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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de Trujillo,
Escuela Académico de Educación Primaria, me es grato presentar el presente trabajo de
investigación titulado: “Efectos del uso de trabalenguas en la expresión oral en estudiantes
de una institución educativa de Lima – 2020”, con el propósito de obtener el título de
licenciada en Educación Primaria.
El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa “Padre Miguel
Marina” de la región Lima.
Su objetivo fue demostrar que el uso de los trabalenguas mejora la expresión oral en los
estudiantes de segundo grado de dicha institución.

La autora
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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar los efectos del uso de los
trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria
de la institución educativa N°1291 “Padre Miguel Marina” de Lima – 2020, mediante la
aplicación de la estrategia de los trabalenguas. El tipo de investigación que se utilizó fue
aplicada con un diseño preexperimental con pre y postest. La población muestral estuvo
conformada por 26 estudiantes. Se utilizó como instrumento una Guía de Observación, el
cual midió las dimensiones de fluidez, coherencia, dicción y volumen en las palabras. El
desarrollo de la estrategia se llevó a cabo a través de 10 sesiones de aprendizaje en la cual
los estudiantes tuvieron que leer trabalenguas, identificar las características de las imágenes
mostradas para luego formar trabalenguas y pronunciarlas, el medio virtual por el cual se
trabajó fue el WhatsApp a través de videos y audios. Los resultados del postest demuestran
que los estudiantes lograron ubicarse en el nivel bueno de las cuatro dimensiones. Para
comprobar la efectividad de la estrategia se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon, el
cual indicó un valor p = 0.00001 < 0.05. Por lo que se concluye, que el uso de los
trabalenguas como estrategia didáctica mejora la expresión oral en los estudiantes de
segundo grado.

Palabras clave: Estrategia, expresión oral, trabalenguas, dimensiones, estudiantes de
educación primaria.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the effects of the use of tongue twisters in oral
expression in second grade students of primary education of the educational institution N°
1291 "Padre Miguel Marina" of Lima - 2020, by applying the strategy of the tongue
twisters. The type of investigation used was applied with a preexperimental design with
pretest and postest. The sample population was made up of 26 students. An Observation
Guide was used as an instrument, which measured the dimensions of fluency, coherence,
diction and volume in words. The development of the strategy was carried out through 10
learning sessions in which the students had to read tongue twisters, identify the
characteristics of the images shown and then form tongue twisters and pronounce them, the
virtual means by which they worked was the WhatsApp through videos and audios. The
results of the postest show that the students achieved a good level in all four dimensions.
To verify the effectiveness of the strategy, the Wilcoxon statistical test was used, which
indicated a value of p = 0.00001 <0.05. Therefore, it is concluded that the use of tongue
twisters as a didactic strategy improves oral expression in second grade students.

Keywords: Strategy, oral expression, tongue twisters, dimensions, primary school
students.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación problemática
Actualmente estamos frente a un mundo tecnológico y moderno en la cual
nosotros como seres humanos debemos desarrollar varias habilidades que nos permita
poder relacionarnos con las demás personas, siendo una de ellas y la más importante
la expresión oral ya que a través de ella podemos expresar una serie de acciones como
lo son nuestros sentimientos, pensamientos, emociones. Según Baralo (2014) indica
que la expresión oral viene hacer la habilidad o capacidad de comunicarse que no
tendría lógica sin la interpretación, ni el proceso y comprensión de lo que se está
escuchando, ya que es indispensable que uno se exprese de manera correcta y también
permite mejorar el aspecto comunicativo entre los seres humanos y es la escuela el
lugar indicado para lograr desarrollar las habilidades orales, desenvolvernos de forma
correcta y poseer un rol en la sociedad para ser buenos oyentes. Esta habilidad nos
permite poder comprender lo que estamos oyendo o hablando.
Pérez (2001) manifiesta que es importante resaltar que, al hacer hincapié en la
expresión oral, no solo nos estamos refiriendo a la adquisición del lenguaje como parte
de la evolución del infante, además implica la necesidad de los ciudadanos, al
escucharse a sí mismo y reflexionar acerca de sus propias ideas, pensamientos y
decisiones con el interés de formar parte de su entorno; también se evidencia en la baja
interpretación oral de los infantes. Para realizar el desarrollo de la oralidad hacia los
educandos dentro de las escuelas se recurre al uso de los trabalenguas, los cuales
permiten gesticular y vocalizar mucho mejor las palabras, así mismo Velázquez (2009)
comunica con certeza que los trabalenguas son textos cortos, que están escritos en
diferentes idiomas, elaborados con el fin de que al ser pronunciados con voz fuerte sea
de difícil articulación. Es un ejercicio propio en la educación básica.
A nivel nacional la educación peruana presenta falencias en cuanto a la
expresión oral y esto se evidencia en la baja comprensión que tienen los estudiantes,
así como en los resultados de las evaluaciones censales que son realizadas por el
sistema educativo hacia los estudiantes de nivel primario y en dónde no logran
desarrollar capacidades como la fluidez, escucha activa, pronunciación clara y
comprensión oral.
Aquiles (2007) afirma que:
El uso de los trabalenguas es imprescindible porque cuando se instruye
en el lenguaje oral no se puede olvidar que, dentro de los niveles
12
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lingüísticos gramatical, semántico se encuentra también el nivel
fonológico, ya que ninguno de ellos puede separarse en el momento de
la enseñanza de la lengua materna, pues no pueden existir aislado. (p.
45).
En la región Lima es indispensable optar por estrategias como el uso de
trabalenguas para lograr mejorar la pronunciación y también la comprensión, siendo
de vital importancia para lograr una comunicación óptima. Para López (2006)
considera que, los trabalenguas son un grupo de frases con una complicada lectura oral
y de sonidos parecidos que son pronunciados con más rapidez posible. Es una manera
de jugar muy entretenida cuya principal finalidad es lograr que infantes vocalicen sin
cometer errores, además que se diviertan cuando lo intenten.
Esta realidad no es ajena a nuestra institución educativa de prácticas ya que los
estudiantes que se encuentran en segundo grado están perfeccionando el habla y están
en constante uso de su lenguaje a través de las lecturas que realizan dentro del aula de
clases y esto les permitirá tener una mejor vocalización al momento de leer algún texto,
por lo cual necesitan expresarse de manera correcta y sobre todo fluida para así
entenderse y comprenderse lo que hablan. Ya que muchos de los estudiantes presentan
problemas al pronunciar y expresar de manera clara las palabras debido a que no
vocalizan correctamente las letras, siendo las principales causas los problemas como
la dislalia, la disglosia lo cual generan trastornos en el reconocimiento y vocalización
de las letras; y esto traería como consecuencia una mala pronunciación de las palabras
por parte del emisor y una mala comprensión por parte del receptor.
Es por ello que se utilizó los trabalenguas para que así los estudiantes mejoren
su pronunciación, la fluidez verbal y la comprensión oral que son vitales durante las
expresiones de ideas.
La presente investigación se realizó con la finalidad de aportar en la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes sobre la manera de expresarse correctamente como
menciona Pinker (1994) la expresión oral es el conducto fundamental por el cual se
produce la interrelación social, y durante las primeras etapas del desarrollo humano se
aprende y perfecciona esta habilidad, haciendo uso de los trabalenguas, el reto durante
la pronunciación trabalenguas es realizarlo sin errores, con una articulación entendible
y de forma rápida. A más rapidez, mayor inconveniente para enunciar las frases del
trabalenguas (Pizarro, 2001).

13
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.2. Formulación del problema
a) General
¿Qué efectos tiene el uso de trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima - 2020?
b) Específicos
•

¿Qué efectos tiene el uso de trabalenguas en la fluidez de las palabras de la
expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima - 2020?

•

¿Qué efectos tiene el uso de trabalenguas en la coherencia de las palabras de la
expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima - 2020?

•

¿Qué efectos tiene el uso de trabalenguas en la dicción de las palabras de la
expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima - 2020?

•

¿Qué efectos tiene el uso de trabalenguas en el volumen de las palabras de la
expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima - 2020?

1.3. Hipótesis
a) General
El uso de trabalenguas mejora la expresión oral en estudiantes de segundo grado de
educación primaria de una institución educativa de Lima – 2020.
b) Específicas
•

El uso de trabalenguas mejora la fluidez de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima –
2020.

•

El uso de trabalenguas mejora la coherencia de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima –
2020.

•

El uso de trabalenguas mejora la dicción de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima –
2020.

