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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la

aplicación del programa “ACTILUDI” es de gran importancia para mejorar

significativamente la expresión oral en los niños del nivel inicial.

Se tomó como base de estudio la falta de una buena expresión  oral que

presentaban los niños de 3 años del nivel inicial, de la I.E. N° 209 “Santa

Ana”.

La investigación propuesta es aplicada y con diseño cuasi experimental con

un grupo  control y un grupo experimental, con pre y post test. Llevándose a

cabo con una muestra de 53 alumnos, siendo el aula “Lila” el grupo

experimental con 27 niños y el aula “Blanca” el grupo control con 26 niños.

Se aplicó el programa “ACTILUDI” que tiene como base juegos educativos

para el mejoramiento de la expresión oral en el grupo experimental, los

resultados obtenidos fueron: En el grupo control un puntaje de 11,96 que

equivale a 59,81%  y en el grupo experimental un puntaje de 16,63 que

equivale a 83,15 %, demostrando que los estudiantes de dicho grupo han

logrado mejorar  significativamente el nivel de la falta de una buena expresión

oral.
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ABSTRACT

The research aims to demonstrate that the application of the program

"ACTILUDI” is of great importance to significantly improve the oral

expression in children of initial level.

The lack of good oral expression presented by 3-year-old children from the

initial level of the I.E. N ° 209 "Santa Ana".

The proposed research is applied with a quasi experimental design with a

control group and an experimental group, with pre and post test. Taking place

with a sample of 53 students, the "Lila" classroom being the experimental

group with 27 children and the "white" classroom the control group with 26

children.

The "ACTILUDI" program was implemented, based on educational games for

the improvement of oral expression in the experimental group. The results

obtained were: In the control group, a score of 11.96, equivalent to 59.81%

and Experimental group a score of 16.63 that equals 83.15%, demonstrating

that the students of this group have managed to significantly improve the

Level of lack of good oral expression.
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1.1. Planteamiento del problema.

A. Realidad problemática.

El lenguaje es la capacidad humana que nos permite comunicarnos, aquella que nos

distingue de los animales y nos humaniza. Según Avedaño (2006, pág. 35). Señala  que

“el lenguaje es un sistema fundamental de comunicación , en tanto permite construir una

representación  del mundo más o menos compartida y es, además, determinante para la

construcción de saberes y para la plena integración social y cultural”. Por ello el ser

humano desde que nace tiene la necesidad de comunicarse con el medio que le rodea,

utilizando diversas formas de expresión  tales como el llanto, balbuseo, la risa, los gestos

y las palabras.

Hurlock (1985; pág 172 ); nos dice que “el lenguaje abarca todos los medios de

comunicación en los pensamientos y los sentimientos se simbolozan para que tenga

sentidos para otros. Incluyen formas distintas de comunicaciones como la escritura , el

habla, el lenguaje de los signos, las expresiones faciales, los gestos, la pantomima y el

arte. De acuerdo a ello el desarrollo del lenguaje oral  es fundamental en el desarrollo del

niño , ya que cumple la funcion de comunicarse y a la misma vez de socializarce .

Papalia (2003; pág. 257). Menciona que es importante que el ser humano desarrolle el

lenguaje oral para que de esta manera logre expresar sus sentimientos, emociones e

intenciones; siendo el lenguaje importante en nuestra vida diaria e indispensable para el

hombre.

En el desarrollo del lenguaje  la familia ejerce un papel importante, siendo ella el primer

entorno comunicativo y socializador, en donde deben generar un entorno lleno de

experiencias  y vivencias.

Hurlock (1985, pág. 146). Nos dise que “cuanto mas se estimula al niño para que hable,

dirigiendose a ellos y animandoles a que respondan, cuando esto suceda, entonces

aprenderan a hablar y mejor sera la calidad de su habla; para ello la familia es la primera
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escuela donde interactua el niño adquiriendo el lenguaje hasta que haga su aparicion la

escuela en la vida del niño.

Siendo la familia el primer contacto con el niño puede influir de una forma positiva en el

desarrollo del lenguaje como de manera negativa ya que cuando el niño o niña hace sus

primeras pronunciaciones, las hace incorrectamente causando gracia y risas a los

familiares, inclusive les piden que repitan la palabra mal dicha, pero en realidad lo que se

genera es confundir al niño y distorsionar su vocabulario.

En años anteriores la educación inicial, solo presentaba servicios de cuidado físico a los

niños, mas no se preparaba para su desenvolvimiento en los años posteriores, tampoco se

generaba situaciones en las que el niño pueda expresarse libremente tanto en el lenguaje

como en su desarrollo psicomotor, las maestras cantaban canciones y leían cuentos a los

niños, generalmente solo de esa manera contribuían al desarrollo del lenguaje.

El Ministerio de Educación (2015; pág. 16); entre las rutas de aprendizaje presenta  en

sus competencias comunicativas brindadas a la escuela un enfoque comunicativo textual;

en donde los estudiantes emplean su lengua materna cada día en múltiples situaciones,

generándose cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. Sin tener en cuenta los

procesos  cognitivos que están detrás de esas destrezas; sin perder su lengua materna que

le ayuda a socializarse.

Ponce (2012; pág 01), define la expresión oral como un medio fundamental de la

comunicación humana en el lenguaje oral, la voz y el habla, que permite al individuo

expresarse y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.

Por la problemática expuesta tenemos la intención de desarrollar el programa

“ACTILUDI” para mejorar la expresión oral en los niños de 3 años de edad del Jardín

Santa Ana N° 209, que consiste en 20 sesiones las cuales contiene métodos innovadores

de técnica para desarrollar y mejorar la expresión oral en los niños con ayuda de material

innovador.
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La educación preescolar cada vez presta mayor atención al desarrollo físico, social,

emocional y mental como también a las necesidades nutricionales de salud y educación.

Owens (2003, pág. 592). Los jardines no tienen en cuenta la situación lingüística del niño

siendo para ello difícil de adaptarse, interfiriendo en el normal proceso de su aprendizaje

de la lectura y escritura.

En cuanto a los niños que solo dicen si y no cuando se le pregunta algo, la mayoría de

ellos no comentan sus experiencias cotidianas y cuando trabajan en grupo pocas veces

expresan su agrado o desagrado al realizar una actividad en el aula, simplemente se

quedan callados, miran fijamente o recurren a la agresividad para obtener lo que desean.

Gesell (1996, pág. 214). El niño no construye estructuras lógicas coherentes, sino que

combina hechos, ideas y frases solo para reforzar su dominio de palabras y oraciones. Tan

profundas como sus preguntas, son sus declaraciones y continuos comentarios en los que

suelen usar correctamente y algunas veces con marcadas corrección.

En el jardín N° 209 Santa Ana, aula lila, hemos observado que los niños utilizan palabras

incorrectas tales como posido (poner), sabo (saber), mañana me fui (ayer me fui) Y

palabras incompletas como popechora (profesora), popavor (por favor), oto (otro),

responden cuando la docente alza la voz.

La maestra no le da debida importancia a la manera como se expresa el niño dejándole

expresar incorrectamente tal como viene de casa, mostrando indiferencia ante el

problema, importándoles solo la parte cognitiva y cumplir con su jornada laboral. La

docente no aplica ninguna acción alternativa ante ese problema, si escuchan a un niño

expresarse incorrectamente no los corrigen, sino los miran y los callan porque tienen que

continuar con la “clase”.

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

oral, nosotras proponemos como alternativa de solución la realización del programa
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“ACTILUDI” para mejorar su expresión oral, y así promover la socialización y

cooperación entre todos.

B. Antecedentes.

Antecedentes internacionales.

La investigadora Martinez (2012, pág. 97), en su tesis “Los juegos cooperativos y

su relación con el desarrollo de habilidades en la educación inicial”, de la ciudad de

Buenos Aires; nos dice que los docentes de los jardines de infancia generan

propuestas de juegos cooperativos para desarrollar en sus alumnos habilidades

sociales. Dicho estudio se establece sobre la base de la comparación de los

resultados obtenidos de las entrevistas a las docentes de la tercera sección de los

jardines de infantes seleccionados y el análisis de documentación.

En la tesis “El juego desde el punto de vista didáctico a nivel de educación pre

básica”, de la ciudad de Honduras. De la autora Euceda ( 2012, pág. 325); en la

investigación se encontró la  dimensión más desarrollada que es la pronunciación y

fluidez, ya que del 72% que se encontraba en el nivel de inicio antes de la

experiencia, se redujo al 10% y del 27% que se encontraba en el nivel de proceso se

incrementó al 42%, finalmente, en el nivel de logro satisfactorio, de la presencia

nula de niños y niñas en este nivel se incrementó al 47%. La dimensión menos

desarrollada, en comparación a las otras dimensiones, fue la utilización de palabras

nuevas, en la que se observa que el 70% se queda en el nivel de proceso al concluir

la experiencia y solamente el 13% llega al nivel de logro satisfactorio, una de las

posibles explicaciones es que se requería mayor tiempo para afianzar el progreso

del niño y niña y/o enfatizar las estrategias metodológicas docentes considerando

con mayor cuidado el nivel de complejidad de los indicadores propuestos.
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Leyva (2011, pág. 102), con su tesis “El juego como estrategia didáctica en la

educación infantil “de la ciudad de Bogotá. Concluye que el juego es una

herramienta educativa que el docente deberá utilizar en sus prácticas educativas

para lograr en los niños y las niñas procesos de aprendizaje significativos que

contribuyan con el desarrollo y su formación integral como seres humanos.

Antecedentes nacionales.

Según el estudio de la tesis “Aplicación de la técnica de dramatización para mejorar

la expresión oral de los niños y niñas de 3 años de edad de la I.E.I.N°001”Virgen

María auxiliadora” de la urbanización latina del distrito de José Leonardo Ortiz-

Chiclayo. Carbonel (2011, pág. 94); nos dice que el nivel de expresión oral de los

niños antes de aplicar la técnica de dramatización no es adecuada, en cuanto a su

pronunciación, fluidez verbal y amplitud del vocabulario.

En donde  los padres de familia expresan su necesidad que sus menores hijos lean

y escriban; dejando de lado la expresión oral. Por ello el nivel de aceptación y el

grado de aplicación como técnica para mejorar la expresión oral por parte de los

docentes fue positivo y la técnica de la dramatización es efectiva para mejorar la

expresión oral, ya que el niño a través del juego dramático desarrolla su expresión

oral y autonomía y  El nivel de expresión oral de los niños mejora sustancialmente

en su pronunciación, fluidez verbal y amplitud del vocabulario.

En la tesis “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas

de cinco años”, de  Lima. Camacho (2012, pág. 97). Considera que la educación es

un proceso complejo que entre otras cosas permite la trasmisión de conocimientos,

valores, costumbres y modelos de diferentes formas de actuación. En este contexto,

la escuela juega un espacio muy importante pues garantiza la formación integral de

los niños y las niñas y favorecen el desarrollo de habilidades y actitudes que
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alimentan positivamente la convivencia humana. Si bien muchas de las actividades

ofrecidas dentro institución educativa se orientan a la adquisición de habilidades

sociales, en esta investigación se quiere estudiar la relación entre el desarrollo de

habilidades sociales y un programa de juegos cooperativos desarrollados en un aula

de niñas de 5 años.

Antecedentes locales.

Dentro de la tesis “Estrategia  de los juegos psicomotores  para mejorar el lenguaje

oral de los niños de 5 años de edad de la I.E. 224 “Indoamérica”, del distrito de

Víctor Larco. Castillo (2010, pág. 85), en la investigación nos dice que  los

resultados del pre test  del grupo experimental  se encontró en lo que se refiere a

palabras  directas  obtenidas en un porcentaje  fue de 21,7 % en palabras trabadas

fue de 21,1 % haciendo un total de 69,9 ; en oraciones con palabras  inversas su

porcentaje  fue de 19,5% y en oraciones con palabras inversas  su porcentaje fue de

15,8% haciendo un total de 61,5 %. Sosteniendo que para Hurlock (1982, pag.230).

“El lenguaje abarca todos los medios de comunicación  en los que los pensamientos

y los sentimientos  se simbolizan  para que tengan sentido para otros. Incluye

formas tan distintas  de comunicación  como la escrita, el habla, el lenguaje de

signos, las expresiones  faciales, los gestos, la pantomima y el arte”. El medio

fundamental  de la comunicación  humana  es el lenguaje  oral, la voz y el habla,

que le permite  al individuo  expresar y comprender  ideas, pensamientos,

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje  hablado se da como

resultado de un proceso de imitación y maduración  a través de la riqueza de

estímulos que existen en el ambiente.

En este sentido la tesis titulada “Estrategias de juego comunicativos  para mejorar

el aprendizaje  de las capacidades  de expresión y comprensión oral  en los niños y
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niñas  de 3 años de la institución educativa  n°208 María Inmaculada, de Trujillo”.

De la autora Asmad (2013, pág. 93); nos dice que se elevó significativamente  los

niveles de logro en las capacidades  de expresión y comprensión oral, desarrollada

con los niños y niñas de 3 años, de la institución educativa  n° 208 mediante la

aplicación de la estrategia de juegos comunicativos, programación didáctica y

organización e implementación  del aula bajo el enfoque  comunicativo textual.

Además se mejoró el proceso enseñanza aprendizaje de las capacidades de

expresión y comprensión oral de los niños, de la I.E.208.

Urtecho (2013, pág. 92); en su tesis “programa de estimulación temprana basado en

la comunicación  materna  para incrementar  el lenguaje  oral en los niños de 2 a 3

años  del colegio  “Lord Kelvin”  de la ciudad de Trujillo .concluye  que  la

aplicación de un programa de estimulación  temprana incrementa

significativamente  el lenguaje oral en los niños de 2 a 3 años de  C.E.P. “Lord

Kelvin”   de la ciudad de Trujillo. Además de que los niños han incrementado en su

lenguaje oral, debiéndose al programa  el cual estaba constituido por sustantivos,

verbos, adjetivos, frases con una palabra, frases con dos palabras, frases con tres

palabras  y más de tres palabras. El incremento del lenguaje oral  en el  grupo

experimental se ha incrementado en un 95,5%.

Sancho (2014, pág. 18); en su tesis ‘Área de comunicación: expresión y

comprensión oral “juego a encontrar sonidos iniciales” del Trujillo-Perú;  concluye

en que se debe de brindar actividades que favorezcan  al niño  en su desarrollo

comunicativo. Pretendiendo desarrollar de manera plena la conciencia fonológica

en los niños, descubriendo que algunas palabras suenan similar; lo que desencadena

una reflexión  espontánea y deliberada sobre los sonidos de las palabras hasta que
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sean capases de llegar a una segmentación  silábica y posteriormente fonética de las

palabras.

Bazán & Calle (2014, pág. 92); en su tesis “Influencia de la aplicación de los títeres

en el mejoramiento de la expresión oral de los niños de 3 años del jardín de niños

n° 215 del distrito de trujillo-2013”, concluye que los estudiantes  del grupo

experimental  según el post test lograron  mejorar su expresión oral como lo

evidencia el puntaje  promedio  total de 31.7 que equivale en porcentaje a 66 %;

esto nos demuestra  que la aplicación  de los títeres  han logrado mejorar

significativamente   la expresión oral en los estudiantes de 3 años del jardín de

niños nº 215 Trujillo – 2013  demostrándose así la aceptación  de la hipótesis

alterna y el rechazo de hipótesis nula.

C. Justificación de la investigación.

En la actualidad se observa el uso excesivo de la tecnología, la falta de expresión

oral y socialización tanto en casa como en la escuela. En casa los padres de familia

consienten tanto a sus niños que brindan un mal uso de vocabulario, permiten el uso

excesivo de la tecnología  y dejan de lado la socialización con sus pequeños. En las

escuelas los docentes no utilizan adecuadamente la tecnología, dejan de lado el

escuchar las ideas,  los pensamientos, los sentimientos, los deseos y emociones de

sus alumnos basándose tan solo en brindar información y conocimientos para un

desarrollo cognitivo e intelectual.

Esta situación no concuerda con el enfoque comunicativo textual; en donde los

estudiantes deben de emplear su lengua materna cada día en múltiples situaciones

brindando en el niño la oportunidad de escuchar, hablar, leer y escribir  de acuerdo

a su edad y maduración; logrando en ellos la socialización y la expresión oral con

las personas que le rodean. Es notorio que dentro de las aulas de clase no se procura
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que el niño exprese sus ideas, sus sentimientos, emociones, pensamientos, deseos y

sobre todo no logre la socialización con sus compañeros.

La expresión oral en los niños y niñas es de gran importancia para el ser humano,

pues le permite una adecuada  socialización y un buen desenvolvimiento en nuestra

sociedad. Lamentablemente en nuestra realidad local y nacional  no se da la

importancia de brindar en el niño la oportunidad de expresarse oralmente; pues,

cada docente de aula, especialmente de nivel inicial (siendo el nivel en donde se

sienta la base  para un adecuado desarrollo  a futuro), debe de conocer estrategias y

metodologías  para lograr una adecuada expresión oral  en los niños.

Después de haber conocido  nuestra realidad en relación a la variable  planteada,

mediante esta investigación  planteamos una propuesta  que permite  obtener una

solución a dicho problema, a través de la aplicación de un programa titulado

“ACTILUDI” basado  en juegos como medio para mejorar la expresión oral,  en

donde  Vygotsky;  considera al juego como una necesidad  de reproducir el

contacto con los demás , siendo un fenómeno de tipo social , en donde atreves de

juegos se presenta una escena que van  más allá de los instintos y pulsaciones

internas individuales. Consideramos que nuestro trabajo será de gran aporte a

nuestra sociedad, puesto que a través de las sesiones aplicadas los niños lograran

expresarse libremente mediante gestos, emociones, sensaciones, vivencias;  con la

manipulación de diversos materiales, socialización con sus compañeros, ser

escuchados,  etc. Los beneficiados  en la aplicación de este programa son

principalmente los niños, pero también  la sociedad al lograr tener ciudadanos

capaces de expresarse oralmente desde pequeños y poder no solo expresarse  sino

también saber escuchar y entender. Logrando así en el futuro una mejor sociedad,

en la que los adultos puedan expresarse oralmente de forma adecuada y enseñar a

sus hijos a también hacerlo.
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Por último, esta propuesta también contribuye  de forma significativa a la calidad

de la educación en nuestro país, puesto que ayudara al docente a desarrollar  la

expresión oral del niño y se mejorara el desarrollo integral del niño. Quienes tengan

acceso a esta información y la puedan aplicar en su aula, obtendrán múltiples

beneficios  en cada uno de sus alumnos  al desarrollar de manera integral al niño,

pero en especial su expresión oral, que es de mucha importancia para su

socialización con los demás.

1.2. Enunciado del problema.

¿En qué medida el programa “ACTILUDI” mejora la expresión oral en niños de 3 años

de la I.E N° 209 Santa Ana, 2016?

1.3. Hipótesis.

Ha.: La aplicación del programa “ACTILUDI” mejora la expresión oral en niños de

3 años de la I.E 209 Santa Ana, 2016.

Ho.: La aplicación del programa “ACTILUDI” no mejora la expresión oral en niños

de 3 años de la I.E 209 Santa Ana, 2016.

1.4. Objetivos.

A. General

Determinar en qué medida el programa “ACTILUDI” mejora la expresión oral en

niños de 3 años de la I.E. N°209 Santa Ana, 2016.

B. Específicos.

 Identificar el nivel de expresión oral de los niños de 3 años de la I.E N°209

Santa Ana, antes de aplicar el programa en el grupo control y grupo

experimental, a través del pre test.

 Elaborar y aplicar el programa con los niños de 3 años de la I.E N° 209 Santa

Ana, con el grupo experimental.
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 Analizar los resultados del pre test y post test del grupo control y grupo

experimental, después de aplicar el programa según las dimensiones.
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II
MARCO TEÓRICO
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2. Bases teóricas.

2.1 Programa.

2.1.1. Concepto de programa.

Es la organización sistematizada de los objetivos, contenidos y actividades de

una determinada disciplina, que han de desarrollar educando y educador

mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, en un determinado lapso.

Gamboa (2012; pág. 07), nos dice que el programa es un proyecto de acción

que pormenoriza las exigencias de aprendizaje de un curso, grado, o

disciplina de una institución o una escuela, en donde los programas se

estructuran de acuerdo con el marco conceptual de la institución que los

desarrolla.

En un enfoque tradicional el programa inscribe el conocimiento que decide un

grupo de especialistas y expertos para ser transmitido mientras que en un

enfoque de escuela activa recoge las necesidades, intereses y expectativas de

los educandos, del educador y de la sociedad en que están inmersos.

Los programas pueden organizarse por asignaturas siguiendo un criterio de

especialización, por módulos en forma globalizada o por distintas

modalidades. Dentro de ellos tenemos los programas personales que atienden

a necesidades individuales de un educando, programas globalizados que

articulan distintos contenidos de enseñanza, etc. Todos estos programas

consideran una estructura básica que contiene la necesidad del educando a

quien se dirige, los objetivos educativos, la ordenación de los medios y la

evaluación del rendimiento”

Pérez (1995, pág. 22) considera que al programa  dentro del campo educativo

es un plan de acción diseñado por el educador, en donde debe de tener una
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actuación planificada, organizada y sistemática para el servicio de metas

educativas valiosas.

2.1.2. Clases de programa.

A. Programa educativo.

Según el estudio de Gamboa (2012, pág. 07); nos dice que el programa

educativo es un instrumento curricular donde se organizan las actividades de

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los

alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y

recursos a emplear con este fin.

Los programas educativos se caracterizan por su condición de

experimentalidad en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el

empleo de unos recursos en favor de unas  necesidades  sociales y educativas

que los justifican.

En el ámbito  del área de programas educativas  el desarrollo de un programa

pasa por tres fases diferenciadas implantación, promoción y extensión  cuando

un programa  se incorpora nuevo al área  lo haría  en modo de

experimentación  pasando  a promoción a medida que se vaya  difundiendo  e

implementando en el mayor número  de centros  y a extensión  para conseguir

su consolidación dentro del sistema educativo.

A.1.Características de programa educativo .

Gallego (1996, pág. 204); nos dice que la utilidad  de los programas

educativos está fuera de toda duda, siempre  que tenga una cierta calidad  y

se tengan en cuenta una serie de premisas:

 Los programas educativos no son un material para usar en cualquier

circunstancia  sino  que se emplean  en una situación determinada
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por ello, debemos tener en cuenta  el nivel de los estudiantes, si el

programa  está destinado  al trabajo individual , en pareja  o en

pequeños grupos  además , la interacción  entre el programa  sobre  y

otra actividades relacionadas  que se realizan en el aula.

 Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que

considerar  si los conceptos  que trasmite  se adaptan  a lo que

pretendemos  que aprendan  nuestros alumnos y alumnas.

 El programa debe permitir que el alumno  explore por su cuenta que

genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse  y que entienda

luego que se ha equivocado  y el ¿Por qué?

 El programa puede entender mensajes   que lo comunique  por donde

va avanzando  y como va los mensajes  le deben estimular  a seguir

adelante  mantener su interés  e informarle  de todas las

posibilidades. la corrección  de errores  debe ser clara  y el programa

puede incluso  estar preparado  para anticipar los errores más

comunes de los estudiantes pero sin pretender evitarlos. a veces es

mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos.

 El orientador  debe  seguir el ritmo de aprendizajes del alumno,

presentando verdaderos  problemas a resolver, y no aburriéndole

con las cosas que ya  domina.

 Un programa debe dar la posibilidad  de que el estudiante se evalúe

periódicamente  y  de que sea capaz  de ver los progresos que ha

realizado.

 Puede ser muy interesante  que el programa no se agote  en sí mismo

y promueva  otro  tipo de actividades.
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2.1.3. Programa  “ACTILUDI”.

2.1.3.1. Definición.

El programa “ACTILUDI” se refiere a las actividades lúdicas para mejorar

la expresión, siendo una dimensión del desarrollo humano que fomenta el

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el

placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Dirigido al

mejoramiento de la expresión en los niños de 3 años de edad.

Según diversos  autores nos dicen que:

Motta (2004, pág. 106). Las actividades  lúdicas es un procedimiento

pedagógico en sí mismo; en donde la metodología lúdica existe antes de

saber que el profesor la va a propiciar, generando espacios y tiempos lúdicos

en donde provoca interacciones y situaciones lúdicas. Lo lúdico se

caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a través

del compartir con la otra edad.

Torres (2004, pág. 135), indica que lo lúdico no se limita a la edad, tanto en

su sentido recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las

necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el

docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como

estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación

integral del niño y la niña.

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea

utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de

ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta

forma la esencia y las características del juego como experiencia cultural y
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como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego en el

espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio

normado e institucionalizado como es la escuela.

2.2. Planteamiento teórico sobre el juego.

2.2.1. Definición.

Hurlock (1985, pág. 230), nos dice que el juego es cualquier actividad a la

que uno se dedica  por el gozo que produce, sin tener  consideración el

resultado final. Se realiza en forma voluntaria, sin compulsiones ni presiones

externas.

2.2.2. Teorías del juego.

Según Pérez ( 2003, pág. 27-33 ) nos menciona lo siguiente :

2.2.2.1 Teoria Biológicas del juego:

 Teoria del crecimiento.

Fue formulado por Casui, el juego es considerado como un fenomeno

estrictamente fisico. La materia organica en su constante

transformacion  quimica, provoca en el sujeto la actividad  que se

expresa a traves del trabajo o del juego. Finalmente , asevera que el

hombre es de una estructura compleja, por tanto juego más. Asi

mismo la diferencia constitucional que separa a un sexo del otro, seria

la causa de la diferencia de los juegos de niñas y niños.

 Teoría del ejercicio.

Fue defendida por Groos. En términos biológicos ha definido al juego

como “el agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas

y prepararlas para su ejercicio en la vida”. La teoría destaca la

tendencia a la repetición y al impulso instintivo de imitación en el

juego como medio de aprendizaje.
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 Teoría catártica.

Planteada por Carr, nos dice que el juego sirve al organismo para

impulsar su crecimiento y desalojar las propensiones antisociales con

que el individuo llega al mudo y que dado el estado actual de la

civilización, resultan altamente perniciosas.

 Teoría del atavismo.

Fue expuesta por Stanley Hall. Según ella, los niños reproducen en

sus juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados.

2.2.2.2 Teoría fisiológica del juego: dentro de esta concepción destacan:

 Teoría de la energía superflua.

Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Hebert

Spencer. Su hipótesis fundamental es que “el juego es la descarga

agradable y sin formalidad de un exceso de energía”.

Si se considera que el juego es una actividad, que esta tiene que ser

promovida por otra actividad, que en el caso presente es una energía

excedente d naturaleza fisiológica. Esta energía no se libera ciegamente,

obedece a un esquema de imitación del adulto, de tal manera que su

descarga esta canalizada dentro de los marcos imitativos (el niño juega

imitando a los mayores).

 Teoría del descanso o recreo.

Su principal representante, Stheinthal, sostiene que el cambio de

actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear la parte

fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en

actividad. Este criterio hizo establecer los recreos en las escuelas.
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 Teoría de ficción.

Defendida por Claparede, sostiene que el juego es la libre  persecución

de fines ficticios. El niño persigue  y busca lo ficticio, cuando las

circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profundas del

espíritu infantil. El niño al darse cuenta  de que no puede gobernar su

realidad  como él quisiera  se fuga de ella para crearse un mundo de

ficción. De la misma manera en que el niño otorga realidad   a los

personajes fantásticos que crea, el hombre adulto se sume en la

delectación de las aventuras del quijote o se extrémese con las escenas de

Hamlet,  en donde nadie osaría en el momento de la representación

poner en tela de juicio su existencia real, porque si tal cosa ocurriera, la

expectación psicológica quedaría trunca.

2.2.3. Características del juego.

El juego, de acuerdo a lo expuesto por Garcia (2010, pág. 32); presenta las siguientes

características:

 Es una actividad espontánea y libre.

 No tiene interés material.

 Se desarrolla con orden.

 El juego manifiesta regularidad y consistencia.

 Tiene límites que la propia trama estable.

 Se auto promueve.

 Es un espacio liberador.

 El juego no aburre.

 Es una fantasía hecha realidad.

 Es una reproducción de la realidad en el plano de la ficción.

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/

 

 



30

 Se expresa en un tiempo y un espacio.

 El juego no es una ficción absoluta.

 Puede ser individual o social.

 Es evolutivo.

 Es una forma de comunicación.

 Es original.

2.2.4. Clases de juego.

Según García (2010, pág. 32); nos dice que Piaget descubre el papel del

juego dentro del sistema de desarrollo que él establece y describe las formas

que adquieren los juegos espontáneos y los identifica con las formas que

adquiere las capacidades infantiles; Clasificándolas en tres clases

dependiendo de la relación que tienen con el cambio del niño a lo largo de la

vida: sensioriomotor, simbólico y reglado.

Clase

de juegos Definición

Juego

sensorio motor

 estos implican la puesta en acción de la capacidad de los niños de construir y operar

desde los estímulos que en él provoca el entorno físico, los objetos y su propio

cuerpo, elaborando respuestas complejas de carácter motor-manipulativo, es decir,

utilizando su cuerpo.

Un ejemplo de este juego son los espontáneos. A través de estos, el desarrollo se va

encontrando con su aprendizaje.

Juego

Simbólico

 Son todas las actividades representativas que se realizan dentro de un marco no

estrictamente serio o de comportamiento acomodadizo.

Un ejemplo de juego simbólico son las imitaciones de movimientos, acciones,

etc. Las actividades que los niños/as realizan entre tres y seis años son

actividades simbólicas de carácter lúdico.
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 Para Piaget, el juego se diferencia de la actividad seria porque en él los niños/as no

se preocupan mucho de que lo que hacen sea exactamente lo que se espera de ellos y

lo que deben hacer, ellos se relajan y se olvidan de la necesidad de ajustar su acción.

Para él, el juego simbólico es más una dimensión de expresión que un instrumento

de aprendizaje.

Juego

de

reglas

 Es el único juego que Piaget lo consideró de naturaleza social, este juego se refiere a

un cambio en el concepto de necesidad interna que tiene todo proceso mental. Los

niños/as no son capaces de pensar en forma lógica y operar razonadamente, por lo

que no podrán comprender los juegos de reglas.

Los niños se pueden incluir en juegos ricos e interesantes sin tener dominado

completamente las normas, esto les va a ayudar en el progreso de sus capacidades

mentales, físicas y motoras.

 La clasificación de los juegos de Piaget relaciona el juego y el desarrollo cognitivo,

por tanto comprende la actuación de los niños dentro de los juegos, pero no es muy

práctica para analizar la relación entre el juego, el desarrollo y el aprendizaje.

2.2.5. Tipos de juego.

Martinez (2011, pág. 01). Nos dice que el juego es una exploración

placentera que tiende a probar la función motora en todas sus posibilidades.

Gracias a este tipo de juego los niños se exploran a ellos mismos y miden en

todo momento lo que son capaces de hacer, también examinan su entorno,

descubriendo a otros niños y objetos que les rodean, haciéndolos participes de

sus juegos. Se pueden encontrar en:

 Juegos Psicomotores.

El juego es una exploración placentera que tiende a probar la función

motora en todas sus posibilidades. Gracias a este tipo de juego los

niños se exploran a ellos mismos y miden en todo momento lo que

son capaces de hacer, también examinan su entorno, descubriendo a

otros niños y objetos que les rodean, haciéndolos participes de sus

juegos. Se pueden encontrar:
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 Los juegos de conocimiento corporal.

 Los juegos motores.

 Los juegos sensoriales.

 Los juegos de condición física.

 Juegos Cognitivos.

Hay diferentes tipos de juegos que principalmente ayudan el

desarrollo cognitivo del individuo. Entre ellos se pueden

encontrar los siguientes:

Los juegos manipulativas, entre los cuales se encuentra el juego

de construcción.

El juego exploratorio o de descubrimiento.

Otros juegos que ayudan al desarrollo de las capacidades

cognitivas son los de atención y memoria, los juegos imaginativos

y los juegos lingüísticos.

 Juegos Sociales.

La mayoría de las actividades lúdicas que se realizan en grupo

facilitan que los niños se relacionen con otros niños, lo que ayuda

a si socialización y al proceso de aceptación dentro del grupo

social. Así, los juegos simbólicos o de ficción, los de reglas y los

cooperativos por sus características internas son necesarios en el

proceso de socialización del niño.

 Juegos afectivos – emocionales.

Los juegos de rol o los juegos dramáticos pueden ayudar al niño

a asumir ciertas situaciones personales y dominarlas, o bien a

expresar sus deseos inconscientes o conscientes, así como a

ensayar distintas soluciones ante un determinado conflicto. Los

juegos de autoestima son los que facilitan al individuo sentirse

contento de ser como es y de aceptarse a sí mismo.

Otras Clasificaciones pueden ser  en función de:

 La libertad de elección del juego.

 El número de individuos necesarios para su realización.
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 Por el lugar donde se juega.

 Por el material que se utiliza.

 Por la dimensión social.

2.2.6. Papel del juego en la educación infantil.

La investigadora Zapata (1990, pág. 113). Nos menciona que el juego es “un

elemento primordial en la educación escolar”, en donde los niños aprenden

más mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje

central del programa. La educación por medio del movimiento hace uso del

juego ya que proporciona al niño grandes beneficios, entre los que se puede

citar la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, la percepción, la

activación de la memoria y el arte del lenguaje.

Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a

desarrollar conceptos de cooperación y de trabajo común; también aprende a

protegerse a sí mismo y defender sus derechos. El niño corre, salta, trepa,

persigue. Estas actividades lo divierten y fortifican sus músculos; por eso,

también cuando se arrastra, se estira, alcanza objetos, patea y explora con el

cuerpo, aprende a usarlo y a ubicarlo correctamente en el espacio. Una de las

razones por las cuales los niños deben jugar es para contribuir a su desarrollo

físico. Sin darse cuenta, ejecutan un movimiento muchas veces hasta que lo

dominan. Con esta actitud el niño reafirma y repite un movimiento sin

cansarse hasta que este sea perfecto, sólo por el gusto de realizarlo bien. El

juego, además de contribuir en su desarrollo físico, también favorece su

desarrollo cultural y emocional.

Todo lugar es bueno para jugar y hay juegos para todo lugar. Sin embargo,

debe haber un espacio especial, privado y respetado por los adultos, decorado

según los intereses e inquietudes del niño. Además conforme crezca, ese
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espacio debe ser más vasto, para que logre jugar sin peligro y sin temor

alguno, al permitírsele hacer uso de sus movimientos, imaginación, fantasías

y materiales. La escuela también debe ofrecerle al educando la posibilidad de

participar en juegos deportivos organizados y de carácter competitivo.

2.2.7. Principios del juego.

El juego como centro de actividad del niño, es inherente a la naturaleza,  él

aprende jugando además es la actividad primordial.  Mediante la actividad

lúdica el niño se desenvuelve con libertad, el programa “ACTILUDI”

aprovecha esta característica porque considera al juego como un elemento

poderoso para mejorar la expresión oral.