14
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• El uso de trabalenguas mejora el volumen de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima –
2020.
1.4. Objetivos
1.4.1. General
Determinar los efectos del uso de los trabalenguas en la expresión oral en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.
1.4.2. Específicos
•

Determinar los efectos del uso de trabalenguas en la fluidez de las palabras
en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

•

Determinar los efectos del uso de trabalenguas en la coherencia de las
palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima – 2020.

•

Determinar los efectos del uso de trabalenguas en la dicción de las palabras
en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

•

Determinar los efectos del uso de trabalenguas en el volumen de las palabras
en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

1.5. Justificación o importancia
El informe de investigación es un aporte importante para tratar temas
concernientes al desarrollo vocal en las personas mediante el uso de juegos verbales,
tal como lo menciona Cuadrado y Ramos (2006) mencionan que la expresión oral
viene hacer una destreza cuyo objeto permite pensar o reflexionar sobre nuestra propia
lengua; es decir, el estudiante posee la capacidad de tomar conciencia y saber poner
en práctica los elementos del lenguaje como las sílabas y los fonemas que incluyen dos
niveles: conocimiento silábico y conocimiento fonético.
En lo teórico, esta investigación busca proporcionar información a la plana
docente y padres de familia sobre la estrategia del uso de trabalenguas y así los
estudiantes mejoren su pronunciación a la hora de exponer o participar dentro de las
clases, por que facilitará una correcta pronunciación de las palabras y así permitir una
15
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correcta comunicación. además de estimular el perfeccionamiento del lenguaje y sobre
todo la expresión oral.
En lo práctico, esta investigación aporta al campo educativo un conjunto de
estrategias al hacer uso de los trabalenguas, ya que los estudiantes aprenderán de
manera didáctica.
En lo metodológico, esta investigación aporta al campo educativo instrumentos
de medición como lo es la Guía de Observación el cual servirá como herramienta a los
docentes al momento de evaluar las expresiones orales de sus estudiantes.
Es por ello que se realizó sesiones de aprendizaje que ayude a mejorar en las y
los docentes el método de enseñanza con el fin de perfeccionar la expresión oral en
todos los educandos de segundo grado, haciendo uso de estrategias llamativas y de
interés como el uso de los trabalenguas, con la finalidad de generar facilidades al
estudiante para que se exprese de manera segura y coherente.
Limitaciones
La presente investigación presentó limitaciones en cuanto al desarrollo de la
propuesta pedagógica ya que los estudiantes no contaban con internet de forma
permanente ya que eran de escasos recursos por lo que tenían que estar recargando el
celular a cada momento, por consiguiente, todos no lograban ingresar a las sesiones de
aprendizaje que se desarrollaron. Además, dichas clases no se pudieron llevar a cabo
a través de plataformas virtuales, solo se utilizó el WhatsApp como medio de
comunicación, lo cual limitó en cuanto a la expresión con claridad por parte de los
estudiantes.
1.6. Antecedentes
Nivel Internacional:
Flores (2014) en su tesis titulada “Análisis de los juegos verbales y su
incidencia en el desarrollo del área de lenguaje, de los niños de 3 a 4 años de edad, en
el centro infantil del buen vivir “Carolina Terán” de Quito D.M.” para obtener el título
de Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil en la
Universidad de las Fuerzas Armadas, tuvo como objetivo principal conseguir un
desarrollo general de los educandos de 3 a 4 años protegiéndolos su salud física, estado
emocional y nutrición valorando sus derechos y la multidiversidad. En cuanto a la
aplicación metodológica se utilizó el enfoque cualitativo y el tipo fue descriptivo
correlacional. Se trabajó con una población de 35 padres de familia, 4 docentes y el
director; se utilizó una muestra censal. Cómo técnicas de investigación se utilizaron la
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entrevista y la observación y cómo instrumentos de investigación utilizados para la
recolección de datos fueron el cuestionario y la guía de observación, En esta
investigación se pudo concluir que los juegos verbales logran una mejora en el
desarrollo del lenguaje en los educandos de 3 a 4 años.
Acosta (2015) en su tesis titulada “Los juegos verbales y su influencia en el
desarrollo del lenguaje de los estudiantes y niñas de 3 a 5 años, de la unidad educativa
fiscomisional Cristóbal colón, de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de
Pastaza. Ambato, Ecuador” para obtener el título de Licenciada en Ciencias Humanas
y de Educación, tuvo como objetivo principal producir un texto en los cuáles se
incluyeron una serie de juegos verbales para generar así el desarrollo del lenguaje de
los educandos. Se realizó la investigación descriptiva, exploratoria y correlacional;
además se utilizaron técnicas e instrumentos como por ejemplo las entrevistas estaban
dirigidas a los docentes, la ficha de observación a los estudiantes, las encuestas
enfocadas a los padres de familia, se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo. La
población estuvo conformada por 110 personas, entre docentes, padres de familias y
estudiantes. Por lo tanto, se pudo concluir que los juegos verbales si influyen en la
evolución del lenguaje, por lo que la gran mayoría de estudiantes no expresan de forma
correcta las palabras; y los docentes no ponen en actividad el uso de los juegos verbales
tales como trabalenguas, retahílas, adivinanzas, canciones infantiles y rimas para el
desarrollo del lenguaje en los estudiantes.
Bustos (2015) en su tesis titulada “El uso de adivinanzas y trabalenguas en el
desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de la Escuela Joaquín Lalama de la
Ciudad de Ambato” para obtener el título de Licenciado en Ciencias Humanas y de la
Educación con mención de Educación Básica en la Universidad Técnica de Ambato
en Ecuador, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la utilización de
las adivinanzas y trabalenguas como parte del progreso de la creatividad de los
educandos del colegio Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato, la población y la
muestra se conformó por los estudiantes de la escuela “Joaquín Lalama” de la ciudad
de Ambato. y teniendo un diseño exploratorio, descriptivo, correlacional, nivel
explicativo. Las técnicas e instrumentos de investigación fueron la observación, y test.
En esta investigación se concluyó que los estudiantes que formaron parte de la prueba
inicial lograron obtener un 70% del nivel bajo, lo cual evidenció la falta de actividades
recreativas como las adivinanzas y trabalenguas que no se ponen en práctica. La prueba
aplicada posterior a la implementación de las 15 adivinanzas y trabalenguas mejoró la
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creatividad de los estudiantes, y sólo el 19% quedaron un nivel bajo a diferencia del
resto.
Salazar (2016) en su tesis titulada “La expresión oral en el desarrollo de la
autoestima en los niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Cotopaxi de la ciudad de
Latacunga, Provincia de Cotopaxi, año lectivo 2014 – 2015” para obtener el título de
Licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Educación Primaria e Inicial
realizado en la Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador, tuvo como objetivo
principal determinar en qué medida la expresión oral influye en el desarrollo de la
autoestima, de los niños de 3 a 4 años del nivel inicial de la Unidad Educativa
Cotopaxi, de la ciudad Latacunga, provincia de Cotopaxi, año lectivo 2014 – 2015.
Método de investigación empleado fue el deductivo inductivo, tipo de investigación
aplicada por la investigadora fue de campo, descriptiva, experimental. Para la
recolección de datos se utilizó la técnica de la observación, y como instrumento de
investigación fue la ficha de observación. Se trabajó con una población de 37
estudiantes (20 niñas y 17 niños) y la muestra de la investigación fueron todos los
estudiantes de la población. En esta investigación se concluyó que el estudiante
después de aplicársele la ficha de observación se concluyó que tiene problemas de
atención, y este debe ser mejorado para el desarrollo tanto de la autoestima como la
personalidad. Resulta necesario que los docentes identifiquen distintas técnicas que
puedan aplicarse al proceso de estimulación conductual de los estudiantes mejoren la
autoestima y por lo tanto mejoren los problemas de atención. Con la aplicación de la
estrategia se logra un desarrollo mejor en la estimulación de la expresión oral de los
estudiantes del nivel primario mejorando su aprendizaje y sus emociones.
Nivel Nacional:
Pucuhuaranga (2016) realizó una investigación sobre “Juegos verbales en el
desarrollo de la articulación verbal de niños y niñas de cinco años de edad” es una
investigación de tipo aplicada de nivel tecnológico con un método experimental y
diseño cuasi experimental, tuvo como principal objetivo determinar el dominio de los
juegos verbales en el proceso de la articulación verbal de los educandos de cinco años
de la institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en Huancayo. La muestra estuvo
conformada por 50 niños, quienes evidenciaban una mala pronunciación de las
palabras. Como instrumento de investigación se utilizó ficha de registro de desarrollo
fonológico diseñado con aportes de Bosch (1998) y Melgar (1976), en esta
investigación se concluyó que las aplicaciones de los juegos verbales benefician de
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manera significativa el desarrollo de la articulación verbal en niños y niñas de cinco
años.
Silva (2016) en su tesis titulada “Influencia de los trabalenguas en la expresión
oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución educativa Sagrada
Familia-Fe y Alegría N° 64, Tingo María-2014” para obtener el título de licenciada en
educación primaria en la Universidad de Huánuco Perú, tuvo como principal objetivo
determinar cómo influyen los trabalenguas en la expresión oral en estudiantes del
primer grado de nivel primario de la Institución educativa Sagrada Familia-Fe y
Alegría N° 64, Tingo María-2014, se trabajó con una población conformada por 125
estudiantes del nivel primaria de primer y segundo grado respectivamente y la muestra
estuvo conformada por 59 estudiantes de primer grado de las secciones A y B, se
utilizó para el recojo de datos la técnica de la observación y como instrumento de
investigación se hizo uso de la lista de cotejo. En esta investigación se concluyó que
al aplicarse el postest los educandos del primer grado lograron grandes cambios en su
expresión oral con un porcentaje de 53%, del mismo modo se aplicó el postest de
trabalenguas en donde se evidenció que un 76% lograron incrementar su fluidez
verbal; por lo cual se logró disminuir en un 90% la poca expresión oral que
presentaban.
Sucari (2016) en su tesis titulada “Mejorando el desarrollo oral a través de la
creación de trabalenguas y adivinanzas en niños menores de 5 años en la Institución
Educativa Inicial N° 58 del Centro Poblado de Progreso” para obtener el título de
Segunda Especialización en educación Intercultural Bilingüe – Nivel de Educación
Inicial de Educación Básica Regular en la Universidad Nacional del Altiplano Perú,
tuvo como objetivo principal mejorar la actividad pedagógica a través de la utilización
de la estrategia de creación de adivinanzas y trabalenguas para la mejora de la
vocalización en los educandos menores de 5 años de la Institución Educativa Inicial
N° 58 del Centro Poblado de Progreso, Distrito de Asillo. La investigación es de tipo
cualitativa, como método de investigación se utilizó construcción y reconstrucción.
Las técnicas investigativas fueron la observación, diario de campo y entrevista; los
instrumentos para recoger la información fue la ficha de descripción de la comunidad,
ficha de matrícula, cuaderno de campo. La muestra con la que trabajo el investigador
fueron 33 niños de 5 años. En esta investigación se concluyó que los educandos de
cinco años perfeccionaron su desarrollo oral con la aplicación de las estrategias
metodológicas de trabalenguas y adivinanzas. Mediante la práctica pedagógica alterna
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con el diseño de aprendizaje con los procesos pedagógicos y cognitivos, a través de
trabalenguas y adivinanzas, mejora el desarrollo oral de niños y niñas menores de cinco
años, quienes tuvieron mejoras. Quedó demostrado que la investigadora a través de la
aplicación de estrategias metodológicas que consistente en la aplicación de
trabalenguas y adivinanzas favoreció en el desarrollo vocal de los estudiantes de cinco
años.
Cáceres y Suarez (2019) en su tesis titulada “Aplicación de un taller de juegos
verbales para desarrollar la expresión oral en niños y niñas de cuatro años de una
Institución Educativa Pública, Trujillo, 2018” para obtener el título de licenciadas en
Educación Inicial en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo principal
determinar que el uso de talleres sobre juegos verbales permite desarrollar la expresión
oral en los educandos en la edad de cuatro años de la Institución Educativa N° 1638
Pasitos de Jesús, Trujillo 2018. La población se conformó por 40 niños y 35 niñas
siendo un total de 75 estudiantes de las secciones “A”, “B” y “C”. Para la muestra se
trabajó con dos aulas, el grupo experimental fue la sección “A” con 25 estudiantes y
el grupo control fue la sección “B” con 25 estudiantes también. Para llevar a cabo la
investigación se utilizó el diseño cuasiexperimental, por consiguiente, el programa
experimental se le aplicó al grupo experimental, se evaluó a los dos grupos un test de
expresión oral el cual tuvo un nivel de confianza de Kuder Richardson de 0,826, siendo
un nivel bueno. Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para el proceso de la
información cuantitativa. Se aplicó un pretest sobre expresión oral al grupo
experimental obteniendo como resultado que el 76% se encontraba en el inicio y el
16% en proceso; luego se aplicó el postest, en donde el 100% de los estudiantes se
colocó en el nivel de logro. En la prueba T se obtuvo un nivel de significancia de
0,0002, que es menor a la significancia estandarizada de 0,05. En esta investigación se
concluyó que el llevar a cabo el taller de juegos verbales permite el desarrollo de forma
significativa de la expresión oral en los educandos de cuatro años.
Nivel Local:
Palomino (2015) en su tesis titulada “La estrategia de juegos verbales y la
expresión oral en los niños del 4° grado de educación primaria, área de comunicación
de la institución educativa Francisco Lizarzaburu del distrito el porvenir”, para la
recolección de datos se utilizó como instrumento de investigación la guía de
observación el cual permitió ver en qué nivel de logro se encontraban los estudiantes,
también se utilizó un diseño cuasiexperimental. En esta investigación se concluyó que
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el hacer uso de estrategias como los juegos verbales permite mejorar la expresión oral
en los estudiantes, por lo que permite expresarse con claridad en diferentes situaciones
comunicativas; además de ir perfeccionando su lenguaje, la pronunciación, claridad,
coherencia, y fluidez.
1.7. Fundamentación teórica
1.7.1. Fundamentación teórica de la variable independiente
Trabalenguas
Definición
Los trabalenguas son juegos entretenidos que permiten mejorar la
pronunciación y la fluidez en las palabras que expresan los niños.
Un trabalenguas es una frase o un texto cuya pronunciación es muy difícil
(y, por lo tanto, ´traba´ la lengua de la persona si está intentando
pronunciarla). Suele usarse como un juego o como estrategia para lograr
una expresión o manera de hablar que resulte entendible. Los
trabalenguas, por lo tanto, deben ser un texto que, al ser vocalizado con
voz fuerte, sea difícil de articular. Su dificultad se evidencia en la
presencia de rimas y aliteraciones a partir del uso de fonemas que resultan
muy similares. (Morote, 2001, p. 08)
Esta estrategia podemos utilizarle en las escuelas como un juego para
perfeccionar la expresión oral en los educandos de los primeros ciclos.
Los trabalenguas son pequeños textos que están en varios idiomas y son
producidos con el objetivo de que su repetición con voz fuerte sea de difícil
articulación. Son ejercicios propios para los dos primeros años educativos
(Velázquez, 2009).
Como el autor lo menciona los trabalenguas se encuentran en diferentes
idiomas para que las personas de otros países puedan poner en práctica esta
estrategia.
También se menciona que los trabalenguas están formados por un
grupo de palabras de complicada vocalización y de sonidos similares que son
pronunciados con la mayor rapidez posible. Es un juego muy entretenido cuya
principal función es buscar que los educandos los vocalicen sin errores, y que
disfruten mientras van hablando, ya que esto permite desarrollar la fluidez
verbal (López, 2006).
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Cerrillo (2006) nos dice que “los trabalenguas son textos literarios que
pertenecen al género lírico. Se trata de composiciones poéticas, en general
breves, que están sujetas a normas del ritmo métrico y de la rima” (p. 23).
Fuentes (2007) muestra que la memoria auditiva se ve potenciada
gracias a los trabalenguas y que esto es beneficioso para adquirir velocidad de
habla, con exactitud y sin errores.
Características
Lizano (2008) señala las características que presentan los trabalenguas:
-