Teniendo como referencia los planteamientos de Ministerio de Educación

(2015, pág. 25). El programa “ACTILUDI” se ha fundamentado en los

siguientes principios:

Principio de libertad.

Se desarrollara en un clima de confianza que posibilitara a los niños y

niñas manifestar sus ideas libremente, sin temores, conforme a su propio

modo de pensar, aceptando las observaciones u opiniones de los demás

como sugerencias en beneficio de sus propios conocimientos.

 Principio del aprendizaje significativo.

Para que el aprendizaje sea significativo para el niño, el programa

“ACTILUDI” presentara actividades motivadoras, a través de estrategias

lúdicas, acercando lo interesante al niño, fomentando su interés para que

este se potencie, proporcionándole situaciones que desplieguen su

actividad: juego, movimiento, lenguaje, diversión, en donde se relacione
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el aprendizaje nuevo con los conceptos que ya poseen y con las

experiencias que tiene. Esta nueva información permitirá reorganizar su

conocimiento, encontrando nuevas dimensiones, transfiriendo o

aplicando ese conocimiento a otras situaciones o realidades lo que

proporcionara una mejora en su capacidad de expresión oral.

Principio de la necesidad de desarrollo de la comunicación.

Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado. Todo niño necesita

comunicarse y para hacerlo recurre al lenguaje verbal y no verbal. Se

estimulara el desarrollo de la expresión oral permitiendo que niños y

niñas se expresen libremente, estableciendo con los niños espacios de

tiempo regulares para hablar y escuchar.

Tomando algunas de las ideas de Gervilla (2002); nos menciona que  con el

planteamiento de una metodología lúdica en la etapa de educación inicial, se

conseguirá entre otras muchas cosas que el niño desarrolle su expresión oral a

través de variadas actividades educativas en donde: exteriorice sus

pensamientos, ideas, deseos, experiencias, impulsos, sentimientos y

emociones, se vaya familiarizando con las normas de comunicación, sienta

interés por aprender, relacione sus aprendizajes con su vida cotidiana, que

desarrolle armónicamente sus áreas cognitiva, social y lingüísticas, que

aprenda actitudes para la convivencia, en definitiva, que disfrute del

conocimiento que se le ayuda a construir, para ser feliz.
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2.3. Planteamiento teórico sobre expresión oral.

2.3.1. Definición.

Para el Diseño curricular nacional (2001, p ág. 25). El área de comunicación del II ciclo

señala que los niños deben ser capaces de expresarse en su lengua materna sus

necesidades, sentimientos, deseos, ideas y experiencias, escuchando y demostrando

comprensión a lo que le dicen otras personas. Para efectos de la presente investigación

definimos a la expresión oral como la capacidad de comunicar verbalmente con claridad

y coherencia nuestras ideas, pensamientos, deseos, emociones y sentimientos haciendo

uso de un vocabulario adecuado e implica también la capacidad de saber escuchar para

comprender lo que nos dicen los demás.

2.3.2. Factores que influyen en  la expresión oral.

Para favorecer el desarrollo de la comunicación en los niños es indispensable.

 Propiciar un clima de respeto y tolerancia que favorezca el desarrollo de la

comunicación, para lograr esto es indispensable respetar sus formas de

expresión, teniendo presente que no existe una manera correcta de hablar, sino

diversos modos según el contexto.

 Estimular el desarrollo de la expresión, permitiendo que niños y niñas se

expresen libremente, por necesidad e interés real sin interrupciones, ni

correcciones públicas.

 Planificar experiencias de interacción verbal, que conduzca a los niños para

conocer y usar un lenguaje cada vez más preciso, amplio y convencional.

Proponemos que cada niño o niña tenga espacio para hablar, opinar, dialogar,

explicar, narrar, etc.

 Involucrar la participación de niños y niñas, en la planificación, ejecución y

evaluación de las actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula.
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 Organizar a niños y niñas en grupos de trabajo y comisiones, con funciones y

responsabilidades claras que les permita asumir diversos roles: relator, oyente,

expositor, etc.

 Establecer con los niños espacios de tiempo regulares para hablar y escuchar:

Estar con la noticia del día, narrar un acontecimiento, relatar una experiencia,

etc.

2.3.3. Componentes de la expresión oral.

Monford (2002, pág. 86). Los componentes o contenidos pueden describirse  como  el

conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores  que han de aprenderse así

también  constituyen el alcance o ámbito del objetivo.

Pronunciación y articulación.

Es la acción de articulación  o emitir  sonidos por la boca  para hablar  con la

debida distinción  de vocales, consonantes y silabas de las palabras.

Fluidez  de la expresión.

Es la soltura para decir algo. Es el estilo ágil y sencillo en el uso   de la

palabra.

 Incremento del vocabulario.

La determinación del número de las palabras que el niño adquiere sirve para

establecer una descripción  cuantitativa de sus progresos.

Comprensión de significados.

Es la facultad de la inteligencia por medio de la cual logramos entender o

penetrar en las cosas para entender sus razones o para hacernos una idea clara

de estas asimismo, la comprensión es también la actitud de quien es

comprensivo y tolerante hacia las razones o las motivaciones de otra persona.
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2.3.4. Aspectos de la expresión oral.

A continuación se pasa a detallar los dos aspectos fundamentales que son necesarios

desarrollar en la expresión oral desde la etapa infantil

Escuchar.

Cassany (1998, pág. 105). El escuchar es comprender el mensaje, la

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escucha

para comprender lo que los demás nos dicen. El que escucha no tiene un

papel pasivo o silencioso, sino que suele ser muy activo: colabora en la

conversación. Da entender al que habla, que sigue y comprende un

discurso.

Para mejorar y desarrollar la expresión oral en los niños, es necesario

desarrollar la habilidad de escuchar, los niños deben aprender a escuchar a

los demás sin interrumpir, a escuchar cuentos, a diferenciar auditivamente

los diferentes sonidos de la naturaleza, aprender a escuchar va a permitir

aumentar su capacidad expresiva.

Hablar.

Cassany (1998, pág. 105), nos dice que la habilidad de la expresión oral ha

sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la

gramática y la lectoescritura. En una concepción mucho más moderna de

la escuela, como formación integral del niño, el área de Lengua también

debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los aspectos relacionados con la

comunicación.

Cabe destacar que en la sociedad actual hablar no basta, si no que requiere

hablar bien para el desenvolvimiento social. Por esta razón los padres y

profesores, pero especialmente los padres, deben tomar conciencia de la

responsabilidad de la estimulación lingüística del niño ya que este

desarrollo es determinante del éxito o fracaso en su vida futura.
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2.3.5. Importancia de la expresión oral.

Cueva (2009, pág. 73); Nos dice que Castañeda, señala en primer lugar, que los

seres humanos vivimos inmersos en un verdadero océano verbal, en una realidad

social eminentemente competitiva, donde la expresión oral, es un factor decisivo que

viene a constituir el puente de éxito, de fracaso o marginación entre los seres

humanos.

Así pues, todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para expresar

nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; lo necesitamos

incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: hambre, sed, abrigo,

trabajo. También lo necesitamos para adquirir conocimientos, para abstraer y

proyectarnos simbólica y realmente en el tiempo y espacio, así como para

comunicarnos y adaptarnos al medio.

Todo esto podemos hacer gracias al lenguaje verbal; pero cuando hay defectos en

esta cualidad se generan una serie de problemas que pueden limitarnos y

marginarnos socialmente.

El lenguaje verbal, entonces, es un aspecto instrumental imprescindible para la vida

de relación. Sin él el hombre es un ser socialmente mutilado, sin capacidad para

proyectarse simbólicamente. También se le considera como un aspecto fundamental

para el desarrollo de la inteligencia y para toda actividad cognoscitiva relacionada

con la vida.

2.3.6. La expresión oral en la educación inicial.

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.
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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.

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, para prevenir problemas, en este sentido, es

importante programar muchas y variadas experiencias que den oportunidades de

hablar a todos y a todas.

Ruiz (2000, pág. 107), menciona que dentro de los objetivos de la educación infantil

española, el desarrollo y mejora de la expresión oral es un aspecto fundamental. Por

ello, hay que utilizar el lenguaje con corrección suficiente para comprender y ser

comprendido por los otros, para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y

deseos de acuerdo al contexto y situaciones comunicativas. Por medio de la mejora

de las destrezas comunicativas también se promueve el desarrollo cognitivo, el

afectivo y social.

La escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y del

lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en situaciones

informales de juego, dialogo espontáneo con los compañeros, etc. Con el objeto de

afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el niño y acercarlo a términos de un

léxico más amplio y preciso. Esto nos indica que el desarrollo de la expresión y

comprensión oral implica no solo trabajar el desarrollo y mejora de los aspectos

fonético, morfosintáctico y léxicos sino que hay que tener en cuenta el aspecto

pragmático del lenguaje, es decir debemos enseñar a nuestros alumnos a utilizar el
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lenguaje con corrección en función a las situaciones comunicativas en las que se

encuentre.

Se pretende, por tanto, no solo que el niño domine el funcionamiento del sistema

lingüístico, sino también que pueda utilizarlo como instrumento de comunicación en

diferentes situaciones y contextos, con interlocutores variados y utilizando el leguaje

con distintas intenciones comunicativas. Para ello se deben proponer actividades en

el aula en las que recreen situaciones de la vida real, en las que el niño enfrente la

necesidad de utilizar el lenguaje de determinada manera en función de las

necesidades comunicativas de la situación y de su capacidad de expresión.

El lenguaje oral debe trabajarse en todos sus componentes (forma, contenido y uso)

para dar respuesta a las necesidades crecientes de la comunicación que experimenta

el niño.

2.4. Definición de términos básicos.

 Programa.

Ordaz (2004, pág. 24), menciona que el  programa es  el proceso de selección

de fines de la entidad y el medio para obtenerlos. En primer término implica la

determinación de objetivos concretos, definidos en su número, naturaleza y

grado. En segundo implica la identificación y selección de las acciones

necesarias para alcanzar dichos objetivos, su naturaleza, volumen y tiempo,

tomando en consideración a los recursos financieros y materiales y además

servicios disponibles. Por último, implica la fijación del presupuesto necesario

para obtener los recursos para alcanzar los objetivos.

 Actiludi.

El programa ACTILUDI se refiere: actividades lúdicas para mejorar la

expresión, siendo una dimensión del desarrollo humano que fomenta el
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desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer,

el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Dirigido al mejoramiento de la

expresión en los niños de 3 años de edad; Según autores nos dicen que:

Motta (2004, pág. 106), nos dice que lo lúdico es un procedimiento pedagógico

en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a

propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca

interacciones y situaciones lúdicas. La lúdica se caracteriza por ser un medio

que resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la otredad.

 Juego.

Montero (2001, pág. 14). El juego abastece al niño de libertad para liberar la

energía que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a

encontrar un lugar en el mundo social. Jugando, el niño aprende a establecer

relaciones sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios

de la edad. A pesar de la necesidad que tiene el niño de jugar y de los efectos

benéficos que posee el juego

 Expresión oral.

Según el diccionario enciclopedico 2003; “La expresión oral es la capacidad de

expresar oralmente los conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos

y experiencias, de forma sintáctica, con una articulación y entonación correcta, un

vocabulario rico y adecuado”. Como podemos observar la expresión oral es la

capacidad de los seres humanos para manifestar a los otros por medio de la voz

nuestras ideas, pensamientos, deseos, emociones y sentimientos y nuestra

interpretación de las cosas y del mundo. Por tanto hablar y escuchar son

herramientas básicas de las competencias lingüísticas que se deben de desarrollar
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en el proceso educativo ya que constituye un vehículo de desarrollo de las

personas.
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III.

DISEÑO DE

INVESTIGACIÓN
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3.1.Material.

3.1.1.Población y muestra.

A. Población.

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los

niños de 3, 4 y 5 años del turno mañana y tarde matriculados en el jardín

Santa Ana n° 209 cuyo número asciende a 442 niños, siendo de tres años

turno mañana y turno tarde 137 niños, cuatro años turno mañana y tarde 143

niños y de cinco años turno mañana y tarde 162 niños, agrupándolo es de la

siguiente manera.

B. Muestra.

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestreo no

probabilístico de tipo intencional  se trabaja con dos grupos; el grupo control

que es el aula blanca conformada por  12 niñas y 14 niños  y el grupo

experimental que es el aula lila conformada por  22 niñas y 5 niños ,

agrupándolo es de la siguiente manera.

Relación de niños y niñas de  grupo experimental: Nómina de matrícula del jardín Santa Ana N°209.

Fuente: Nómina del jardín Santa Ana n°209

3.1.2. Técnica de muestreo.

Criterios de inclusión

 90% de asistencia de los niños y niñas.

 Edad de 3 años, 7 meses  a 3 años 11 meses.

GRUPO AULA NIÑOS NIÑAS TOTAL

GRUPO  CONTROL AULA BLANCA 14 12 26

GRUPO EXPERIMENTAL
AULA LILA 5 22 27
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Criterios de exclusión

 11% de inasistencia de los niños y niñas.

 Niños mayores de 4 años.

3.1.3.Operacionalización de variables.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTAL

DEFINIFION
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO

Programa
ACTILUDI

(juego)

Según Torres
(2004 pág. 135);
nos dice que las
actividades
lúdicas es
importante
adaptarlo a las
necesidades,
intereses y
propósitos del
nivel educativo,
para mejorar la
expresión siendo
una dimensión del
desarrollo
humano que
fomenta el
desarrollo
psicosocial, la
adquisición de
saberes,  la
conformación de
la personalidad;
encerrando  una
gama de
actividades donde
se cruza el placer
el goce, la
actividad creativa
y el cocimiento.

En nuestro
programa
aplicaremos juegos
didácticos; en donde
el niño y la niña va
a desarrollar en su
debido momento
cada juego con el
propósito de
mejorar su
expresión oral, para
ello debe de cumplir
con las siguientes
fases planteadas en
el programa:
organización del
juego, ejecución del
juego y dialogo del
juego. Una vez
terminado el juego;
se evaluará  a los
niños y niñas con
una lista de cotejo.

Organización y
muestras del

juego

 Presenta y
ejemplifica
las reglas del
juego

 Brinda
oportunidad
para  escoger
el material a
usar.

Guía de observación

Ejecución del
juego

 Interactúa con
niños
mediante
juegos
grupales.

 Utiliza de
forma
adecuada los
materiales.

Dialogamos con
los niños

 Expresa lo
que realiza en
el juego con
sus propias
palabras.
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VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS

La expresión
oral

Según el
diccionario
enciclopédico
2003. “La
expresión oral es
la capacidad de
expresar
oralmente los
conocimientos
adquiridos o las
propias ideas,
sentimientos y
experiencias, de
forma sintáctica,
con una
articulación y
entonación
correcta, un
vocabulario rico y
adecuado”

En nuestro
programa los niños
y niñas ejecutarán
diversos juegos, lo
cual ayudará a los
niños y niñas a
desenvolverse al
interactuar
conjuntamente con
sus compañeros al
momento de hablar
o expresar sus ideas
al realizar dicha
actividad; para ello
se aplicará una
prueba en donde
evaluaremos su
expresión oral de
acuerdo a su edad.

Pronunciación
y

articulación

 Pronuncia los
fonema “m, n, p y
t”

 Pronuncia  los
fonemas   ñ y f.

 Nombra la
vocal que indica
la maestra.

 Menciona las
palabras
observando las
imágenes:
manzana, niña,
papaya y
tenedor. (A los
tres años y cero
meses).

 Menciona las
palabras
observando las
imágenes:
ñandú, niño,
fresa  y
elefante. ( A
los tres años y
medio)

 Menciona las
vocales
indicadas en las
cartillas: a, e, i,
o, u.

Prueba de
evaluación

Fluidez
de la

expresión

 Cuenta lo que
observa de las
imágenes
mostradas.

 Cuenta  lo que
observa de su
programa
favorito.

 Menciona
con sus propias
palabras lo que
observa  en las
imágenes
indicadas por la
maestra: un
niño votando la
basura; unas
niñas comiendo
frutas y un niño
guardando sus
juguetes. (Tres
años  y cero
meses)

 Expresa lo
que entiende de
su programa
favorito. (A los
tres años y once
meses)

Incremento
del

vocabulario

 Pronuncia
frases de 3 0 4
palabras.

 Crea oraciones
con dos imágenes

 Pronuncia
claramente la
frase completa
que le dice la
maestra: Teresa
maneja la
bicicleta; el
globo se picó, la
tortuga es lenta,
el elefante es
gigante.  (A los
tres años y 2
meses)

 Forma
oraciones con
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3.2. Métodos.

3.2.1. Tipo de investigación. Aplicada

3.2.2. Diseño de investigación.

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi

experimental, con grupo control y grupo experimental  con pre test y post

test, cuyo esquema es el siguiente:

G.E:O1…………………………..X……………………………..O3

G.C:O2…………………………………………………………….O4

En dónde.

O1: grupo experimental  a que se le aplicó el  pre test antes de la

experimentación.

indicadas por la
maestra.

las imágenes
mostradas por la
maestra: niña-
piña, gato-
zapato, conejo-
espejo; sandia-
silla.

Comprensión
de significados

 Nombra a
personas de su
familia  cuando le
preguntan.

 Expresa sus
ideas después de
contarle un
cuento

 Menciona  el
nombre de sus
padres, sus
hermanos y
abuelos
relacionando
algunas
imágenes.

 Cuenta lo que
entiende del
cuento.
la señora
lengua va al
gimnasio”
La señora lengua se
ha apuntado al
gimnasio para
ponerse en forma.
Lo primero que hace
es doblarse.
Después se despliega
hacia afuera.
También se desdobla
hacia abajo y
finalmente la señora
lengua práctica el
ejercicio más difícil
se dobla por la
mitad.
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X: es el programa  que se  le aplica al grupo experimental.

O2: grupo control que se aplica el pre test no se le aplica el programa.

O3: grupo experimental a quien se le aplica el post test después de haber

aplicado el programa.

O4: grupo control al que se le aplica el post test sin aplicarle el programa.

3.2.3. Técnicas e instrumento de investigación

a) Técnica.

En esta investigación   hemos utilizado  la siguiente técnica de recolección

de datos:

 La observación.

Con esta técnica  se puede describir y anotar las acciones realizadas por

los niños, como el nivel de desarrollo de su expresión oral, mostrada en

su interacción  con los demás. Es decir, se utiliza para constatar

progresos  o dificultades  de la expresión  oral  en los niños de tres años

de edad.

 El diálogo.

Utilizamos el diálogo con los niños durante la aplicación de las sesiones

programadas, ya que por medio de esté, establecimos acuerdos con

ellos; también cuando al término de las sesiones les preguntamos cómo

se sintieron al realizar las actividades.

b) Instrumento.

En esta investigación  hemos utilizado el siguiente instrumento que consta

de dos pruebas en donde la primera prueba está realizada  para evaluar a

niños de 3 años y cero meses hasta los tres años y cuatro meses; y la
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segunda prueba está realizada para niños de tres años y cinco meses hasta

los tres años once meses.

 Prueba para evaluar la expresión oral en los niños de tres años y cero meses

hasta los tres años y cuatro meses de la I.E. N° 209 Santa Ana.

Es un instrumento específico de la recolección de datos  que su

aplicación requiere el uso de la técnica de la observación;  estas

pruebas constan de seis a siete  ítems, con un valor de 20 puntos

que equivale a 100%, en donde han sido evaluadas  por tres juicios

de expertos con el fin de mejorar en los niños y niñas su expresión

oral:

 Pre-test, para medir la expresión oral antes de la aplicación del

programa.

 Post-test, para mejorar  la expresión oral  después de la

aplicación del programa.

 Programa “ACTILUDI”

Las sesiones de aprendizaje para su realización tendrá como base

los resultados obtenidos en el pre test (Prueba). Las sesiones de

aprendizaje se ejecutarán en un lapso de 2 meses, tiempo en el

cuál se ejecutan 20 sesiones de aprendizaje, realizándose tres

veces por semana con una duración de 45 minutos y evaluada con

una guía de observación.

En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tuvo en cuenta

la expresión oral como elemento fundamental para ayudar a los

niños, se usará como metodología el juego, basados en las

necesidades e intereses de los niños.
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Se espera que al término de las sesiones el niño haya mejorado su

nivel de  expresión oral, el cual le permita relacionarse con mayor

facilidad.

3.2.4. Procedimientos.

a. Procedimientos de recolección de datos:

 Coordinación con la directora, para solicitar permiso de

aplicación del proyecto  de investigación; y coordinar  con la

docente de aula  de ejecución.

 Coordinación con la profesora, para establecer horarios

adecuados para la ejecución del programa “ACTILUDI”

b. Procedimientos estadísticos.

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hará uso

de la estadística descriptiva, lo cual nos permitirá:

 Establecer porcentajes.

 Elaborar las tablas estadísticas.

 Elaborar gráficos.

Para establecer se hizo el análisis de significancia, se hizo uso de

la prueba T de Student; uso con la cual se acepta o rechaza la

hipótesis alterna.
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3.2.5. Validez y confiabilidad de instrumentos

a. Primer experto:

 Apellidos y nombres: Díaz Ledesma Yolanda

 Grado académico: Magister en Psicología Educativa

 Experiencia profesional: Docente de educación inicial con

niños de 3 años.

b. Segundo experto:

 Apellidos y nombres: Jara León Hilda

 Grado académico: Maestro

 Experiencia profesional: Docente en la Universidad Nacional de

Trujillo  de la escuela de educación inicial.

c. Tercer experto:

 Apellidos y nombres: Obando Correa Zully Paola

 Grado académico: Magister en educación  con mención en

docencia y gestión educativa

 Experiencia profesional: Docente de educación inicial con

niños de 3 años

La validación del instrumento, materia de nuestra investigación ha sido   revisada  por tres

juicios de expertos  tomando en cuenta el formato que se encuentra en la siguiente página.
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PRIMERA VALIDACIÓN

POR CRITERIO DE JUECES

O

EXPERTOS
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SEGUNDA VALIDACIÒN

POR CRITERIO DE JUECES

O

EXPERTOS
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TERCERA VALIDACIÓN

POR CRITERIO DE JUECES

O

EXPERTOS
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IV

PRESENTACIÓN DE

RESULTADOS
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Tabla 1: Distribución numérica y  porcentual de la expresión oral, según pre-test y post
test del grupo control y grupo experimental.

Grupo Control Grupo Experimental

Expresión
Oral Escala

Pre Test Post test Pre Test Post Test
N° % N % N° % Nº %

Deficiente
Bajo

0
5 - 5

10
0

15
0%
58%

0
12

0%
46%

0
9

0%
33%

0
0

0%
0%

Medio 10 - 15 6 23% 9 35% 8 30% 13 48%
Alto 15 - 20 5 19% 5 19% 10 37% 14 52%

Total 26 100% 26 100% 27 100 27 100%
Fuente: test de evaluación .I.E. Nº 209 Santa Ana, Trujillo – 2016

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el grupo control en el pre test el 0% de los

educandos obtienen nivel deficiente, 58% de los educandos obtienen nivel bajo, el 23%

obtienen nivel medio y el 19% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral; en el post test

el 0% de los educandos obtienen nivel deficiente, 46% de los educandos obtienen nivel bajo, el

35% obtienen nivel medio y el 19% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral; en el grupo

experimental en el pre test el 0% de los educandos obtienen nivel deficiente, 33% de los

educandos obtienen nivel bajo, el 30% obtienen nivel medio y el 37% obtienen nivel alto

respecto a la expresión oral; después de aplicar el Programa “ACTILUDI” en el post test el 0%

de los educandos obtienen nivel deficiente, 0% de los educandos obtienen nivel bajo, el 48%

obtienen nivel medio y el 52% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral, es decir, se

denota que existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en los estudiantes

del grupo experimental.

Figura 1: Distribución porcentual de la expresión oral, según pre-test y post-test del
grupo control y experimental.
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Tabla 2: Resultado  comparativo del Pre-test sobre expresión oral del grupo control y
grupo experimental de los niños de 3 años de la I.E. Nº 209 Santa Ana.

Grupo control Grupo experimental
Nº % Nº %

Deficiente
Bajo

Medio
alto

0-5
5-10

10-15
15-20

0
15
6
5

0%
58%
23%
19%

0
9
8

10

0%
33%
30%
37%

Total 26 100% 27 100%

Fuente: Datos de la prueba de expresión oral, obtenidas en el Pre test del grupo
control y grupo experimental

Descripción: En la tabla 2 se observa que el grupo control y en el grupo experimental

con el nivel deficiente no se encuentra ningún educando ,con el nivel  bajo del grupo

control y grupo experimental si se encuentra una diferencia de 6 educandos  que

obtiene  el grupo control, con el nivel medio  del grupo control y el grupo experimental

si se encuentra una diferencia de 2 educandos que obtiene grupo experimental  y con

el nivel alto del grupo control y grupo experimental si se obtiene una diferencia de 5

educandos que obtiene el grupo experimental, es decir, se denota que existe

diferencias  significativas en la mejora de la expresión oral  en los estudiantes del

grupo  experimental.

Figura 2: Resultado comparativo  del Pre-test sobre expresión oral del grupo control
y grupo experimental de los niños de 3 años de la I.E. Nº 209 Santa Ana.
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Tabla 3: Diferencia de los resultados obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental de los niños de 3 años de
la I.E. Nº209 Santa Ana

Pronunciación y articulación Fluidez de la expresión Incremento de vocabulario Comprensión de significados
Nº Pre

test
Post
test

Diferencia Pre
test

Post
test

Diferencia Pre
test

Post
test

Diferencia Pre
test

Post
test

Diferencia

1 3 4 1 2 4 2 3 4 1 7 8 1
2 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 8 4
3 1 4 3 2 3 1 2 2 0 2 5 3
4 4 4 0 3 4 1 2 3 1 7 7 0
5 4 4 0 4 4 0 4 4 0 8 8 0
6 2 4 2 3 3 0 2 2 0 2 6 4
7 3 4 1 3 3 0 2 4 2 5 8 3
8 2 3 1 2 4 2 2 4 2 4 5 1
9 3 3 0 2 4 2 3 3 0 5 5 0

10 3 2 1 3 4 1 1 3 2 3 4 1
11 4 4 0 3 3 0 3 4 1 8 8 0
12 4 4 0 4 4 0 4 4 0 6 8 2
13 4 4 0 2 2 1 2 3 1 2 4 2
14 4 4 0 3 3 0 4 4 0 6 8 2
15 2 4 2 2 2 0 1 3 2 3 5 2
16 3 4 1 1 2 1 1 2 1 3 7 4
17 3 4 1 2 2 1 1 3 2 3 5 2
18 4 4 0 4 4 0 4 4 0 8 8 0
19 2 5 3 2 2 0 3 4 1 3 4 1
20 4 4 0 2 4 2 4 4 0 4 6 2
21 4 4 0 3 4 1 4 4 0 8 8 0
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22 3 4 1 3 3 0 2 3 1 7 7 0
23 2 5 3 2 2 0 2 4 2 4 5 1
24 2 4 2 2 3 1 3 2 1 7 8 1
25 4 4 0 2 3 1 3 3 0 6 8 2
26 3 4 1 2 2 0 3 4 1 2 5 3
27 4 4 0 4 4 0 4 4 0 8 8 0

85 102 23 71 86 17 73 92 21 135 176 41
Promedio 3.14 4 0.9 3 3.1 0.6 3 3.4 0.8 5 7 1.5

Fuente: Datos de la prueba de expresión oral, obtenidas en el Pre test  Y Post Test del grupo experimental.

Descripción: En la tabla 3 se observa que en la dimensión Pronunciación y articulación se tiene un incremento del post test en un rango de
23 puntos respecto al pre test; en la dimensión Fluidez de la expresión se tiene un incremento del post test en un rango de 17 puntos respecto
al pre test; en la dimensión Incremento de vocabulario se tiene un incremento del post test en un rango de 21 puntos respecto al pre test; en
la dimensión Comprensión de Significados se tiene un incremento  del pos test en un rango de 41 puntos respecto al pre test.

Figura 3:
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN

ORAL, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del programa “ACTILUDI” no mejora la expresión oral en niños de 3 años

de la I.E 209 Santa Ana 2016.

H1: La aplicación del programa “ACTILUDI” mejora la expresión oral en niños de 3 años de

la I.E 209 Santa Ana 2016.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 889.2 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 636.2
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 695.5

27
695.5

889.2
ct
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Expresión Oral, según pre test y post
test del grupo experimental.

Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %
Deficiente

Bajo
0
5

-
-

5
10

0
9

0
33

0
0

0
0

Medio 10 - 15 8 30 13 48

Alto 15 - 20 10 37 14 52

Total 27 100 27 100
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 Santa Ana, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 0%  de los educandos obtienen nivel

deficiente ,el 33% de los educandos obtienen nivel bajo, el 30% obtienen nivel medio y el

37% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral; después de aplicar el Programa

ACTILUDI”, el 48% de los educandos obtienen nivel medio y el 52%  de los educandos

obtienen nivel alto respecto a la expresión oral, es decir, se denota que existe diferencia

significativa en la mejora de la expresión oral en los estudiantes del grupo experimental.

Figura 1: Distribución porcentual de la Expresión Oral, según pre test y post test del
grupo experimental.

Fuente: Tabla 1.
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la
mejora de la Expresión Oral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre test al post test del grupo
experimental para la mejora de la Expresión Oral.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 5.69 tt = 1.70 0.000
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 Santa Ana, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es

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

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

“ACTILUDI” mejora la expresión oral en niños de 3 años de la I.E 209 Santa Ana

2016.

tt = 1.70 tc = 5.69
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN

ORAL SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del programa “ACTILUDI” no mejora la expresión oral en niños de 3 años

de la I.E 209 Santa Ana 2016.

Ha: La aplicación del programa “ACTILUDI” mejora la expresión oral en niños de 3 años de

la I.E 209 Santa Ana 2016.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 50.0 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 772.1
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 438.1

26
772.1

50.0
ct
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Expresión Oral, según pre test y post
test del grupo control.

Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %
Deficiente

Bajo
0
5

-
-

5
10

0
15

0
58

0
12

0
46

Medio 10 - 15 6 23 9 35

Alto 15 - 20 5 19 5 19

Total 26 100 26 100
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 Santa Ana, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 58% de los educandos obtienen nivel bajo

respecto a la expresión oral, el 23% tienen nivel medio y el 19% tienen nivel alto; después

en el post-test, el 46% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a la

expresión oral, el 35% tienen nivel medio y el 19% tienen nivel alto, es decir, se denota

que no existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en los estudiantes

del grupo control.

Figura 3: Distribución porcentual de la Expresión Oral, según pre test y post test del
grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 03.
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la

Expresión Oral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre test al post test del grupo control

para la mejora de la Expresión Oral.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.43 tt = 1.70 0.0813
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 Santa Ana, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0813 es

mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta

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

en la mejora de la expresión oral, en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 Santa Ana 2016.

tt = 1.70tc = 1.43
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Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos hacer la discusión de los

mismos.

- En la tabla N° 01  presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el

pre-test, con respecto a la expresión oral, se observa que los niños del grupo experimental

obtuvieron calificativos de 0 a 10 puntos en el pre-test, ubicándose en su totalidad en el nivel

medio. Por lo tanto, en el Pre-test del grupo control los niños obtuvieron calificativos de 0 a

15 puntos, los cuales 15 niños están en el nivel bajo, 6 niños están en el nivel medio y 5 están

en el nivel alto, lo que indica  que ambos grupos necesitan ser estimulados en la expresión

oral.

Referente a ello Badia (2011; Pág. 02), define la expresión oral como un medio fundamental

de la comunicación humana en el lenguaje oral, la voz y el habla, que permite al individuo

expresarse y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.

Además el Ministerio de Educación en las Rutas de Aprendizaje (2015, p.25), menciona que

es importante desarrollar en los niños y niñas  la expresión oral .De esta manera irán

aprendiendo a adecuar sus lenguajes a los diferentes contextos sociales donde tengan que

hablar, en el nivel inicial  se trata de ofrecer variadas y continuas oportunidad  para que los

niños dialoguen, escuchen a sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre lo que

escuchan, sienten y quieren.

-Los resultados de la diferencia entre el pre-test y post-test del grupo experimental sobre

expresión oral,  se observa que los niños en el pre-test  obtuvieron calificativo de  13.74

puntos equivalente a 68.70 % con un nivel medio; después de aplicar el programa

“ACTILUDI” en el post test  se observa  un calificativo de 16,63 puntos equivalente a

83,15% con un nivel alto. Estos resultados nos indican que  existe una diferencia entre el Pre

tes y el Post test del grupo experimental, lo cual nos dice que si hubo mejora de la expresión

oral en el grupo experimental logrando un puntaje de 16,63 que equivale a un nivel de  83.15.

% (Resultados del pre test  y post test de grupo experimental)

Referente a ello Ordaz (2004, pág. 24), menciona que el  programa es  el proceso de selección

de fines de la entidad y el medio para obtenerlos en donde implica la fijación del presupuesto

necesario para obtener los recursos y alcanzar los objetivos.

En base a los logros observados coincidimos con la investigación de Camacho (2012, pág.

97) en la tesis “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de cinco

años”, de  lima. Dice que la educación es un proceso complejo que entre otras cosas permite

la trasmisión de conocimientos, valores, costumbres y modelos de diferentes formas de
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actuación. En este contexto, la escuela juega un espacio muy importante pues garantiza la

formación integral de los niños y las niñas y favorecen el desarrollo de habilidades y

actitudes que alimentan positivamente la convivencia humana. Si bien muchas de las

actividades ofrecidas dentro institución educativa se orientan a la adquisición de habilidades

sociales, en esta investigación se quiere estudiar la relación entre el desarrollo de habilidades

sociales y un programa de juegos cooperativos desarrollados en un aula de niñas de 5 años.

Leyva (2011, pág. 102), en su tesis titulada “El juego como estrategia  didáctica en la

educación infantil” concluye que el juego es una herramienta educativa que el docente deberá

utilizar en sus prácticas educativas para lograr en los niños y las niñas procesos de

aprendizaje significativos que contribuyan con el desarrollo y su formación integral como

seres humanos.

- En la tabla Nº 02 se observa  los resultados  comparativos del Pre-test entre  el grupo

experimental  y el grupo control sobre expresión oral, teniendo que en el nivel deficiente no

se encuentra ningún estudiante, con el nivel bajo del grupo control y grupo experimental si se

encuentra una diferencia de 6 estudiantes que obtiene el grupo control, con el nivel del grupo

control y el grupo experimental si se encuentra una diferencia de 2 estudiantes que obtiene el

grupo experimental  y con el nivel alto del grupo control y grupo experimental si se obtiene

una diferencia de 5 educandos que obtiene el grupo experimental, es decir , que se denota que

existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en los estudiantes del grupo

experimental.