Es una elaboración de tipo poético

-

Representación de la literatura popular y tradicional de algún lugar

-

Forman parte del género lírico

-

Creaciones cortas

-

Sujetos a reglas del ritmo métrico y la rima

-

Presenta variedad métrica

-

Sencillez sintáctica

-

Usan aliteraciones, es decir hacen uso de palabras que utilizan letras
parecidas: erre con erre cigarro, erre con erre barril…

-

Se usan palabras parónimas

-

No poseen un sentido y es recomendable utilizar palabras creadas que le dan
ritmo y entonación al trabalenguas

- Los trabalenguas se diferencian de otras estrategias por las características
que presentan, ya que podemos inventar palabras para mejorar nuestra
pronunciación.

Beneficios
Fernández (2018) menciona los beneficios que tienen los trabalenguas:
-

Desarrolla la memoria, no se podrá repetir de forma correcta un trabalenguas
si no se aprende de memoria. La memoria juega un rol importante.

-

Practicar la vocalización, los niños buscarán hacer un esfuerzo en vocalizar
correctamente cada fonema, pero lo realizarán intencionalmente, y de una
manera divertida. A través de la práctica las pronunciaciones de las palabras
se van mejorando.
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-

Busca la competencia personal, el objetivo para lograr superar y vocalizar
los trabalenguas de forma correcta genera incentivarse constantemente, es
decir, fomenta la autorrealización de cada persona.

- Permiten que los educandos tengan mayor acercación por la lengua y la
lectura, el habla se torna divertido que genera un descubrimiento en los
estudiantes.
-

Desarrolla la imaginación, porque la mayoría crean sus propios trabalenguas
para generar interacciones con los amigos, es así que se vuelven escritores
de sus propios trabalenguas.

-

Aumentan su vocabulario, ya que aprenden a reconocer palabras nuevas..

-

Les enseñan a reírse de sí mismos.

Como el autor lo menciona los trabalenguas presentan beneficios para los
alumnos, ya que les permite mejorar su vocabulario además de la comprensión
de las letras.
Importancia
Los trabalenguas son importantes en el desarrollo del lenguaje oral,
porque permite mejorar los aspectos fónicos de la comunicación oral, porque
permiten mejorar el manejo de la pronunciación correcta de los niños/as durante
los primeros años de su formación académica logrando un dominio que tanto
tiene que ver con el desarrollo de la competencia comunicativa oral. La
capacidad de hablar de un modo claro y entendible que constituye en nuestra
sociedad un elemento fundamental para la socialización del niño/a con otros con
mayor facilidad. (Shover, 2005, p. 23)
Como lo menciona el autor los trabalenguas son importantes porque
desde pequeños los alumnos irán adquiriendo la habilidad de expresarse de
manera correcta mejorando su dicción.
Funciones
El uso de los trabalenguas cumple un rol importante dentro de nuestra
manera de expresar nuestras ideas y/o emociones, por consiguiente, Elizondo
(1997) considera las siguientes funciones:
➢ Facilita la fluidez lectora.
➢ Es valioso en el aprendizaje de tradiciones y conocimientos básicos.
➢ Aumenta el vocabulario.
➢ Es útil para conseguir velocidad en el habla.
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➢ Al contrario de lo que su nombre señala sirven para destrabar la lengua.
➢ Los trabalenguas es un tipo de juego que genera la pasión de memorización
y repetición en el niño
➢ Se deforma y transforma el significado de las palabras
Los usos de los trabalenguas son usados dentro de las clases como una estrategia
para que el alumno vaya mejorando su pronunciación y también la comprensión
de lo que la otra persona está diciendo.
Los trabalenguas y la pronunciación
Martínez (2012) manifiesta que para que se logre el desarrollo del
lenguaje en el ser humano es importante también el desarrollo del sentido
auditivo, de tal forma que si la audición es perfecta, el niño o niña podrá captar
todo lo que le rodea y de comprenderlo pero, si por el contrario, tiene dificultad
en el reconocimiento de las palabras, el estudiante durante su etapa escolar
adquiere su lenguaje pero sin duda en el nivel primario es en donde este se
potencializa el cual le servirá en un futuro, sin embargo existen momentos en
donde el lenguaje puede atravesar por algunos obstáculos, por lo tanto es
importante el uso de estrategias de aprendizaje como los trabalenguas para
mejorar el lenguaje oral, ya que le permitirá mantener una pronunciación
utilizando palabras difíciles.
Como lo menciona el autor el uso de los trabalenguas va a permitir que
los alumnos mejoren la pronunciación de aquellas palabras que les sea difícil
para ellos y que poco a poco irán perfeccionando haciendo uso de esta estrategia.
Clasificación
Villalba (2011) selecciona los trabalenguas en tres grupos, que son:
➢ Trabalenguas de frase: repetición de un sonido determinado a través de una
frase.
➢ Trabalenguas de poesía: posee una estructura poética que rima (3 o 4 versos
como máximo).
➢ Trabalenguas de canción: cualquier trabalenguas que posea una estructura
de canción y con música.
Los trabalenguas se representan de diferente manera como lo menciona el autor,
es decir puede ser utilizado en distintos grados de la etapa escolar.
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Elaboración de trabalenguas
Según Gianni (2002) los pasos para crear los trabalenguas, son:
-

Primer paso: Elección de un objeto, con el objetivo que produzca sorpresa
en primera instancia, separándolo de su significado y contenido habitual,
donde la imagen seleccionada logra perder ese significado común, que
permite su identificación, transformándolo en algo conocido a misterioso.

-

Segundo paso: Asociación y comparación; se toma características similares
del objeto, pero aún no se logra identificarlo totalmente.

-

Tercer paso: Creación del trabalenguas, teniendo en cuenta todo lo
anteriormente mencionado, existen diversas formas de cómo elaborar un
trabalenguas, se puede utilizar la repetición de un sonido de manera que
genere dificultoso pronunciarlo rápido y se tenga que vocalizar muchas
veces: como como poco coco, poco coco compro.