Referente a ello, Hurlock (1985, pág. 230. Sostiene que “El lenguaje  abarca  todos los

medios de comunicación en los que los pensamientos  y los sentimientos  se simbolizan  para

que tengan  sentido para otros, el medio fundamental de la comunicación humana es el

lenguaje oral, la voz,  y el habla. Que le permite al individuo  expresar y comprender ideas,

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.

Gesell (1996, pág. 214). Sostiene que el niño no construye estructuras lógicas coherentes,

sino que combina hechos, ideas y frases solo para reforzar su dominio de palabras y

oraciones. Tan profundas como sus preguntas, son sus declaraciones y continuos comentarios

en los que suelen usar correctamente  y algunas veces con marcadas corrección.

El  investigador  Sancho (2014, pág.18), en su tesis ‘Área de comunicación: expresión y

comprensión oral “juego a encontrar sonidos iniciales” del Trujillo-Perú; donde concluyen

que se debe de brindar actividades que favorezcan  al niño  en su desarrollo  comunicativo.

Pretendiendo desarrollar de manera plena la conciencia fonológica en los niños, descubriendo
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que algunas palabras suenan similar; lo que desencadena  una reflexión  espontánea y

deliberada sobre los sonidos de las palabras hasta que sean capases de llegar a una

segmentación  silábica y posteriormente fonética de las palabras.

-En la tabla N° 3 con relación a las dimensiones tomadas al grupo experimental, se puede

observar en el Post-test un incremento  en cada una de ellas, en pronunciación y articulación

aumento en un 23 puntos de diferencia, en fluidez de la expresión aumento un 17 puntos de

diferencia, en  incremento de vocabulario aumento en un 21puntos de diferencia y en

comprensión de significados aumento en un 41 puntos de diferencia. Por otro lado, la

diferencia que obtuvo cada dimensión  entre su puntaje máximo y el puntaje promedio  del

Post test indica el logro obtenido a cada dimensión, por lo siguiente, la dimensión  que

obtuvo mayor  logro fue comprensión de significado con un promedio de 1,5 y la dimensión

que obtuvo menor logro  fue  fluidez de la expresión con un promedio de 0,6, resultando  que

la puntuación  dada a cada dimensión  fue en escala valorativa  según el grado de dificultad

que cada uno de ellos presenta.

De acuerdo a Monfort (2002, pág.86). Los componentes o contenidos pueden describirse

como  el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores  que han de aprenderse así

también  constituyen el alcance o ámbito del objetivo como son: la pronunciación y

articulación, fluidez de la expresión, incremento del vocabulario y comprensión de

significados.

Ruiz (2000, pág. 107). Menciona que dentro de los objetivos de la educación infantil

española, el desarrollo y mejora de la expresión oral es un aspecto fundamental. Por ello, hay

que utilizar el lenguaje con corrección suficiente para comprender y ser comprendido por los

otros, para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos de acuerdo al contexto y

situaciones comunicativas. Por medio de la mejora de las destrezas comunicativas también se

promueve el desarrollo cognitivo, el afectivo y social.

-Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la “t” de Student, se obtuvo

que la tc=5.69 en comparación a la tt=1.70 con una significancia de 0.05 fue mayor, la cual

nos conduce aceptar la hipótesis planteada que los niños de 3 años adquieren una mejora  en

la expresión oral gracias al programa propuesto. Coincidiendo al respecto con el Ministerio

de educación, en las Rutas de aprendizaje (2015, pag.25), menciona que es importante

desarrollar en los niños y niñas  la expresión oral .De esta manera irán aprendiendo a adecuar

sus lenguajes a los diferentes contextos sociales donde tengan que hablar, en el nivel inicial

se trata de ofrecer variadas y continuas oportunidad  para que los niños dialoguen, escuchen a
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sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre lo que escuchan, sienten y quieren.

Todo ello como parte de un proceso para el mejoramiento de la expresión oral con los

estudiantes consiguiendo que logren expresarse, escuchar y ser escuchados.

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/

 

 



84

VI

CONCLUSIONES
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Luego de haber realizado las discusiones de los resultados correspondientes de la presente

investigación llegamos a establecer las siguientes  conclusiones.

1. Los educandos del jardín  de niños  Nº  209 Santa Ana  de acuerdo al programa

ACTILUDI si han logrado mejorar significativamente su expresión oral  con la cual

se demuestra la eficacia del programa y en consecuencia  se acepta la hipótesis

alterna y se rechazando la hipótesis nula, según la prueba de T de Student en donde

la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05.

2. Según los resultados obtenidos  del pre test en el grupo control y grupo experimental

se encuentran los siguientes niveles de expresión oral: el grupo control; el 0% de los

niños se encuentra en un nivel deficiente, el  58% en un nivel bajo, el 23% en un

nivel medio y el 19% en un nivel alto. El grupo experimental; el 0% de los niños se

encuentran en un nivel deficiente, el 33% en un nivel bajo,  el 30% en un nivel

medio y el 37% en un nivel alto. es decir que de acuerdo al pre-test el grupo control

y el grupo experimental presentan dificultades en la expresión oral.

3. Al aplicar el programa ACTILUDI  los resultados obtenidos del post test con el

grupo experimental son: en el nivel deficiente  0%, en el nivel bajo 0%, en el nivel

medio 48% y en el nivel alto un 52%. es decir los educandos del grupo experimental

mejoraron  significativamente la expresión oral después de la aplicación del

programa ACTILUDI, el cual se aplicó  en un 100%.

4. Al analizar los resultados obtenidos entre el Pre test y Post test del grupo control  y

el grupo experimental después de aplicar el programa según las dimensiones se

puede decir que el grupo control según los resultados comparativos del pre test y

post test  no lograron un avance significativo  como queda evidenciado con el

puntaje de 11.96 que equivale a 59.81% en el desarrollo de la expresión oral. El

grupo experimental de acuerdo a los resultados  comparativos del pres test y post test

lograron un avance significativo  en el desarrollo de la expresión oral con un puntaje

de 16,63 que equivale a 83,15%, por lo siguiente la dimensión que obtuvo mayor

logro fue la de comprensión de significado con 1,5 puntos de diferencia y la

dimensión  que obtuvo menor logro fue la de fluidez de la expresión con 0,6 puntos

de diferencia.
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Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes sugerencias.

1. Los docentes de educación inicial deben de poner en práctica durante sus

experiencias de aprendizaje el programa “ACTILUDI” que tiene como base juegos

didácticos la cual ayuda a desarrollar y mejorar  la expresión oral en los niños y

niñas de educación inicial.

2. A los estudiantes de la carrera de educación inicial les sugerimos considerar la

aplicación del programa ACTILUDI, para mejorar en los niños y niñas la expresión

oral, logrando así una adecuada comunicación de los niños y niñas  a su entorno

social. Utilizando algunas actividades como: dejar que sus niños interactúen con sus

juguetes de manera libre, contar cuentos permitiéndole que el niño o niña exprese lo

entendido y brindándole oportunidad para demostrar y expresar sus sentimientos y

pensamientos.

3. Los docentes  de educación inicial deben tener en cuenta la  práctica  diaria del

quehacer educativo, en donde se  debe  aplicar el programa ACTILUDI, que consiste

en juegos para mejorar la expresión oral de los niños y niñas  como herramienta para

impulsar su desenvolvimiento lingüístico expresivo.

4. la dirección de las instituciones educativas  deben  concientizar a las docentes de

educación inicial  sobre la realización de talleres  para desarrollar programas,

mejorando  y reforzando su expresión oral, logrando así la socialización con los

demás.
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ANEXO N° 01
TABLA DE ESPECIFICACIONES,

HOJA DE RESULTADOS

Y

PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL

DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS Y CERO MESES

HASTA LOS TRES AÑOS Y CUATRO MESES

DE LA I.E. N°209 SANTA ANA
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR  LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 3
AÑOS Y CERO MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y CUATRO MESES DE LA I.E. N°209 SANTA ANA

ASPECTOS DIMENSIONES INDICADOR ITEMES PUNTAJE %

EXPRESIÓN
ORAL

 PRONUNCIACIÓN Y
ARTICULACIÓN

 Pronuncia  los
fonema “m, n, p y t”

 Menciona  la
vocal que escucha
pronunciar  a la
maestra.

 Menciona las
palabras observando
las imágenes:
manzana, niña, papaya
y tenedor. (A los tres
años y cero meses).

 Menciona las
vocales que escucha
pronunciar,
observando la cartilla:
a, e, i, o, u.

2

2

10%

10%

 FLUIDEZ DE LA
EXPRESIÓN

 Cuenta lo que
observa de las
imágenes
mostradas.

 Menciona con sus
propias palabras lo que
observa  en las
imágenes indicadas por
la maestra: un niño
botando la basura;
unas niñas comiendo
frutas y un niño
guardando sus
juguetes. (Tres años  y
cero meses)

4 20%

 INCREMENTO DE
VOCABULARIO

 Pronuncia frases
de 3 0 4 palabras.

 Crea oraciones
con dos imágenes
indicadas por la
Maestra.

 Pronuncia
claramente  la frase
completa que le dice la
maestra: la tortuga es
lenta, el globo se picó,
teresa maneja la
bicicleta,  el elefante es
gigante.  (A los tres
años y 2 meses)

 Forma oraciones
con las imágenes
mostradas por la
maestra: niña-piña,
gato-zapato, conejo-
espejo; sandia-silla.

2

2

10%

10%

 COMPRENSIÓN
DE SIGNIFICADOS

 Nombra a
personas de su
familia  cuando le
preguntan.

 Expresa sus ideas
después de
contarle un cuento

 Menciona  el
nombre de sus padres,
sus hermanos y
abuelos relacionando
algunas imágenes.

 Cuenta lo que
entiende del cuento :

“Los tres cerditos y el
lobo feroz”

4

4

20%

20%

TOTAL N° 20 20 100%
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HOJA DE RESULTADOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS Y
CERO MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y CUATRO MESES DE LA I.E. N°209 SANTA ANA

ASPECTOS ALTO MEDIO BAJO DEFICIENTE

PRONUNCIACIÓN
Y

ARTICULACIÓN

 Menciona las palabras
observando las imágenes:
manzana, niña, papaya y
tenedor. (A los tres años y cero
meses).

 Menciona las vocales que
escucha pronunciar,
observando la cartilla: a, e, i, o,
u.

 De las cuatro
imágenes observadas:
manzana, niña, papaya
y tenedor; menciona
solo 3.

 De las cinco vocales
que escucha pronunciar,
observando  la cartilla:
a, e, i, o, u; solo
menciona 3 vocales.

 Que por lo menos de
las 4 imágenes
observadas:
manzana, niña,
papaya y tenedor;
pronuncia solo 1.

 De todas las vocales
que escucha
pronunciar,
observando la cartilla:
a, e, i, o, u; solo
menciona 1.

 No pronuncia
ninguna de las
imágenes.

 No menciona ni
una solo vocal.

FLUIDEZ
DE LA

EXPRESIÓN

 Menciona con sus propias
palabras lo que observa  en las
imágenes indicadas por la
maestra: un niño botando la
basura; unas niñas comiendo
frutas y un niño guardando sus
juguetes.

 De las tres imágenes
indicadas por la
maestra: un niño
botando la basura; unas
niñas comiendo frutas y
un niño guardando sus
juguetes; Solo
menciona 2.

 Que por lo menos de
las  3 imágenes
mostradas  por la
maestra: un niño
botando la basura;
unas niñas comiendo
frutas y un niño
guardando sus
juguetes; Pronuncian
solo 1

 No menciona
ninguna imagen.

INCREMENTO
DE

VOCABULARIO

 Pronuncia claramente  la
frase completa que le dice la
maestra: La tortuga es lenta, el
globo se picó, teresa maneja la
bicicleta,  el elefante es
gigante.

 Forma oraciones con las
imágenes mostradas por la
maestra: niña-piña, gato-
zapato, conejo-espejo; sandia-
silla.

 Pronuncia con duda
solo 3 frases  que  le
dice la maestra: La
tortuga es lenta, el
globo se picó, teresa
maneja la bicicleta,  el
elefante es gigante

 De las imágenes
mostradas por la
maestra: niña-piña,
gato-zapato, conejo-
espejo; sandia-silla;
solo Forma 3 oraciones.

 Pronuncia  con
ayuda dos frases
indicadas por la
maestra: La tortuga es
lenta, el globo se picó,
teresa maneja la
bicicleta,  el elefante
es gigante.

 Con ayuda de la
maestra observando
las imágenes: niña-
piña, gato-zapato,
conejo-espejo; sandia-
silla; Solo forma una
oración.

 No pronuncia
ninguna frase.

 No forma ninguna
oración.

COMPRENSIÓN
DE

SIGNIFICADOS

 Menciona  el nombre de sus
padres, sus hermanos y abuelos
relacionando algunas
imágenes.

 Cuenta lo que entiende del
cuento :
“Los tres cerditos y el lobo
feroz”

 De las imágenes
mostradas por la
maestra: papá, mamá,
hermanos y abuelos;
Menciona solo tres
imágenes de su familia.

 Cuenta con duda el
cuento escuchado

“Los tres cerditos y el
lobo feroz”

 Menciona aunque
sea una imagen, de
sus padres.

 Que por lo menos
del cuento escuchado
cuenten que
personajes
participaron
“Los tres cerditos y el

lobo feroz”

 No menciona
ninguna imagen.

 No cuenta  el
cuento escuchado
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE TRES
AÑOS Y CERO MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y CUATRO MESES DE LA

I.E. N° 209 SANTA ANA

N° DE ORDEN DEL NIÑO:…………………………………………………………

EDAD:……………………………………………………… ………………………..

FECHA DE APLICACIÓN:…………………………………………………………

INSTRUCCIONES:

ITEMES

1. Menciona las palabras observando las imágenes: manzana, niña, papaya y tenedor. (A
los tres años y cero meses).

IMAGEN 0 1 2 3
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2. Menciona las vocales que escucha pronunciar, observando la cartilla: a, e, i, o, u.

VOCALES 0 1 2 3

a

e

i

o

u

3. Menciona con sus propias palabras lo que observa en las imágenes indicadas por la
maestra: un niño botando la basura; unas niñas comiendo frutas y un niño guardando sus
juguetes. (Tres años  y cero meses)

IMAGEN 0 1 2 3

4. Pronuncia claramente la frase completa que le dice la maestra: la tortuga es lenta, el
globo se picó, Teresa maneja la bicicleta y el elefante es gigante.  (A los tres años y 2
meses)

FRASE 0 1 2 3

La tortuga es lenta.

El globo se picó.

Teresa  maneja la bicicleta.

El elefante es gigante.
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5. Forma oraciones con las imágenes mostradas por la maestra: niña-piña, gato-zapato,
conejo-espejo; sandia-silla.

IMAGEN O 1 2 3

6. Menciona  el nombre de sus padres, sus hermanos y abuelos relacionando algunas
imágenes.

IMAGEN 0 1 2 3
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7. Cuenta lo que entiende del cuento :

CUENTO 0 1 2 3

“LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ”

VALORACIÓN:

15-20: ALTO

10-15: MEDIO

5-10: BAJO

0-5: DEFICIENTE

LEYENDA:

0: NO LOGRADO

1: EN INICIO

2: EN PROCESO

3: LOGRADO
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ANEXO N° 02
TABLA DE ESPECIFICACIONES,

HOJA DE RESULTADOS

Y

PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL

DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS Y 5 MESES

HASTA LOS 3 AÑOS Y 11 MESES

DE LA I.E. N°209 SANTA ANA
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR  LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS
DE 3 AÑOS Y CINCO MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y ONCE MESES DE LA I.E. N°209

SANTA ANA

ASPECTOS DIMENSIONES INDICADOR ITEMES PUNTAJE %

EXPRESIÓN
ORAL

 PRONUNCIACIÓN
Y

ARTICULACIÓN

 Pronuncia  los
fonemas   ñ y f.

 Menciona  la
vocal que escucha
pronunciar a la
maestra.

 Menciona las
palabras observando
la imagen: ñandú,
niño, fresa  y
elefante. ( A los tres
años y medio)

 Menciona las
vocales que escucha
pronunciar,
observando la
cartilla: a, e, i, o, u.

2

2

10%

10%

 FLUIDEZ
DE LA EXPRESIÓN

 Cuenta  lo que
observa de su
programa
favorito.

 Expresa lo que
entiende de su
programa favorito. (A
los tres años y once
meses )

4 20%

 INCREMENTO DE
VOCABULARIO

 Crea oraciones
con dos imágenes
indicadas por la
maestra.

 Forma oraciones
con las imágenes
mostradas por la
maestra: niña-piña,
gato-zapato, conejo-
espejo; sandia-silla.

4 20%

 COMPRENSIÓN DE
SIGNIFICADOS

 Nombra a
personas de su
familia  cuando le
preguntan.

 Expresa sus
ideas después de
contarle un cuento

 Menciona  el
nombre de sus
padres, sus hermanos
y abuelos
relacionando algunas
imágenes.

 Cuenta lo que
entiende del cuento :
“Los tres cerditos y el
lobo feroz”

4

4

20%

20%

TOTAL N° 20 20 100%
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HOJA DE RESULTADOS  PARA EVALUAR  LA EXPRESION ORAL DE LOS NIÑOS DE 3
AÑOS Y CINCO MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y ONCE MESES DE LA I.E. N°209 SANTA

ANA

ASPECTOS ALTO MEDIO BAJO DEFICIENTE

PRONUNCIACIÓN
Y

ARTICULACIÓN

 Menciona las palabras
observando la imagen:
ñandú, niño, fresa  y
elefante.

 Menciona las vocales
que escucha pronunciar,
observando la cartilla: a,
e, i, o, u.

 De las imágenes
observadas: ñandú,
niño, fresa  y
elefante; menciona
solo 3 de ellas.

 De las cinco
vocales  que escucha
pronunciar
observando  la
cartilla: a, e, i, o, u;
solo menciona 3
vocales.

 Por lo menos de
las imágenes
observadas: ñandú,
niño, fresa  y
elefante;  menciona
1 imagen.

 De todas las
vocales que escucha
pronunciar
observando la
cartilla: a, e, i, o, u;
solo menciona 1.

 No menciona
ninguna imagen.

 No menciona
ninguna vocal
indicada en la
cartilla.

FLUIDEZ

DE LA

EXPRESIÓN

 Expresa lo que
entiende de su programa
favorito.

 Cuenta con duda lo
que observó de su
programa favorito

 Que por lo menos
de su programa
favorito mencione
los personajes que
participaron.

 No expresa lo
que entiende de su
programa
favorito.

INCREMENTO

DE

VOCABULARIO

 Forma oraciones con
las imágenes mostradas
por la maestra: niña-piña,
gato-zapato, conejo-
espejo; sandilla-silla.

 De las imágenes
mostradas por la
maestra: niña-piña,
gato-zapato, conejo-
espejo; sandia-silla;
solo Forma 3
oraciones.

 Con ayuda de la
maestra observando
las imágenes: niña-
piña, gato-zapato,
conejo-espejo;
sandia-silla; Solo
forma 1 oración.

 No forma
oraciones con las
imágenes
mostradas por la
maestra

COMPRENSIÓN

DE

SIGNIFICADOS

 Menciona  el nombre
de sus padres, sus
hermanos y abuelos
relacionando algunas
imágenes.

 Cuenta lo que entiende
del cuento :
“Los tres cerditos y el
lobo feroz”

 De las imágenes
mostradas por la
maestra: papá, mamá,
hermanos y abuelos;
Menciona solo tres
imágenes de su
familia.

 Cuenta con duda el
cuento escuchado :
“Los tres cerditos y
el lobo feroz”

.

 Menciona aunque
sea una imagen, de
sus padres.

 Que por lo menos
del cuento
escuchado cuenten
que personajes
participaron.
“Los tres cerditos y

el lobo feroz”

 No menciona
ninguna imagen.

 No cuenta  el
cuento
escuchado
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE TRES
AÑOS Y CINCO  MESES HASTA LOS TRES AÑOS Y ONCE MESES DE LA

I.E. N° 209 SANTA ANA

N° DE ORDEN DEL NIÑO: ………………………………………

EDAD:…………………………………………………………………………………

FECHA DE APLICACIÓN: ……………………………………………………………

INSTRUCCIONES:

ITEMES

1. Menciona las palabras observando la imagen: ñandú, niño, fresa  y elefante. ( A los tres
años y medio)

IMAGEN 0 1 2 3

2. Menciona las vocales que escucha pronunciar, observando la cartilla: a, e, i, o, u.

VOCALES 0 1 2 3

a

e

i

o

u
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3. Expresa lo que entiende de su programa favorito. (A los tres años y once meses)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Forma oraciones con las imágenes mostradas por la maestra: niña-piña, gato-zapato,
conejo-espejo; sandia-silla

IMAGEN O 1 2 3

0 1 2 3
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5. Menciona  el nombre de sus padres, sus hermanos y abuelos relacionando algunas
imágenes.

IMAGEN 0 1 2 3
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6. Cuenta lo que entiende del cuento :“Los tres cerditos y el lobo feroz”

CUENTO 0 1 2 3

“LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ”

VALORACIÓN:

15-20: ALTO

10-15: MEDIO

5-10: BAJO

0-5: DEFICIENTE

LEYENDA:

0: NO LOGRADO

1: EN INICIO

2: EN PROCESO

3: LOGRADO
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ANEXO N° 03
PROGRAMA

“ACTILUDI”
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ESQUEMA DE PROGRAMA

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN :
PROGRAMA “ACTILUDI” PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN
NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 209 SANTA ANA 2016.

1.2. AUTORA :

 De La Cruz Delgado Maribel
 Monzón Huamán Rosa Fiorela

1.3. USUARIOS : Niños  y niñas de 3 años

1.4. LUGAR : I.E. Santa Ana N°209

1.5. DURACIÓN :

Fecha de Inicio: 12 de setiembre

Fecha de Término: 27 de octubre

II. FUNDAMENTACIÓN:

El programa ACTILUDI está orientado a mejorar la expresión oral de los y

niñas de tres años de edad; mediante él se busca que los niños y niñas sean

capaces de expresarse oralmente.

Según Vygotsky, L. (1991, pág. 30 ); Nos dice que el juego surge como

necesidad de reproducir el contacto con lo demás, siendo un fenómeno de tipo

social, en donde a través del juego se presentan escenas que van más allá de los

instintos y pulsaciones internas individuales. Para lo cual se plantea la aplicación

del programa “ACTILUDI”; basado en juegos como medio para mejorar la

expresión oral de los niños y niñas;  enriqueciendo día a día su vocabulario y así

mejorar  el desarrollo  de su expresión oral acorde a su edad.

III. OBJETIVOS:

 OBJETIVO GENERAL:

Mejorar a través de la aplicación del programa Actiludi la expresión oral de

niños y niñas de tres años de la I.E N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo.
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 OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura
secuencial; inicio, desarrollo y cierre.

- Brindar   actividades  para mejorar  en los niños y niñas el uso de la
expresión oral mediante los  diferentes juegos lúdicos.

- Evaluar continuamente los avances  de los niños en el desarrollo de cada una
de las actividades.

IV. METAS:

Se espera que el 80%  de los niños y niñas de la I.E. Santa Ana n°209  del

distrito de Trujillo logre expresarse adecuadamente de acuerdo a su edad.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia

metodológica:

 ORGANIZACIÓN DEL JUEGO: nos organizamos  para poder brindar
a los niños la  explicación del juego, las reglas y se le muestra el material a
utilizar.

 EJECUCIÓN DEL JUEGO: proceso en el cual se desarrolla  el
programa para mejorar la expresión oral, mediante el juego que conlleva al
niño a expresarse y socializarse.

 DIALOGO CON LOS NIÑOS: proceso permanente que permitirá
llevar un seguimiento acertado de los procesos y logros  que van alcanzando
los niños y niñas en donde se recurrirá al dialogo con los niños.

VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Personal

social

 Afirma su identidad

 Manifiesta sus
emociones y sentimientos
a través  de gestos y
movimientos. Estos
recursos expresivos le
permiten comunicar, gozar
y relacionarse con los
demás, lo que contribuye a

 Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa
su placer con gestos,
sonrisas y palabras.

 Disfruta la sensación que
le genera  su cuerpo en
movimiento repitiendo  sus

Guía de observación

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/

 

 



112

 Construye su corporeidad

 Práctica actividades físicas y
hábitos saludables.

 Participa en actividades

deportivas en interacción con el

entorno.

fortalecer su identidad y
desarrollar su creatividad.

 Práctica habitualmente

alguna actividad física

para sentirse bien.

Desarrolla sus capacidades

físicas a través del juego,

la recreación y el deporte.

Utiliza las nuevas

tecnologías para el control

y monitoreo de su

condición física.

 Utiliza sus destrezas

motrices en la práctica de

actividades físicas y

deportivas, que son

consideradas medios

formativos.

 Emplea sus habilidades

sociomotrices al compartir

con otros, diversas

actividades físicas.

acciones en variadas
situaciones de juego

 Realiza, de manera
espontánea, actividades de
movimiento y juegos al aire
libre que le generan
bienestar emocional y físico.

 Disfruta de las
posibilidades del juego y
demuestra iniciativa al elegir
diferentes objetos y
materiales.

 Participa en juegos
grupales con autonomía y
disfruta estar con los demás.

Comunicación

 Comprende textos orales

 Se expresa oralmente

 Escucha activamente
diversos textos orales.

 Expresa con claridad
sus ideas.

 Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos.

 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Presta atención activa
dando señales verbales
y no verbales según el
texto oral

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

 Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.

 Responde preguntas.
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

VIII. EVALUACIÓN.

Se hará a través de una  guía de observación aplicada durante cada una de las
actividades significativas.

IX. BIBLIOGRAFIA.

 Vygotsky, L. (1991). La formación social de la mente. Brasil: S. Paulo. cuarta Edición. p.30.

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN
Aplicación del pre test Del 02 al 09 de setiembre 6 días
Aplicación del programa de
actividades significativas:

1. Los colores 12 de setiembre 45 minutos
2. Roles de familia 15 de setiembre 45 minutos
3. El teléfono malogrado 16  de setiembre 45 minutos
4. Ritmo ago-go 19 de setiembre 45 minutos
5. Me encanta las frutas 22 de setiembre 45 minutos
6. Jugando con la tela de araña 23 de setiembre 45 minutos
7. Rimatuis 26 de setiembre 45 minutos
8. Mi mascota preferida 29 de setiembre 45 minutos
9. Carrera de animales 30 de setiembre 45 minutos
10. El soplador mágico 3 de octubre 45 minutos
11. “Mi mejor obra de arte ” 6 de octubre 45 minutos
12. Jugando con rimas 7 de octubre 45 minutos
13. Jugando a los molinetes 10 de octubre 45 minutos
14. “Veo veo……” 13 de octubre 45 minutos
15. Encuéntrame si puedes 14 de octubre 45 minutos
16. Adivina quién soy 17 de octubre 45 minutos
17. Burbujas 20 de octubre 45 minutos
18. Cuentos equivocados 21 de octubre 45 minutos
19. Papa caliente 24 de octubre 45 minutos
20. Mi mejor amigo 27 de octubre 45 minutos

Aplicación del post test 5  días
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°01

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “LOS COLORES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos
EDAD 3 años
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Personal
social

Construye
su

corporeidad

 Manifiesta sus emociones y
sentimientos a través  de
gestos y movimientos.
Estos recursos expresivos le
permiten comunicar, gozar
y relacionarse con los
demás, lo que contribuye a
fortalecer su identidad y
desarrollar su creatividad.

Disfruta moverse y
jugar
espontáneamente, y
expresa su placer
con gestos, sonrisas
y palabras. .

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

En asamblea se les muestra a los niños y niñas el material a utilizar y las
reglas del juego. Los materiales son: una caja mágica, que contiene
pelotas de plástico de diferente color.
Seguido se forman cinco  grupos con  los niños y niñas: el grupo azul
tendrán las pelotas azules, el grupo verde tendrán las pelotas verdes, el
grupo rojo tendrán las pelotas rojas y el grupo amarillo tendrán pelotas
amarillas.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

Los niños y niñas desarrollan el juego para ello el grupo azul que tienen la
pelota, tirara la pelota hacia arriba diciendo el color del grupo contario y
uno de ellos tendrá q coger la pelota,  y así sucesivamente.; el grupo que
coja la pelota dirá por ejemplo la mascota favorita, plato favorito, fruta que
les gusta, etc.

DIÁLOGO Los niños y niñas responden libremente a las preguntas: ¿Cómo se realizó
el juego?, ¿Quiénes participaron?, cómo se han sentido al realizar esta
actividad? , etc.
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Anexo

FOTO N º 03

FOTO N º 02

FOTO N º 01

LEYENDA: nos formamos para salir al patio en

donde mostraremos los materiales y las reglas

del juego.

LEYENDA: ejecutamos el juego; en donde  cada

niño tiene su material para empezar.

Para empezar cada niño debe tener  su pelota

con su respectivo color de su grupo y juegan al

color; el grupo que pierda tendrá que decir cuál

es su mascota favorita y así sucesivamente hasta

que todos tengan la oportunidad de expresarse.

LEYENDA: para finalizar la activad les

preguntamos cómo se sintieron, les gusto lo que

hicimos, etc. luego nos acostamos sobre el piso

´para descansar por unos minutos y relajarnos.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro

INDICADOR
Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su
placer con gestos, sonrisas y
palabras. .

Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°02

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ROLES DE FAMILIA”
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos
EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comunicación  Se expresa
oralmente

 Utiliza
estratégicamente variados
recursos expresivos

 Se apoya en
gestos y movimientos
al decir algo

Personal
social

 Participa
en actividades
deportivas en
interacción con el
entorno.

 Utiliza sus
destrezas motrices en la
práctica de actividades
físicas y deportivas, que
son consideradas medios
formativos.

 Disfruta de las
posibilidades del juego
y demuestra iniciativa
al elegir diferentes
objetos y materiales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL
JUEGO

Les mostraremos a los niños y niñas los materiales la cual
consta de una caja mágica en donde contiene títeres con
vestuarios de papá, mamá e hijo.

EJECUCIÓN DEL JUEGO Se desarrolla el juego con los títeres en donde primeramente se
saca al frente por grupo de colores niños o niñas para que
dramaticen el rol de papá, otro el de mamá y el rol de hijo,
según la elección que tenga cada niño.

DIÁLOGO Los niños y niñas junto con la maestra forman un semicírculo,
luego cada niño expresa como se ha sentido el día de hoy al
realizar dicha actividad.
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ANEXO

FOTO N º 04

LEYENDA: la  maestra presenta los materiales, y

los pasos para realizar el juego.

FOTO N º 06

FOTO N º 05

LEYENDA: en este caso dos niños están

dramatizando el rol de mamá y papá. Luego se

le invita a cada niño en grupo de tres a jugar

también a dramatizar con los títeres.

LEYENDA: siguiendo la actividad los niños hacen

que sus títeres de mamá, papá e hijo se

despidan.
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FOTO N º 07

FOTO N º 08

LEYENDA: para terminar la sesión de

aprendizaje hacemos el momento de

relajación todos los niños se

acuestan en el piso y les pasamos

una manta por todo su cuerpo.

LEYENDA: AL terminar los niños y niñas junto

con la maestra formaremos un semicírculo,

luego cada niño expresara como se ha sentido

el día de hoy al realizar dicha actividad.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

Disfruta de las posibilidades del juego y
demuestra iniciativa al elegir diferentes
objetos y materiales.

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°03

I.DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “EL TELÉFONO MALOGRADO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÀREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comunicación  Se expresa
oralmente

 Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

 Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Personal social  Participa en
actividades
deportivas en
interacción con
el entorno.

 Emplea sus habilidades
sociomotrices al
compartir con otros,
diversas actividades
físicas.

 Participa en juegos
grupales con autonomía y
disfruta estar con los
demás.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Formamos un círculo con los niños y niñas, luego se les muestras el material a
utilizar y las indicaciones del juego.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

Se desarrolla el juego para ello se le muestra a los niños un teléfono, en donde al
primer niño que está sentado a la mano derecha se le dice una palabra por el teléfono,
seguido este mismo niño tendrá que decir lo escuchado por el teléfono a su compañero
que se encuentra en su mano derecha y así sucesivamente todos los niños tendrán que
participar.
Al llegar al último niño, el niño mencionara la palabra que cree que es la  correcta y la
docente mencionara si es correcta o no.

DIÁLOGO Los niños y niñas junto con la maestra  forman un semicírculo, luego cada niño
expresa como se ha sentido el día de hoy al realizar dicha actividad.
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ANEXO

FOTO N º 11

FOTO N º10

FOTO N º 09

LEYENDA: la maestra  presenta las

indicaciones para la actividad y el material del

juego.

LEYENDA: Se le dice una palabra al niño

que está sentada a la mano derecha por el

teléfono, en donde el niño dirá

nuevamente la palaba en el oído de su

compañera con ayuda del teléfono

LEYENDA: para finalizar la última niña

tendrá que decir que palabra escucho a

la docente.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Participa en juegos grupales con
autonomía y disfruta estar con los
demás.

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°04

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO RITMO AGO-GO

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comunicación  Se expresa
oralmente

 Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

 Responde preguntas

Personal social  Participa en
asuntos públicos
para promover el
bien común"

 Asume una posición sobre un
asunto público que le permita
construir consensos

 Expresa sus
opiniones sobre
temas comunes ante
sus compañeros y
maestra

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Nos sentamos en el piso formando un semicírculo para presentar los materiales a
utilizar  y explicar de que tratara el juego el día de hoy “ritmo ago go digo usted”.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

Para iniciar el juego la maestra empezara cantando “ritmo ago go digo usted” nombres
de instrumentos musicales, aquí el niño dirá los instrumentos musicales; a la misma
vez se le mostrara los instrumentos y manipularán a su manera los instrumentos y así
sucesivamente.

DIÁLOGO Los niños y niñas junto con la maestra  forman un semicírculo, luego cada niño expresa
como se ha sentido el día de hoy al realizar dicha actividad.
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ANEXO

FOTO N º 14

FOTO N º 13

FOTO N º 12

LEYENDA: la maestra les muestra los

instrumentos musicales que los

niños dijeron.

LEYENDA: Nos sentamos en el piso

formando un semicírculo, se les

menciona de que  tratara el juego

llamado “ritmo ago go digo usted”

LEYENDA: los niños y niñas  mencionan los

nombres de los instrumentos musicales

que creen estar en la caja, en este caso

dijo la flauta y la maestra le mostro el

instrumento.
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FOTO N º 16

FOTO N º 15

LEYENDA: En su mismo lugar

cada niño expresa como se ha

sentido al realizar la actividad.

LEYENDA: los  niños manipulan el

instrumento musical a su

manera.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR
Responde preguntas.