Ventajas del uso de los trabalenguas
Cox (2014) menciona cuales son las ventajas del utilizar los trabalenguas en el
desarrollo de la expresión oral:
a) Para desarrollar la articulación
Seleccionar sonidos difíciles de pronunciar en los educandos, por ejemplo,
si presentan inconvenientes para vocalizar el sonido de "t" entonces deben
poner en práctica el uso de trabalenguas donde se evidencie el sonido de la
letra que se desea mejorar.
b) Para aumentar la confianza
Seleccionar sonidos que sean fáciles para los niños, y buscar otras
estrategias que genere confianza en los niños como, por ejemplo, el docente
se equivoca intencionalmente al momento de vocalizar los trabalenguas,
esto obviamente causa gracia hacia los estudiantes porque les gusta ver a los
adultos hacer las cosas mal.
c) Para trabajar en la velocidad
Realizar juegos en donde tengan que leer los trabalenguas haciendo uso de
un cronómetro y buscar que el participante gane a través de la lectura de
trabalenguas en un corto tiempo.
d) Para motivar al alumno
Utilizar tarjetas que contengan trabalenguas "Salir al recreo"; si el estudiante
puede recitar uno correctamente, logra salir. El autor menciona que los
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trabalenguas van a permitir que los alumnos vayan mejorando su
pronunciación, tendrán más confianza a sí mismos y les permitirá mantener
una buena interrelación.
Dimensiones
Según Huamán (2004) presenta las siguientes dimensiones:
a) Sonido, es una vibración mecánica que se propaga en contextos materiales
y cuya vibración genera una sensación auditiva. Se produce en una fuente
sonora y se propagan mediante el aire. La voz es un sonido cuyo soporte
está en el aparato fonador de la persona. Los sonidos pueden ser fuertes y
débiles, agudos y graves, largos y breves.
b) Ritmo, es la presencia de armonía en el lenguaje poético o prosaico. Está
relacionado con el manejo del tiempo en las composiciones de los
trabalenguas, expresado mediante conceptos referidos a la duración de las
cadencias. En los trabalenguas, el ritmo tiene que ver con la duración y
repetición de los sonidos, lo que genera que la pronunciación sea divertida.
c) Métrica, es la medida de los versos considerando las sílabas poéticas, uno
de los componentes más importantes en la versificación es la medida del
verso, es decir, verificable por el número de sílabas que contiene. En español
se divide las palabras en sílabas considerando las reglas y principios de la
métrica española.
1.7.2. Fundamentación teórica de la variable dependiente
Expresión oral
Definición
Pinker (1994) sostiene que la expresión oral es el medio primordial que
facilita la relación humana, y a lo largo de la niñez esta capacidad se va
perfeccionando. Los recién nacidos emiten sus primeros sonidos, los chicos
durante sus primeros años de vida pronuncian algunas palabras sencillas, los
escolares tienen la posibilidad de juntar en frases distintas palabras, los
estudiantiles charlan de forma sencilla con sus compañeros. Los chicos y chicas
utilizan y comprenden la comunicación directa, que se apoya en la fonología y
la sintaxis. La relación comunicativa de los adultos es muchísimo más
complicada, ya que se pone en práctica la semántica y la pragmática; siendo
también utilizados por los niños y adolescentes, pero en nivel más sencillo.
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La expresión oral consiste en la interacción y el cambio de roles, dentro
de un ambiente compartido, y en momentos en los cuáles se deben identificar la
connotación. La comunicación es un proceso, un acto, que facilita ir
desarrollando destrezas expresivas y explicativa, por consiguiente, la oralidad
debe inferirse como es, junto a la interpretación oral, la lectura y la escritura
(Fernández, 2010).
La expresión oral posibilita al individuo ubicar unidamente y entablar relaciones
con sus partes, con el fin de crear objetivos, metas y planes en diario (Baralo,
2014).
Como el autor lo menciona podemos entender que la expresión oral nos
permite expresar ideas de manera clara y mantener una buena interrelación. La
expresión oral en los educandos es la actividad comunicativa, cognitiva y
reflexiva que relaciona la información, interacciones y emociones, en los
educandos la expresión oral se evidencia a través de las experiencias vividas y
donde tengamos gran importancia, propósito y significado con lo cual se pueda
compartir más experiencias y generar así más aprendizaje compartidos entre
todos los educandos (Chávez et al., 2017). A través de la expresión oral también
podemos expresar nuestras emociones ante diferentes situaciones que se
presente.
Importancia
Es fundamental que las personas sepan expresarse de forma clara y
fluida, y así permitir que la otra persona pueda comprender lo que quieran
expresar con perfecta pronunciación y entonación, haciendo uso adecuadamente
y natural de los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo),
que permitan dejarse entender pero que además presten atención al resto. Es
preciso por lo tanto poner énfasis en el aprendizaje de la comunicación oral, en
contextos formales e informales, y en consecuencia se busca mejorar las
capacidades lingüísticas que se ponen de manifiesto en el diálogo, el debate, el
relato, la sustentación de informes orales y a través de las diferentes formas de
comunicación oral por medio de los trabalenguas los cuáles permitan poder
expresar cualquier tipo de información (Esteves, 2013, citado en Jamanca et al.,
2015).
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Según el autor es importante fomentar el avance de la expresión oral ya
que esta permite que los niños puedan desarrollarse dentro del ámbito educativo
y puedan utilizarlo en diferentes contextos.
Sin embargo, Calderón (2015) apunta que, es un componente importante
el análisis de la lengua que tiene por finalidad preparar a los alumnos para que
logren una expresión de manera correcta, con firmeza, exactitud, claridad,
fluidez, y de manera innovadora. Es de esencial trascendencia tomar en cuenta
que la expresión oral es un instrumento que debería usarse diariamente,
realizando particular hincapié en cada maestro dedique una época al desarrollo
de esta destreza. Pese a existente variedad de maneras de comunicación, el
lenguaje articulado es la manera de comunicación de excelencia (Gómez, 2001).
Características
Fournier (2002) indica que la expresión oral se caracteriza por los siguientes
aspectos:
➢ Coherencia, los conceptos que relatamos oralmente deben contar con una
secuencia lógica; es imprescindible interrelacionarlas y enlazarlas
oportunamente. Para expresar de forma coherente debe estar relacionada
con la información que comunicamos, los datos deben ser creados de forma
lógica, enlazando, de forma ordenada las frases y destacando que es un
hecho objetivo y una opinión. Por lo tanto, las palabras que vamos ex
presando deben estar ligadas unas a otras.
➢ Fluidez, consiste en pronunciar con naturalidad las palabras que utilizamos
para comunicarnos con los demás. Cuando alguien habla fluidamente
demuestra el dominio de su idioma natal. A través de la fluidez la persona
puede hablar con más facilidad.
➢ Dicción, para la expresión oral, la dicción significa vocalizar de forma clara;
las palabras deben entenderse sin ningún tipo de dificultad, cada fonema
tiene que ser recibida por el sentido auditivo con exactitud, la dicción exige
articular la palabra precisamente tal como se pronuncia. Dicho de otra
forma, para demostrar dominio del idioma y buena pronunciación hay que
hablar y escribir bien para generar una buena comprensión del mensaje.
Mediante la dicción aprendemos a pronunciar de manera correctamente
cada palabra que vamos diciendo
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➢ Volumen, la voz presenta fuerza al ser emitida, es la energía de la voz que
se escucha en el timbre alto o bajo. Al momento de pronunciar alguna
palabra si se realiza con un volumen bajo no se logra escuchar, por otra
parte, el volumen alto produce una distorsión en el fonema pronunciado. La
intensidad de la voz se debe ajustar conforme al ambiente y cantidad de
personas a quienes está encaminado el mensaje. La comprensión de la
expresión oral dependerá mucho del volumen con el cual se exprese la
persona.
➢ Tono, al momento de expresarse la tonalidad de la voz del varón tiende
hacer grave, y la de mujer, agudo al momento de expresarse. En otras
palabras, lo que se expresa depende de la intensión del estado de ánimo.
Cuando expresamos alguna idea dependerá del tono con el cual se exprese
para poder llegar a la otra persona.
Elementos
La expresión oral conforma la capacidad o habilidad de comunicarse,
sino existe una buena comprensión, un buen procesamiento e interpretación no
logra tener significado. Durante el proceso de desarrollo de la expresión oral
intervienen tanto el emisor y receptor, dentro de un ambiente común, y en un
momento en dónde se deben negociar los significados. El acto comunicativo es
un desarrollo, una acción, que se basa en algunas habilidades expresivas e
interpretativas, de tal manera que la expresión oral debe comprenderse como tal,
junto a la comprensión oral, la escritura y la lectura.
Baralo (2000) manifiesta los siguientes elementos:
➢ La voz, la imagen auditiva posee una fuerte impresión hacia el público.
Mediante la voz se puede comunicar estados sentimentales y actitudes. Por
ello es vital, sobre todo, eludir una voz débil, aquella que sea poco
entendible, o generar sonidos roncos, demasiado chillonas, ambos extremos
ocasionarán molestia y falta de interés en el oyente. Al contrario, hay que
desarrollar la capacidad de darle color e importancia hacia lo mencionado a
través del volumen y el ritmo de voz. La voz y las expresiones verbales
posibilitan reforzar una idea o recalcar las partes claves del discurso. La voz
es el ruido que sale de los pulmones al momento que el aire es expulsado y
que al liberarse de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren. El tono de
voz es fundamental ya que impacta al oyente atrayendo su atención.
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➢ La postura, para expresar alguna idea debe originarse una cercanía con las
personas con quienes se entablará la comunicación. Por eso, es preferible
evitar las posturas rígidas y demostrar tranquilidad y energía. Si el acto
comunicativo se hace de pie, es importante reflejar una posición recta y
erguida. Pero si uno se comunica estando sentado, es recomendable adquirir
una postura ejecutiva, la espalda debe estar bien recta y la parte inferior del
tronco recostada sobre el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo,
evitar tener las extremidades superiores pegadas al cuerpo o cruzados,
poseer elementos en las manos u ocultarlas dentro de los bolsillos, porque
esto impedirá la expresión gestual vital que ayuda a reforzar o acompañar
todo discurso. Con respecto a las extremidades inferiores, debes en cuando
deben realizarse movimientos con la intención de no dar la impresión de
estar pegado en el suelo; no obstante, se ha de evitar exagerar en los
ademanes, puesto que puede provocar el efecto ventilador, en consecuencia,