Expresa sus opiniones sobre temas
comunes ante sus compañeros y
maestra

NOMBRE A B C A B C

1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  

14  
15  
16  

17  
18  

19  

20  
21  

22  

23  
24  
25  
26  
27  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°05

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO ME ENCANTA LAS FRUTAS

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comunicación  Se expresa
oralmente

 Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

 Responde
preguntas

Personal social  Participa en
asuntos públicos
para promover el
bien común"

 Asume una posición sobre un
asunto público que le permita
construir consensos

 Expresa sus
opiniones sobre
temas comunes
ante sus
compañeros y
maestra

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se le presenta a  los niños y niñas los materiales entre ella una caja mágica lo cual
contiene  unas frutas y cada niño tiene que descubrir que cosa es.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

Una vez indicado y mostrado el juego los niños y niñas con ayuda de la maestra
empezaran el juego invitando a  un niño para que vea que cosa hay dentro de la
caja , mencione las características de dicho fruta , en donde  sus compañeros lo
adivinen ; luego  para pasar al siguiente  niño tendrá  que decir  porque escogió esa
fruta.

DIÁLOGO En  un semicírculo los niños y niñas expresan ¿cómo se ha sentido al realizar la
actividad?, ¿les gusto la actividad?, etc.
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ANEXO

FOTO N º 17

FOTO N º 19

FOTO N º 18

LEYENDA: La maestra muestra a los niños y niñas la caja

mágica y las frutas, indicando las reglas  de juego.

LEYENDA: La maestra invita a un niño para que vea que

fruta hay dentro de la caja y mencione las características de

dicha fruta; y luego sus compañeros lo adivinen.

LEYENDA: los niños y niñas expresan el por qué

escogieron dicha fruta.

FOTO N º 20

LEYENDA: los niños y niñas dialogan con la docente

y responden algunas preguntas
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR
Responde preguntas.

Expresa sus opiniones sobre temas
comunes ante sus compañeros y

maestra

NOMBRE A B C A B C

1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  

14  
15  
16  

17  
18  

19  

20  
21  

22  

23  
24  
25  
26  
27  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°06

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “JUGANDO CON LA TELA DE ARAÑA”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa oralmente  Expresa con
claridad sus ideas

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen un semicírculo para poder escuchar las
reglas del juego  luego se les muestra el material a utilizar que en este caso es el
hilo pabilo.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

La maestra junto con los niños y niñas  empiezan a realizar la actividad.

Seguido se le  entrega  a un niño el hilo pabilo, en donde el niño con ayuda de su
mano izquierda coge la punta de hilo pabilo y con la derecha coge el ovillo de hilo
pabilo, una vez que el niño tiene el ovillo de hilo pabilo  en su mano derecha tiene
que decir el nombre de su programa favorito, luego  escoge a un amigo o amiga
para  darle  el ovillo de la mano derecha sin soltar la punta del hilo pabilo de la
mano izquierda recordando que el ovillo de hilo debe ir rodando por el piso hasta
llegar al niño elegido;   luego el niño elegido debe de decir su programa favorito y
darle nuevamente a otro niño cogiendo una parte de  hilo pabilo sin soltar y así todo
los niños deben de jugar .

Al terminar los  niños y niñas observaran el hilo pabilo mencionando  a que se
parece y  cantan juntos la canción “de la araña”

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han sentido al realizar
esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 23

FOTO N º 22

FOTO N º 21

LEYENDA: Se pide que todos los niños y niñas formen un

semicírculo para poder escuchar las reglas del juego

LEYENDA: se les muestra el material a utilizar que en este

caso es el hilo pabilo.

LEYENDA: se le  entrega  a un niño el hilo pabilo, en

donde el niño con ayuda de su  mano izquierda coge la

punta de hilo pabilo y con la derecha coge el ovillo de

hilo pabilo.
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FOTO N º 24

FOTO N º 25

LEYENDA: En semicírculo preguntamos

a los niños y niñas ¿cómo se han

sentido al realizar esta actividad? ¿Les

gusto la actividad del día de hoy? Para

finalizar cantamos la canción “la

araña”.

LEYENDA: una vez que el niño tiene el

ovillo de hilo pabilo  en su mano derecha

tiene que decir el nombre de su programa

favorito
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°07

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “RIMATUIS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Personal social  Construye su
corporeidad

 Manifiesta sus emociones y
sentimientos a través  de gestos y
movimientos. Estos recursos
expresivos le permiten comunicar,
gozar y relacionarse con los demás, lo
que contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su creatividad.

 Disfruta moverse y
jugar espontáneamente,
y expresa su placer con
gestos, sonrisas y
palabras. .

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus ideas  Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen un semicírculo en el piso, para poder escuchar
las reglas del juego, luego se les muestra el material a utilizar que en este caso es el rimatuis
de rimas y la ruleta.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

Se pide que los niños y niñas formen un semicírculo, luego se coloca la rimatuis de
adivinanzas en el piso y se escoge a un niño para que gire la ruleta, una vez girado el niño o
niña observa la imagen que ha salido y  lo busca en el rimatuis, luego el niño o niña  saca
de la imagen un sobre que contiene una rima en donde con ayuda de la maestra leen la rima
la repiten y realizan la acción.

DIÁLOGO

Todo los niños con ayuda de la maestra repiten algunas rimas del juego y se acuestan
haciendo unos movimiento, luego expresan el cómo se han sentido al realizar esta actividad.
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ANEXO

FOTO N º 27

FOTO N º 26

FOTO N º 28

LEYENDA Se pide que todos los niños y niñas

formen un semicírculo en el piso

LEYENDA: una vez lanzado la ruleta

el niño o niña observa la imagen q

que ha salido y  lo busca en el

rimatuis.

LEYENDA: se les muestra el material a utilizar

que en este caso es el rimatuis de rimas y la

ruleta.
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FOTO N º 30

FOTO N º 29

LEYENDA: luego  el niño o niña  saca

de esa imagen un sobre que contiene

una rima en donde con ayuda de la

maestra leen la rima  y la repiten

LEYENDA: finalizada la actividad se

acuestan en el piso haciendo unos

movimientos.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su placer
con gestos, sonrisas y palabras. .

Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

NOMBRE A B C A B C

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°08

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ MI MASCOTA PREFERIDA”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Personal social  Construye su
corporeidad

 Manifiesta sus emociones y
sentimientos a través  de gestos
y movimientos. Estos recursos
expresivos le permiten
comunicar, gozar y
relacionarse con los demás, lo
que contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su
creatividad.

 Disfruta moverse y
jugar espontáneamente,
y expresa su placer con
gestos, sonrisas y
palabras. .

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus ideas  Utiliza vocabulario de
uso frecuente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen un semicírculo en el piso, para poder
escuchar las reglas del juego, luego se les muestra el material a utilizar: una caja con
títeres de animales.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

La maestra invita a un niño para que escoja  de la caja  a la  mascota que le gustaría
tener procurando que sus demás compañeros no vean el títere; luego el niño o niña
realizara el sonido o una acción de la mascota escogida para mostrarle a sus
compañeros y los demás compañeros adivinan que animal es y así  todo los niños
escogen a su mascota preferida.

Al terminar de escoger las mascotas los niños y niñas realizan los sonidos y las
acciones escuchando una canción. “en el arca de Noé todos caben todos caben”

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han sentido al realizar esta
actividad? ¿Les gusto la actividad del día de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 33

FOTO N º 32

FOTO N º 31

LEYENDA: La maestra invita a un niño para que

escoja  de la caja  a la  mascota que le gustaría

tener procurando que sus demás compañeros

no vean el títere

LEYENDA: Se pide que todos los niños y niñas

formen un semicírculo en el piso, para poder

escuchar las reglas del juego

LEYENDA: el niño o niña realizara el sonido o

una acción de la mascota escogida para

mostrarle a sus compañeros y los demás

compañeros adivinaran que animal es  y así

todo los niños escogerán a su mascota

preferida.
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FOTO N º 34

LEYENDA: En semicírculo preguntamos a los

niños y niñas ¿cómo se han sentido al realizar

esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día

de hoy?

LEYENDA: Al terminar de escoger las mascotas

los niños y niñas realizaran los sonidos y las

acciones escuchando una canción.

FOTO N º 35
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR

Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa
su placer con gestos, sonrisas
y palabras.

Disfruta de las
posibilidades del juego y
demuestra iniciativa al
elegir diferentes objetos y
materiales.

Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

NOMBRE A B C A B C A B C

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°09

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “CARRERA DE ANIMALES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

LOGRO

O

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Personal social  Construye su
corporeidad

 Manifiesta sus emociones y
sentimientos a través  de gestos y
movimientos. Estos recursos expresivos
le permiten comunicar, gozar y
relacionarse con los demás, lo que
contribuye a fortalecer su identidad y
desarrollar su creatividad.

 Disfruta moverse y
jugar
espontáneamente,
y expresa su placer
con gestos,
sonrisas y
palabras. .

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus ideas  Utiliza vocabulario
de uso frecuente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen un semicírculo en el piso, para poder
escuchar las reglas del juego, luego se les muestra el material a utilizar: unas vinchas con
imágenes de animales y un dado

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

La maestra entrega a cada niño una vincha, luego los niños y niñas se agrupan de
acuerdo a la imagen que observan en cada vincha, seguido los niños y niñas se ponen
detrás de la raya roja en grupo, para poder comenzar la carrera y poder llegar al otro
extremo; en donde los niños o niñas tienen que buscar y ubicarse dentro de la imagen
que se es igual al de su vincha.

El grupo que llegue primero tendrá que lanzar el dado y realizar el sonido
onomatopéyico de la imagen que observan.

El grupo que llega primero después de realizar los sonidos onomatopéyicos vuelve a
participar, pero teniendo en cuenta que si vuelve a llegar primero se toma como primero
al grupo siguiente y así sucesivamente para que todos los grupos participen.

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han sentido al realizar esta
actividad? ¿Les gusto la actividad del día de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 37

FOTO N º36

FOTO N º 38

FOTO N º 39

LEYENDA: se les muestra el material a utilizar:

unas vinchas con imágenes de animales.

LEYENDA: La maestra entrega a cada niño una

vincha, luego los niños y niñas se agrupan de

acuerdo a la imagen que observan en cada vincha y

se colocara detrás de la roya roja.

LEYENDA: El grupo que llegue primero tendrá que

lanzar el dado y realizar el sonido onomatopéyico

de la imagen que observan.

LEYENDA: En semicírculo preguntamos a los niños

y niñas ¿cómo se han sentido al realizar esta

actividad? ¿Les gusto la actividad del día de hoy?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR

Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su placer con

gestos, sonrisas y palabras.

Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

NOMBRE A B C A B C

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°10

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “EL SOPLADOR MÁGICO ”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa oralmente  Expresa con claridad sus
ideas

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen una fila para salir al
patio, Ya en el patio  los niños y niñas forman un semicírculo
para poder escuchar las reglas del juego  luego se les muestra el
material a utilizar que en este caso es el soplador mágico.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra junto con los niños y niñas  se sientan en el piso
formando un semicírculo.
Seguido se le  entrega  a cada niño un soplador, en donde cada niño
con ayuda de su  boca sopla hasta encontrar la imagen que tiene el
soplador dentro, luego de  descubrir la imagen que está en el
soplador los niños imitan el sonido onomatopéyico.

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han
sentido al realizar esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día de
hoy?
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ANEXO

LEYENDA: forman un semicírculo para poder

escuchar las reglas del juego  luego se les

muestra el material a utilizar que en este caso

es el soplador mágico.

FOTO N º 40

FOTO N º 41

FOTO N º 42

LEYENDA: la maestra da las indicaciones como

van a realizar la actividad de esta sesión.

LEYENDA: coge su soplador mágico al azar.
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FOTO N º 44

FOTO N º 43

LEYENDA: Seguido se le  entrega  a cada niño

un soplador, en donde cada niño con ayuda de

su  boca sopla hasta encontrar la imagen que

tiene el soplador dentro

LEYENDA: En semicírculo preguntamos a los

niños y niñas ¿cómo se han sentido al realizar

esta actividad?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°11

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “MI MEJOR OBRA DE ARTE”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen una fila para salir
al patio, Ya en el patio  los niños y niñas forman un
semicírculo para  escuchar las reglas del juego  luego se les
muestra el material a utilizar que en este caso son hojas bon y
crayolas

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra junto con los niños y niñas  se recuestan  en el piso
boca abajo.
Seguido se le  entrega  a cada niño una hoja bon y crayolas,
luego se le pide a cada niño que dibuje lo que más le gusta de su
programa favorito.
Una vez que todos los niños terminan de dibujar se les invita a
sentarse en ronda para presentar sus dibujos a los demás
compañeros; en donde cada niño podrá contar que dibujo, como
se llama personaje de su dibujo, etc.

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han
sentido al realizar esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día
de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 45

FOTO N º 46

FOTO N º 47

LEYENDA: en el patio  los niños y niñas forman

un semicírculo para  escuchar las reglas del

juego  luego se les muestra el material a utilizar

que en este caso son hojas bon y crayolas

LEYENDA: La maestra junto con los niños y niñas

se recuestan  en el piso boca abajo

LEYENDA: se le pide a cada niño que dibuje lo

que más le gusta de su programa favorito.
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FOTO N º 49

FOTO N º 48

LEYENDA: como vemos

cada niño se puso de la

manera más cómoda para

hacer su dibujo.

LEYENDA: Una vez que todos los

niños terminan de dibujar se les

invita a sentarse en ronda para

presentar sus dibujos a los demás

compañeros
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR  Participa en juegos grupales con

autonomía y disfruta estar con los

demás.

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

NOMBRE A B C A B C

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
10.  
11.  

12.  
13.  

14.  

15.  

16.   

17.   
18.  

19.   

20.   
21.   

22.  

23.  

24.  

25.  
26.  

27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°12

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “JUGANDO CON RIMAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad
sus ideas

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL
JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas que se sienten para  escuchar las reglas
del juego  luego se les muestra el material a utilizar que en este caso son
papelotes con imágenes y con sus respectivas rimas.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra junto con los niños y niñas  observan y repiten las rimas, seguido
la maestra escoge a un niño o niña para que salga al frente y repita la rima que
está escrita en el papelote; hasta que todos salgan y digan las rimas.

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han sentido al
realizar esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 50

FOTO N º 51

LEYENDA: cada niño con ayuda de la docente

repite la rima que está escrita en el papelote

observando las imágenes.

LEYENDA: la maestra presenta  el papelote con

las rimas, para que luego los niños y niñas  lo

repitan.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR
Presta atención activa
dando señales verbales y
no verbales según el texto
oral.

Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.

Disfruta de las
posibilidades del juego y
demuestra iniciativa al
elegir diferentes objetos y
materiales.

NOMBRE A B C A B C A B C

1.   
2.   
3.   

4.   

5.   
6.  
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   

14.   
15.   
16.   

17.   
18.   

19.   

20.   
21.   

22.   

23.   
24.   
25.   
26.   
27.   

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°13

I.DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “JUGANDO A LOS MOLINETES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL
JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen  un semicírculo para
escuchar las reglas del juego, luego se les muestra el material a
utilizar que en este caso son molinetes de papel.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

La maestra junto con los niños y niñas  se sientan  en el piso,
seguido la maestra entrega a cada niño un molinete de papel.
Luego los niños y niñas  que tienen el molinete de papel soplan
lento y rápido  haciendo girar el molinete según como lo indique
la maestra.
Para terminar los niños y niñas con ayuda de una canción “rápido
y lento”  caminan haciendo girar su molinete.

DIÁLOGO Al terminar la maestra pide que todos los niños y niñas se sienten
en el piso  para expresar como se sintieron al realizar la actividad.
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ANEXO

FOTO N º 52

FOTO N º 53

FOTO N º 54

LEYENDA: como pueden ver la niña está

soplando el molinete de manera lenta.

LEYENDA: la maestra entrega a cada niño un

molinete de papel

LEYENDA: Luego los niños y niñas  que tienen el

molinete de papel soplan lento y rápido

haciendo girar el molinete según como lo

indique la maestra.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°14

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “VEO VEO….”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad
sus ideas

 Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL
JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen  un semicírculo
para escuchar las reglas del juego, luego se les muestra el
material a utilizar que en este caso es una caja con objetos
dentro.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra pide que los  niños y niñas  pronuncian la
palabra “veo ve” para descubrir  lo que les indican
mostrándoles la caja con objetos dentro de ella.
Seguido la maestra pasa la caja por cada niño; en donde cada
niño ira tocando un objeto y describirá algunas de sus
características según como lo perciba con las manos en voz
alta. Para terminar los niños y niñas en grupos repiten las
adivinanzas.

DIÁLOGO La  maestra pide que todos los niños y niñas se sienten en el
piso  para expresar como se sintieron al realizar la actividad.
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ANEXO

FOTO N º 57

FOTO N º 56

FOTO N º 55

FOTO N º 58

LEYENDA: La maestra pide  que los  niños y niñas

pronuncian la palabra “veo ve” para descubrir

lo que les indican mostrándoles la caja con

objetos dentro de ella.

LEYENDA: Se pide que todos los niños y niñas

formen  un semicírculo para  escuchar las

reglas del juego luego se les muestra el

material a utilizar que en este caso es una caja

con objetos dentro.

LEYENDA: La  maestra pide que todos los niños y

niñas se sienten en el piso  para expresar como

se sintieron al realizar la actividad.

LEYENDA: aquí las explora el material

utilizado para la adivinanza.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°15

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ ENCUÉNTRAME SI PUEDES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con
claridad sus ideas

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen  un semicírculo para
escuchar las reglas del juego  luego se les muestra el material a
utilizar que en esta caja son cartillas de imágenes de animales y
objetos.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra pide a los niños y niñas que sierren los ojos para
esconder las cartillas de adivinanzas , seguido se les pide a los
niños que busquen por todo el salón  las cartillas una vez
encontrado los niños y niñas repiten la rima encontrada así
sucesivamente los niños y niñas tienen que buscar
las rimas asta no dejar ninguna rima.

DIÁLOGO Para terminar la  maestra pide que todos los niños y niñas se
sienten en el piso  para expresar como se sintieron al realizar la
actividad.
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ANEXO

FOTO N º 60

FOTO N º 59

FOTO N º 61

LEYENDA: Se pide que todos los niños y niñas formen

un semicírculo para  escuchar las reglas del juego

luego se les muestra el material a utilizar que en esta

caja son cartillas de imágenes de animales y objetos.

LEYENDA: La maestra pide a los niños y niñas

que sierren los ojos para esconder las cartillas

de adivinanzas.

LEYENDA: la maestra está escondiendo las

imágenes que los niños tienen que buscar y

armar el rompecabezas.
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FOTO N º 62

FOTO N º 63

LEYENDA: los niños tienen que busquen por

todo el salón  las cartillas una vez encontrado los

niños y niñas repiten la rima encontrada así

sucesivamente los niños y niñas tienen que

buscar las rimas hasta no dejar ninguna

LEYENDA: como vemos los niños arman el

rompecabezas con las imágenes encontradas.

LEYENDA: la maestra les narra acerca de la

imagen que han armado un breve cuento.

FOTO N º 64
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso frecuente.

NOMBRE A B C

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°16

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ADIVINA QUIÉN SOY”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad
sus ideas

 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Responde
preguntas

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas se sienten en sus
asientos para  escuchar las reglas del juego  luego se
les muestra el material a utilizar que en este caso son
cartillas de CD.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra pide la ayuda  primero a cinco niños para
que escondan las primeras  cinco cartillas de
adivinanza  y el resto de niños cierren sus ojos mientras
los cinco niños los esconden.
Luego los niños que cerraron sus ojos buscaran por
todo el salón las cartillas, una vez encontradas las
cartillas los niños que la encontraron con ayuda de la
maestra leerán la adivinanza y  los niños adivinaran la
adivinanza.

DIÁLOGO Para terminar la  maestra pide que todos los niños y
niñas se sienten en el piso  para expresar como se
sintieron al realizar la actividad.

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/

 

 



168

ANEXO

FOTO N º 65

FOTO N º 66

FOTO N º 67

FOTO N º 68

LEYENDA: la maestra presenta el material a

utilizar e indica las reglas del juego.

LEYENDA: los niños y niñas escogidos observan

el lugar para esconder las cartillas

LEYENDA: los niños y niñas cierran los ojos para

que sus demás compañeros escondan  las

cartillas y luego ellos los busquen.

LEYENDA: con ayuda de la maestra los niños

escuchan la adivinanza y  luego lo adivinan.

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/

 

 



169

GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso

frecuente.

Responde preguntas

NOMBRE A B C A B C

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  
10.  
11.  

12.  
13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  

24.  

25.  
26.  

27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro

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/

 

 



170

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°17

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “BURBUJAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Responde
preguntas

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen una fila para salir
al patio, Ya en el patio  los niños y niñas forman un
semicírculo para poder escuchar las reglas del juego; luego se
les muestra el material a utilizar que en este caso son las
burbujas.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra junto con los niños y niñas  se sientan en el piso
formando un semicírculo; Seguido se le  entrega  a cada niño
una burbuja, en donde cada niño con ayuda de su  boca tendrán
que soplar sus burbujas para hacer ejercicios para así poder
tener una buena fluidez de palabras.

DIÁLOGO En semicírculo preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han
sentido al realizar esta actividad? ¿Les gusto la actividad del día
de hoy?
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ANEXO

FOTO N º 69

FOTO N º 70

FOTO N º 72

FOTO N º 71

LEYENDA: forman un semicírculo para poder

escuchar las reglas del juego  luego se les

muestra el material a utilizar que en este caso es

las burbujas

LEYENDA: se le entrega a cada niño una burbuja.

LEYENDA: cada niño con ayuda de su  boca tendrán

que soplar sus burbujas para hacer ejercicios para así

poder tener una buena fluidez de palabras

LEYENDA: preguntamos a los niños y niñas ¿cómo se han

sentido al realizar esta actividad? ¿Les gusto la actividad

del día de hoy?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

Responde preguntas.

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24. 
25.  
26.  
27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°18

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “CUENTOS EQUIVOCADOS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

 Responde
preguntas

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DEL JUEGO

Se pide que todos los niños y niñas formen un semicírculo para  escuchar
las reglas del juego  luego se les muestra el material a utilizar diferentes
cuentos.

EJECUCIÓN DEL
JUEGO

La maestra empezará a narrar un cuento acerca de la caperucita roja pero
equivocado, empezara diciendo “Erase una vez una niña que se llamaba
caperucita verde que jugaba con el lobo…”; lo cual aquí el niño intervendrá y
dirán que está mal, entonces la maestra sacara de tres en tres al frente para que
dramaticen el cuento de la caperucita roja y tendrán que ponerse las prendas
que están en la  caja mágica.

DIÁLOGO Para terminar la  maestra pide que todos los niños y niñas se sienten en el piso
y les preguntara como se han sentido al realizar esta actividad.
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ANEXO

FOTO N º 74

FOTO N º 73

FOTO N º 75

LEYENDA: la maestra el muestra varios

cuentos.

LEYENDA: les pregunta si desean que les cuenta;

pero lo ellos no sabían era que iban hacer

contados al revés.

LEYENDA: aquí el niño intervendrá y dirán que

está mal, entonces la maestra sacara de tres en

tres al frente para que dramaticen el cuento de

la caperucita roja
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro

INDICADOR Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

Responde preguntas

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°19

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “PAPA CALIENTE”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus ideas

 Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

 Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

 Responde
preguntas

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen  un
semicírculo para  escuchar las reglas del juego  luego se
les muestra el material a utilizar que estará en una caja
mágica que contendrán objetos.

EJECUCIÓN DEL JUEGO La maestra pide a un niño que salga adelante y los demás
tendrán que cerrar sus ojos, luego el mismo niño que esta
adelante esconderá el objeto que la maestra lo dará. Luego
todos abrirán sus ojos y el niño que ha escondido el objeto
dirá a sus compañeros que lo busquen, cuando los niños
estén cerca del objeto el niño les dirá caliente y cuando
estén lejos les dirá frio; hasta que lo encuentren el objeto.

DIÁLOGO Para terminar la  maestra pide que todos los niños y niñas
se den un abrazo luego que todos aplaudan.
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ANEXO

FOTO N º 78

FOTO N º 77

FOTO N º 76

LEYENDA: como vemos tres niñas están

buscando los objetos; mientras que los

demás gritan frio si están lejos del objeto

escondido y caliente si están cerca al objeto.

LEYENDA: en este caso los mismos niños

esconden los objetos para que luego

busquen sus amigos.

LEYENDA: aquí nuestra amiguita encontró el

objeto y ella misma explora el material y así

sucesivamente intervinieron todos los niños.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro

INDICADOR Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

Responde preguntas

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°20

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “MI MEJOR AMIGO

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA
LOGRO

O
COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

comunicación  Se expresa
oralmente

 Expresa con claridad sus
ideas

 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

 Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

 Responde
preguntas

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO Se pide que todos los niños y niñas formen  un
semicírculo para empezar dando las indicaciones de la
actividad a realizar.
En este caso se utilizara peluches para ejecutar nuestra
actividad..

EJECUCIÓN DEL JUEGO
La maestra pide a los niños y niñas que se sienten para
entregarles a cada niño y niña un peluche que ellos
mismos trajeron lo cual me dirán porque les gusta el
peluche que trajeron; nuestra finalidad es que el niño se
desenvuelva e interactuar con los demás; para que así
enriquezca su vocabulario.

DIÁLOGO Para terminar la  maestra pide que todos los niños y niñas
se sienten en el piso  para expresar como se sintieron al
realizar la actividad.
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ANEXO

FOTO N º 79

FOTO N º 81

FOTO N º 80

LEYENDA: la maestra entregando a cada niño

su respectivo peluche.

LEYENDA: para terminar les preguntamos

cómo se sintieron al realizar esta actividad.

LEYENDA: todos en conjunto interactuamos

con nuestros peluches; hablamos con

nuestro peluche, lo acariciamos, etc.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

Responde preguntas

NOMBRE A B C A B C

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  

20.  
21.  

22.  

23.  
24.  
25.  
26.  
27.  

LEYENDA:

A: logró el indicador

B: En proceso de logro

C: En inicio de logro
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ANEXO N° 04
CUADROS DE RESULTADOS DE PRE TEST

Y

POST TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL

DEL GRUPO ESPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL.
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE
LA I.E. N° 209 SANTA ANA, TRUJILLO 2016

Dimensiones Pronunciación y articulación Fluidez de la expresión Incremento de vocabulario Comprensión de significados

Niños(as)

Menciona las
palabras observando

las imágenes:
manzana, niña,

papaya y tenedor. (A
los tres años y cero

meses).

Menciona las
palabras observando

la imagen: ñandú,
niño, fresa  y elefante.

( A los tres años y
medio)

Menciona las vocales
indicadas en la

cartilla: a, e, i, o, u.

Menciona con sus propias
palabras lo que observa

en las imágenes indicadas
por la maestra: un niño
votando la basura; unas

niñas comiendo frutas y un
niño guardando sus

juguetes. (Tres años  y
cero meses).

Expresa lo que
entiende de su

programa favorito. (A
los tres años y once

meses )

Pronuncia claramente
la frase completa que

le dice la maestra:
teresa maneja la

bicicleta; el globo se
picó, la tortuga es

lenta, el elefante es
gigante.  (A los tres

años y 2 meses)

Forma oraciones con
las imágenes

mostradas por la
maestra: niña-piña,

gato-zapato, conejo-
espejo; sandilla-silla.

Menciona  el nombre
de sus padres, sus

hermanos y abuelos
relacionando algunas

imágenes.

Cuenta lo que
entiende del cuento.

TOTAL

puntaje Nivel Puntaje Nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel
1 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 15 75.00
2 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
3 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 7 35.00
4 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 16 80.00
5 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
6 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00
7 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 2 10.00 13 65.00
8 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 11 55.00
9 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 13 65.00
10 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 10 50.00
11 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
12 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 18 90.00
13 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
14 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 2 10.00 4 20.00 17 85.00
15 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 8 40.00
16 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 8 40.00
17 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 9 45.00
18 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
19 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 1 5.00 10 50.00
20 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 14 70.00
21 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 19 95.00
22 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 16 80.00
23 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 2 10.00 11 55.00
24 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 14 70.00
25 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 15 75.00
26 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
27 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00

0.44 2.22 1.04 5.19 1.67 8.33 0.74 3.70 1.93 9.63 0.44 2.22 2.26 11.30 2.44 12.22 2.78 13.89 13.74 68.70
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.
N°  209 SANTA ANA, TRUJILLO 2016

Dimensiones Pronunciación y  Articulación Fluidez  de la expresión incremento de vocabulario Comprensión de significados

Niños(as) Menciona las palabras
observando las

imágenes: manzana,
niña, papaya y

tenedor. (A los tres
años y cero meses).

Menciona las
palabras observando

la imagen: ñandú,
niño, fresa  y

elefante. ( A los tres
años y medio)

Menciona las vocales
indicadas en la

cartilla: a, e, i, o, u.

Menciona con sus
propias palabras lo que

observa  en las imágenes
indicadas por la maestra:

un niño votando la
basura; unas niñas

comiendo frutas y un niño
guardando sus juguetes.

(Tres años  y cero
meses).

Expresa lo que
entiende de su

programa favorito. (A
los tres años y once

meses )

Pronuncia claramente  la
frase completa que le

dice la maestra: teresa
maneja la bicicleta; el

globo se picó, la tortuga
es lenta, el elefante es

gigante.  (A los tres años
y 2 meses)

Forma oraciones con
las imágenes

mostradas por la
maestra: niña-piña,

gato-zapato, conejo-
espejo; sandilla-silla.

Menciona  el nombre
de sus padres, sus

hermanos y abuelos
relacionando algunas

imágenes.

Cuenta lo que
entiende del cuento.

TOTAL

puntaje Nivel Puntaje Nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel
1 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 12 60.00
2 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 19 95.00
3 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 15 75.00
4 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
5 1 5.00 0 0.00 1 5.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 17 85.00
6 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00
7 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00
8 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 4 20.00 4 20.00 17 85.00
9 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 12 60.00

10 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 11 55.00
11 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 9 45.00
12 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 9 45.00
13 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 8 40.00
14 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 8 40.00
15 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 17 85.00
16 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 10 50.00
17 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 9 45.00
18 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 10 50.00
19 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 9 45.00
20 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
21 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 14 70.00
22 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 8 40.00
23 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 13 65.00
24 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 7 35.00
25 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 9 45.00
26 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00

0.35 1.73 1.04 5.19 1.38 6.92 0.46 2.31 1.77 8.85 0.38 1.92 1.96 9.81 2.04 10.19 2.08 10.38 11.46 57.31

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/

 

 



185

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE
LA I.E. N° 209 SANTA ANA, TRUJILLO 2016

Dimensiones Pronunciación y  Articulación Fluidez  de la expresión incremento de vocabulario Comprensión de significados

Niños(as) Menciona las
palabras observando

las imágenes:
manzana, niña,

papaya y tenedor. (A
los tres años y cero

meses).

Menciona las
palabras observando

la imagen: ñandú,
niño, fresa  y

elefante. ( A los tres
años y medio)

Menciona las
vocales indicadas en
la cartilla: a, e, i, o, u.

Menciona con sus
propias palabras lo que

observa  en las imágenes
indicadas por la maestra:

un niño votando la
basura; unas niñas

comiendo frutas y un niño
guardando sus juguetes.

(Tres años  y cero
meses).

Expresa lo que
entiende de su

programa favorito. (A
los tres años y once

meses )

Pronuncia claramente
la frase completa que le
dice la maestra: teresa
maneja la bicicleta; el

globo se picó, la tortuga
es lenta, el elefante es

gigante.  (A los tres
años y 2 meses)

Forma oraciones con
las imágenes

mostradas por la
maestra: niña-piña,

gato-zapato, conejo-
espejo; sandilla-silla.

Menciona  el nombre
de sus padres, sus

hermanos y abuelos
relacionando algunas

imágenes.

Cuenta lo que
entiende del

cuento.

TOTAL

puntaje Nivel Puntaje Nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel
1 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
2 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
3 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 2 10.00 14 70.00
4 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 4 20.00 18 90.00
5 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
6 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 14 70.00
7 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
8 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
9 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 14 70.00

10 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 13 65.00
11 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 19 95.00
12 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
13 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 13 65.00
14 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
15 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 2 10.00 14 70.00
16 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 15 75.00
17 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 2 10.00 14 70.00
18 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
19 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
20 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 3 15.00 3 15.00 18 90.00
21 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00
22 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 4 20.00 17 85.00
23 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
24 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 17 85.00
25 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
26 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 15 75.00
27 2 10.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 20 100.00

0.52 2.59 1.41 7.04 1.96 9.81 0.78 3.89 2.30 11.48 0.52 2.59 2.89 14.44 3.11 15.56 3.15 15.74 16.63 83.15
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.
N°209 SANTA ANA, TRUJILLO 2016

Dimensiones Pronunciación y  Articulación Fluidez  de la expresión incremento de vocabulario Comprensión de significados

Niños(as) Menciona las
palabras observando

las imágenes:
manzana, niña,

papaya y tenedor. (A
los tres años y cero

meses).

Menciona las
palabras observando

la imagen: ñandú,
niño, fresa  y

elefante. ( A los tres
años y medio)

Menciona las vocales
indicadas en la

cartilla: a, e, i, o, u.

Menciona con sus
propias palabras lo que

observa en las
imágenes indicadas por

la maestra: un niño
votando la basura; unas
niñas comiendo frutas y
un niño guardando sus
juguetes. (Tres años  y

cero meses).

Expresa lo que
entiende de su

programa favorito. (A
los tres años y once

meses )

Pronuncia
claramente  la frase
completa que le dice

la maestra: teresa
maneja la bicicleta;
el globo se picó, la
tortuga es lenta, el
elefante es gigante.
(A los tres años y 2

meses)

Forma oraciones con
las imágenes

mostradas por la
maestra: niña-piña,

gato-zapato, conejo-
espejo; sandilla-silla.

Menciona  el nombre
de sus padres, sus

hermanos y abuelos
relacionando algunas

imágenes.

Cuenta lo que
entiende del cuento.

TOTAL

puntaje Nivel Puntaje Nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel
1 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 12 60.00
2 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 19 95.00
3 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 15 75.00
4 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 18 90.00
5 1 5.00 0 0.00 1 5.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 17 85.00
6 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00
7 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 15 75.00
8 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 4 20.00 4 20.00 17 85.00
9 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 12 60.00

10 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 11 55.00
11 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 12 60.00
12 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 9 45.00
13 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 8 40.00
14 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 8 40.00
15 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 17 85.00
16 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 10 50.00
17 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 7 35.00
18 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 10 50.00
19 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 15 75.00
20 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
21 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 14 70.00
22 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 8 40.00
23 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 13 65.00
24 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 7 35.00
25 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 9 45.00
26 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00

0.35 1.73 1.08 5.38 1.38 6.92 0.46 2.31 1.77 8.85 0.38 1.92 2.00 10.00 2.12 10.58 2.42 12.12 11.96 59.81
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