el público podría distraerse. La postura es el lenguaje de nuestro cuerpo que
nos ayuda a transmitir nuestros mensajes.
➢ Los gestos, durante el desarrollo de la oralidad se trabaja con gestos y
movimientos con las partes de nuestro cuerpo como recursos para expresar
las ideas, además de realzar y el mensaje oral; no obstante, las expresiones
gestuales deben utilizarse con mucho cuidado, ya que estas deben reflejar
naturalidad, usarse con pertinencia y así evitar la extremosidad.
➢ La mirada, de todos los componentes no verbales, hacer uso de la mirada
es lo más primordial porque es el primer contacto que se establece con el
receptor, el contacto visual y el sentido de la mirada son vitales para que el
público oyente se sienta acogida. Cuando una persona se está expresando
oralmente sus ojos deben reflejar tranquilidad y confianza. Es
imprescindible que la mirada vaya dirigida a cada uno de los oyentes, es
decir, debe darse de manera general como individual el auditorio, el
observar hacia cualquier lado demuestran inseguridad o temor y, por
consiguiente, debe evitarse.
Podemos decir que la expresión presenta varias características las cuales las
personas deben de conocer y saber utilizarlo para realizar una correcta
pronunciación.
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Aspectos de la expresión oral
Miretti (2003) menciona lo que se necesita desarrollar en la expresión
oral a partir de las primeras etapas del desarrollo humano: Escuchar, significa
más que simplemente oír. Implica mostrar un interés activo y consiente a los
sonidos con la finalidad de apropiarse de su significado. Escuchar significa
prestar atención e interpretar el significado de lo que se escucha. Es decir, saber
diferenciar los sonidos vocálicos para así lograr interpretar lo que se dice.
En una creación mucho más actualizada del colegio, como enseñanza
compleja del educando, la asignatura de comunicación también debe expandir
sus objetivos y englobar todos los aspectos vinculados hacia la expresión oral.
A través del habla expresamos las interpretaciones que captamos a través de la
escucha activa.
La escucha activa permite que cada uno de nosotros podamos captar con
mayor minuciosidad aquellos aspectos del habla que nos permitirán poder
comprender lo que se quiera decir.
Formas de expresión oral
Las diversas maneras de la expresión oral se dan mediante la lectura oral,
la exposición, el dialogo, la narración, la declamación, la oratoria, la
conversación y otras formas. La práctica de la oralidad, sin duda, ayuda a
mejorar y perfeccionar la lengua y por tanto a la perfección de una persona
(Quintana y Quintana, 1999). La expresión oral se demuestra a través de diversas
formas:
➢ La Lectura Oral, ayuda al desarrollo de la lingüística en las personas,
porque mediante estas prácticas se busca mejorar la entonación y
pronunciación de las palabras, además que permite la socialización. La
importancia de la lectura oral ya no es igual al de hace décadas: antes se
creía que era el medio más eficaz para que los estudiantes comprendan lo
que leen. Actualmente se piensa que esta clase de lectura se sitúa más en el
campo de la expresión oral, permitiendo corregir defectos como: volumen
de voz baja, lectura rutinaria y sin inflexiones, lectura indecisa, omisión de
letras y palabras, desconocimiento de la puntuación, etc.
➢ La Exposición Oral, es la forma de expresarse oralmente o de forma escrita
a través del cual se desarrollan conceptos ideas referentes algún concepto o
situación.
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➢ El Diálogo, es una manera de expresarse a través del intercambio de ideas
entre personas.
➢ La Narración, son historias contadas de situaciones reales o imaginarias.
➢ La Declamación, significa que las personas en declaman poemas. Recitar
es pronunciar los poemas con un tono de voz fuerte, dando a saber el
mensaje de la persona que declama, haciendo uso de una correcta
pronunciación y entonación de las palabras, de los versos y de las estrofas.
➢ La Oratoria, denominada también expresión, considera la habilidad de
expresarse de manera correcta ante varias personas con el objetivo de atraer
o convencer a los espectadores con razonamientos sólidas y coherentes.
➢ La Conversación, es un tipo de dialogo que se da con personas cercanas a
uno. En este tipo de comunicaciones se utiliza los coloquialismos, que son
“frases hechas” que todo ser humano conoce, y aquí las palabras no se
pueden traducir tal cual. Los aspectos fónico, semántico y sintáctico se
enlazan directamente con la expresión oral.
Cómo podemos observar existen diferentes maneras por la cual cada persona se
expresa oralmente y muchas de ellas se dan en la vida cotidiana.
Dimensiones
Fournier (2002) menciona que la expresión oral presenta las siguientes
dimensiones:
a) Fluidez
Fournier (2002) manifiesta que “la fluidez es como un tipo de
balanza de pesos que pierde el equilibrio cuando a un lado pesa menos. La
fluidez es velocidad y ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso” (p.
32).
La fluidez permite que la persona se exprese de forma normal
expresando un mensaje sin dificultades, siempre con voz adecuada para que
se pueda entender, la persuasión es parte de la fluidez en todas sus
dimensiones brindando así una buena exposición en la conversación con la
expresión apropiada que sea fácil de entender.
Así mismo Bravo (2002) menciona que la fluidez es la capacidad
por la cual las personas se expresan de forma fácil y espontánea, también
menciona que viene dada en 3 zonas: creatividad para producir nuevas ideas;
también se enfoca en el área lingüística que se basa en el dominio para
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generar, manifestar y enlazar palabras y en la semántica que es la capacidad
de reconocer el sentido de las palabras.
Esparza (2013) asevera que, la fluidez oral nos permite de cierta
forma organizar nuestro pensamiento, justamente de la proporción de
palabras elaboradas intrincadamente de una cierta categoría, ante un
estímulo, y en un rato definido. De la misma forma Guamán (2013)
menciona también que “debemos elaborar mensajes de manera lógica,
concatenando ordenadamente las ideas y remarcando que es un producido
objetivo y una opinión” (p. 34).
b) Coherencia
Fournier (2002) manifiesta que “la coherencia crea mensajes de
forma continua con ideas ordenadas y con lógica evitando las
contradicciones y los vacíos de información. Une las ideas relacionándolas
mediante el uso de preposiciones y referentes oportunos, según la tipología
de texto oral. Emplea un vocabulario pertinente, usa las palabras con
exactitud y propiedad de acuerdo con el tema” (p. 33). Es imprescindible
utilizar un vocabulario con las palabras adecuadas.
Gonzalez (1997) menciona que debe existir una sucesión lógica en cuanto
a las ideas que se expresan oralmente, esta sucesión debe estar estrictamente
enlazadas de forma correcta, al mencionar las ideas primero se debe concluir
una por una mencionándolas con claridad, además las anotaciones que no
están relacionado al tema abordado origina distracción y pierde la
coherencia.
c) Dicción
Fournier (2002) manifiesta que “la dicción es la pronunciación
correcta de las palabras, es decir hablar, pronunciar de forma entendible”
(p.33). Las palabras utilizadas deben ser de fácil entendimiento para los
oyentes, por ello la articulación de las palabras deben ser adecuadas y
entendibles.
Shover (2005) quien menciona que la utilización de los trabalenguas
permite ayudar en el buen dominio de la dicción de los estudiantes durante
las edades de su desarrollo. Para la socialización del estudiante se requiere
como requisito que tenga la capacidad de dialogar de forma clara y
comprensible.
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Según De Luca (1983) menciona que “el hablante debería tener un
óptimo dominio del lenguaje. Tal entendimiento implica un correcto
dominio de la pronunciación de los vocablos, la cual es elemental para la
comprensión del mensaje” (p.55).
d) Volumen
Gonzalez (1997) menciona que el volumen correcto se evidencia
cuando nos expresamos oralmente y la respuesta lo podemos verificar a
través de nuestros oídos, del propio oyente mediante sus reacciones en el
rostro. De acuerdo a como se quiere que el mensaje sea llegado el volumen
se controla, aumenta o disminuye.
Fournier (2002) manifiesta que “el volumen de la voz debe estar de
acuerdo con el tamaño del lugar y el número de personas a quién va dirigido
el mensaje” (p. 29). Existen cuatro dimensiones por las cuales se pueden
evaluar si una persona se expresa de manera correcta o utiliza las palabras
adecuadas.
Fonseca (2005) sostiene que el volumen “es la magnitud o amplitud
de la voz, reguladas por los órganos de la fonación. Se adecúa respecto a la
distancia en la que está el receptor u oyente” (pág. 52).
Desarrollo de la expresión oral
Nos expresamos oralmente utilizando vocablos, el sentido del oído se
encarga de la recepción de la comunicación lingüística. Durante el diálogo
suelen dar importancia al aprendizaje de términos sin darse cuenta que este
proceso es complicado, Sin que se les diga que palabras deben aprender las
personas memorizan términos a una rapidez impresionante, unas 10 palabras
novedosas cada día, sin duda el ser humano hace la más grande hazaña de su
vida.
Pinker (1994) compara la lengua oral del infante con la de una araña, ya
que ambos aprenden a realizar actividades de forma autónoma.
López y Valdivia (1983) mencionan que el estudiante debe ir
incrementando su comunicación oral, para evitar que se dé una diálogo vertical
y monótono. Debe buscarse el desenvolvimiento oral en los estudiantes dentro
de la escuela, lo que se busca es que los estudiantes puedan explicar, contar,
describir situaciones de forma clara y no solamente repetir lo que le dicen
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El desarrollo de la expresión oral facilita en gran medida el proceso de
lectura y redacción, además de mejorar su competencia para comunicarse con
otras personas.
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Población muestral
La población muestral estuvo conformada por 26 estudiantes de segundo grado
sección “A” de educación primaria de la Institución Educativa “Padre Miguel Marina”Jicamarca de la región Lima.
No hubo selección aleatoria de la muestra, sino que correspondió a una muestra
intencional, debido a la factibilidad de la investigadora de realizar el estudio en esa
institución y con dicha aula. Además, en investigaciones experimentales se recomienda
que las unidades experimentales sean homogéneas.
2.2. Tipo de investigación
Este trabajo de investigación es de tipo experimental, según el fin que persigue es
aplicada con un enfoque cuantitativo.
2.3. Diseño de contrastación
Se trabajó con diseño preexperimental con pretest y postest.
Hernández et al. (2014) mencionan que “el diseño preexperimental se ejecuta de
la siguiente manera: primero se aplica el pretest para reconocer el nivel o estado en el
que se encuentra la variable dependiente, luego se aplica un estímulo, y finalmente se
somete al postest” (p.141).
Se representa del modo siguiente:

G

M1

X

M2

Dónde:
G = Estudiantes de segundo grado de educación primaria
M1 = Aplicación de pretest (Guía de observación)
X = Fase experimental
M2 = Aplicación de postest (Guía de observación)
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2.4. Técnicas e instrumentos
Técnica: La observación
Bunge (2007) señala que, la observación es el procedimiento empírico
elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos
o fenómenos de la realidad actual.
Instrumento: Guía de observación
Tamayo (2004) define a la guía de observación como “un formato en el cual se
pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, su
utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos
según necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o
elementos del problema” (p.172).
Hernández et al. (2010) señalan que “las técnicas e instrumentos de recolección
de datos permiten recopilar información sistematizada del fenómeno de estudio, la cual
permite procesarla a través de la estadística” (p. 154).
Instrumento de recolección de datos
La Guía de Observación de Expresión Oral (GOEO) fue el instrumento de
recopilación de información que se aplicó, la cual se elaboró considerando las
dimensiones de fluidez, coherencia, dicción y volumen e indicadores de la variable
dependiente (ver Anexo 2)
2.5. Método de Análisis de Datos
2.5.1. Prueba de validez y confiabilidad
a) Validez
El instrumento fue validado a través del juicio de tres expertos (ver Anexo
B), quienes son magíster en la especialidad de ciencias de la educación, luego
se halló la V de Aiken en la cual el coeficiente general de los cuatro criterios
fue 0.98 de validez lo cual determinó que el instrumento fue apto para ser
aplicado (ver Anexo 6)

Dónde:
S = Sumatoria
n = número de jueces
c = número de valores de la escala de valoración
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b) Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento se realizó con la aplicación de la Prueba
Piloto a través del Coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la
consistencia de los ítemes, obteniendo un coeficiente de 0.73. lo cual
determinó un coeficiente alto demostrando así que el instrumento es
confiable.

∑ 𝑺𝟐𝒋
𝑲
𝛂=
[𝟏 − 𝟐 ]
𝑲−𝟏
𝑺𝒕
Dónde:
K = número de ítem
𝑆𝑗2 = varianza de cada ítem
𝑆𝑡2 = varianza del total
2.5.2. Procedimiento
La información que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo con los
siguientes pasos:
-

Se solicitó el permiso a la directora de la institución educativa N° 1291
“Padre Miguel Marina”, para la aplicación de los test.

-

Posteriormente se solicitó permiso a la docente de aula y padres de familia
de los estudiantes para la aplicación de los test.

- El instrumento se aplicó de manera grupal a los estudiantes de segundo
grado, es decir, se realizó una sesión referente al tema del proyecto y cada
estudiante fue participando y conforme respondían la investigadora
anotando en el instrumento; el mismo procedimiento se realizó para el
postest.
-

Se obtuvo un estudio piloto para determinar la confiabilidad del instrumento
de medición.

-

Se aplicó el pretest que fue una Guía de Observación para ver en qué nivel
se encontraban los estudiantes en cuanto a su expresión oral.

-

Se desarrolló la propuesta pedagógica de los trabalenguas a través de 10
sesiones por medio de WhatsApp en donde cada estudiante envió sus audios.
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-

Se aplicó el postest para medir el logro que presentaron los estudiantes con
respecto a la expresión oral al utilizar la estrategia de los trabalenguas.

-

Se procesó la base de datos en una hoja de Excel haciendo uso de las tablas
dinámicas.

-

Se procesó los datos en el software IBM SPSS versión 26 española para
comprobar la hipótesis de investigación.

2.5.3. Procesamiento de los datos
Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó los métodos y las técnicas
de la estadística descriptiva e inferencial:
-

Estadística descriptiva: Elaboración de tablas de frecuencias editadas de
acuerdo al estilo APA (2020) séptima edición.

-

Estadística inferencial: Uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon,
prueba no paramétrica que permitió comparar el rango medio de muestras
relacionadas, a través de Excel y el software IBM SPSS versión 26 española.

2.6. Definición Conceptual y Operacional de las Variables
2.6.1. Operacionalización de la variable 1: Trabalenguas
a) Definición conceptual
Fuentes (2014) menciona que los trabalenguas son también llamados
destraba lenguas, son frases o textos concisos que se encuentran escritos en
diferente idioma, producidos para ser pronunciados con voz fuerte resulte y resulte
difícil de articular las palabras. Con frecuencia son utilizados como actividades
pedagógicas para generar una dicción ágil y libre en los estudiantes. Los
trabalenguas son también un tipo de literatura popular de forma oral. Hace que la
persona se equivoque en varias oportunidades, las personas que lo pronuncian
tienen problemas y como consecuencia se genera el conflicto vocálico.
b) Definición operacional
La aplicación de los trabalenguas se desarrolló primero seleccionando una
imagen, luego utilizaron palabras para asociarlo a la imagen elegida,
posteriormente repitieron varias veces los trabalenguas que se iban formado; y
esto fue medido bajo una escala valorativa.
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Figura 1
Matriz de operacionalización de variable independiente
Variable
independiente

Dimensiones

Sonidos
Sonido

Número de

Indicadores
de

ítemes
las

consonantes
Claridad de cada
palabra

Trabalenguas

Armonía
Ritmo

en

las

palabras
Repite

de

forma

rápida
Uso de rimas
Métrica

Secuencia lógica de
las palabras

Instrumento

1

2-3

4-5

Guía de
observación

6-7
8
9

2.6.2. Operacionalización de la variable 2: Expresión oral
a) Definición conceptual
Huarca y Real (2007) mencionan que la expresión oral es la destreza que
posee el ser humano para lograr relacionarse, haciendo uso de sus órganos fono
articulatorios. La expresión oral se origina ante la coyuntura que tiene el ser
humano para comunicarse con otros. Todos adquirimos el habla por medio de la
escucha y a través de la relación comunicativa que establecemos con las personas
de nuestro entorno como parte de la necesidad fundamental del ser humano: la de
comunicarse.
b) Definición operacional
Se utilizó una guía de observación que estuvo conformada por 15 ítemes
bajo una escala valorativa para evaluar a los estudiantes según cada dimensión de
la expresión oral, tales dimensiones la fluidez, coherencia, dicción y el volumen.
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Figura 2
Matriz de operacionalización dependiente
Variable
independiente

Dimensiones

Número

Indicadores
Velocidad

de ítemes
al

pronunciar las palabras
Fluidez

Naturalidad

en

pronunciación
Expresión oral

Instrumento

1-2

la
de

3-4-5

trabalenguas
Uso de vocabulario
Coherencia

frecuente

Guía de

Relación lógica

8-9

Vocalización de los
Dicción

trabalenguas
Claridad

en

las

palabras
Volumen

Tonalidad
palabras

6-7

de

las

observación

10 - 11

12 - 13

14 - 15
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Presentación e interpretación de datos
Tabla 1
Efectos del uso de los trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución educativa
de Lima – 2020.

EXPERIMENTAL
EXPRESIÓN ORAL

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

ESTUDIANTES

%

ESTUDIANTES

%

BUENO

2

8%

20

77%

REGULAR

16

62%

6

23%

MALO

8

30%

0

0%

TOTAL

26

100%

26

100%

Wilcoxon

p

-4,463

0.00001

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
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Figura 3
Efectos del uso de los trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución educativa
de Lima – 2020.
77%

80%
70%

62%

PORCENTAJES

60%

50%
40%

30%
23%

30%
20%

8%

10%

0%

0%

BUENO

REGULAR
PRETEST

MALO
POSTEST

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
Interpretación:
La Tabla 3 muestra que antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 8% de los estudiantes presentaron un nivel bueno en
expresión oral y luego de la aplicación de esta estrategia el 77% de los estudiantes lograron un nivel bueno en expresión oral. Lo cual se
evidenció en la prueba estadística de Wilcoxon que indicó un valor P = 0.00001 < 0.05; por lo tanto, la aplicación de los trabalenguas como
estrategia didáctica mejoró la expresión oral en los estudiantes de segundo grado.
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Tabla 2
Efectos del uso de trabalenguas en la fluidez de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

EXPERIMENTAL
FLUIDEZ

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

ESTUDIANTES

%

ESTUDIANTES

%

BUENO

4

15%

19

73%

REGULAR

13

50%

7

27%

MALO

9

35%

0

0%

TOTAL

26

100%

26

100%

Wilcoxon

p

-3,765

0.0002

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
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Figura 4
Efectos del uso de trabalenguas en la fluidez de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

73%

80%
70%

PORCENTAJES

60%

50%

50%
35%

40%
27%

30%
20%

15%

10%

0%

0%
BUENO

REGULAR
PRETEST

MALO
POSTEST

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
Interpretación:
La Tabla 4 muestra que antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 15% de los estudiantes presentaron un nivel bueno en
expresión oral y luego de la aplicación de esta estrategia el 73% de los estudiantes lograron un nivel bueno en expresión oral. Lo cual se
evidenció en la prueba estadística de Wilcoxon que indicó un valor P = 0.0002 < 0.05; por lo tanto, la aplicación de los trabalenguas como
estrategia didáctica mejoró la expresión oral en los estudiantes de segundo grado.
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Tabla 3
Efectos del uso de trabalenguas en la coherencia de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

EXPERIMENTAL
COHERENCIA

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

ESTUDIANTES

%

ESTUDIANTES

%

BUENO

1

4%

17

65%

REGULAR

20

77%

9

35%

MALO

5

19%

0

0%

TOTAL

26

100%

26

100%

Wilcoxon

p

-4,298

0.00002

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
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Figura 5:
Efectos del uso de trabalenguas en la coherencia de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.
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60%
50%
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Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
Interpretación:

La Tabla 5 muestra que antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 4% de los estudiantes presentaron un nivel bueno en
expresión oral y luego de la aplicación de esta estrategia el 65% de los estudiantes lograron un nivel bueno en expresión oral. Lo cual se
evidenció en la prueba estadística de Wilcoxon que indicó un valor P = 0.00002 < 0.05; por lo tanto, la aplicación de los trabalenguas como
estrategia didáctica mejoró la expresión oral en los estudiantes de segundo grado.
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Tabla 4
Efectos del uso de trabalenguas en la dicción de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

EXPERIMENTAL
DICCIÓN

PRUEBA

PRETEST

POSTEST

ESTUDIANTES

%

ESTUDIANTES

%

BUENO

2

8%

20

77%

REGULAR

16

62%

6

23%

MALO

8

30%

0

0%

TOTAL

26

100%

26

100%

Wilcoxon

p

-4,351

0.00001

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
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Figura 6:
Efectos del uso de trabalenguas en la dicción de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.
77%

80%
70%

62%

PORCENTAJES

60%
50%
40%

30%
23%

30%
20%

8%

10%

0%

0%
BUENO

REGULAR
PRETEST

MALO
POSTEST

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
Interpretación:
La Tabla 6 muestra que antes de la aplicación del uso de trabalenguas solo un 8% de los estudiantes presentaron un nivel bueno en dicción y
después de la aplicación de esta estrategia el 77% de los estudiantes lograron un nivel bueno en expresión oral. Lo cual se evidenció en la
prueba estadística de Wilcoxon que indicó un valor P = 0.00001 < 0.05; por lo tanto, la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica
mejoró la dicción en los estudiantes de segundo grado.
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Tabla 5
Efectos del uso de trabalenguas en el volumen de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.

EXPERIMENTAL
VOLUMEN

PRUEBA

PRETEST
ESTUDIANTES

POSTEST
%

ESTUDIANTES

%

BUENO

3

12%

18

69%

REGULAR

17

65%

8

31%

MALO

6

23%

0

0%

TOTAL

26

100%

26

100%

Wilcoxon

p

-4,234

0.00002

Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
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Figura 7
Efectos del uso de trabalenguas en el volumen de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución
educativa de Lima – 2020.
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Nota: Datos obtenidos de la Guía de Observación de Expresión Oral.
Interpretación:
La Tabla 7 muestra que antes de la aplicación del uso de trabalenguas solo un 12% de los estudiantes presentaron un nivel bueno en dicción y
luego de la aplicación de esta estrategia el 69% de los estudiantes lograron un nivel bueno en volumen. Lo cual se evidenció en la prueba
estadística de Wilcoxon que indica un valor P = 0.00002 < 0.05; por lo tanto, la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica
mejoró el volumen en los estudiantes de segundo grado.
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3.2. Discusión de Resultados
En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar los
efectos del uso de los trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de segundo grado
de educación primaria de una institución educativa de Lima – 2020. En la cual el valor
(p = 0.00001 < 0.05), a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon nos muestra que
la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica mejora la expresión oral en
los estudiantes de segundo grado. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que
antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 8% de los estudiantes
presentaron un nivel bueno en expresión oral y después de la aplicación de esta
estrategia el 77% de los estudiantes lograron un nivel bueno en expresión oral. Frente a
lo mencionado se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación en
donde se menciona que el uso de trabalenguas mejora la expresión oral en estudiantes
de segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima – 2020.
Estos resultados son corroborados por Palomino (2015) quien en su investigación
concluyó que el uso de los trabalenguas ha mejorado la expresión oral en los estudiantes,
puesto que ha permitido estimular el lenguaje, la pronunciación, claridad, coherencia, y
fluidez de los niños al expresarse oralmente en diferentes situaciones comunicativas
reales. Así también Salazar (2016) quien en su investigación llega a concluir que con la
aplicación de la estrategia se logra un desarrollo mejor en la estimulación de la expresión
oral de los estudiantes del nivel primario mejorando su aprendizaje y sus emociones.
También tenemos a Pinker (1994) quien manifiesta que la expresión oral es el medio
primordial de que se vale la relación humana, y a lo largo de la niñez se aprende y refina
esta capacidad. Los bebés balbucean, los chicos de corta edad pronuncian palabras
sencillas, los preescolares tienen la posibilidad de juntar en frases distintas palabras, los
estudiantiles charlan de forma sencilla con sus pares. Los chicos y chicas utilizan y
comprenden la comunicación directa, que se apoya en la fonología y la sintaxis. La
comunicación adulta es muchísimo más compleja, ya que emplea la semántica y la
pragmática; normas del lenguaje que los chicos y chicas además manejan, aun cuando
en un grado más sencillo, o sea, menos producido. En tal sentido al analizar estos
resultados, se confirma que al hacer uso de la estrategia de los trabalenguas permite que
los estudiantes mejoren en cuanto a su expresión oral logrando así una vocalización más
fluida y entendible por los interlocutores y generando una mayor confianza en ellos
mismos al momento de expresarse.

52
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

En la presente investigación se tuvo como primer objetivo específico determinar
los efectos del uso de trabalenguas en la fluidez de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima - 2020. En
la cual el valor (p = = 0.0002 < 0.05) a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon
nos muestra que la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica mejora la
fluidez de las palabras en los estudiantes de segundo grado de una institución educativa
de Lima – 2020. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que antes de la aplicación
de la estrategia de trabalenguas solo un 15% de los estudiantes presentaron un nivel
bueno en fluidez y después de la aplicación de esta estrategia el 73% de los estudiantes
lograron un nivel bueno en fluidez. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula,
y se acepta la hipótesis de investigación en donde se menciona que el uso de
trabalenguas mejora la fluidez de las palabras en estudiantes de segundo grado de
educación primaria de una institución educativa de Lima - 2020. Estos resultados son
corroborados por Fuentes (2007) quien manifiesta que los trabalenguas estimulan la
memoria auditiva y son útiles para adquirir rapidez de habla, con precisión y sin
equivocarse; así mismo Bravo (2002) menciona que la fluidez es la capacidad que tiene
un individuo de expresarse de manera correcta con cierta facilidad y espontaneidad,
también menciona que viene dada en 3 zonas: capacidad de producir ideas (creatividad);
capacidad para generar, manifestar y relacionar palabras (área lingüística); capacidad de
reconocer el sentido de las palabras (área semántica). También Esparza (2013) asevera
que, la fluidez oral nos habla de modo en que un sujeto organiza su pensamiento,
justamente de la proporción de palabras elaboradas intrincadamente de una cierta
categoría, ante un estímulo, y en un rato definido. En tal sentido al analizar estos
resultados, se confirma que al hacer uso de la estrategia de los trabalenguas permite que
los estudiantes al momento de expresarse lo realicen de forma fluida y clara generando
así que tengan una mejor vocalización de las palabras.
En la presente investigación se tuvo como segundo objetivo específico
determinar los efectos del uso de trabalenguas en la coherencia de las palabras en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución educativa de
Lima – 2020. En la cual el valor (p = 0.00002 < 0.05) a través de la prueba no
paramétrica de Wilcoxon nos muestra que la aplicación de los trabalenguas como
estrategia didáctica mejora la coherencia de las palabras en los estudiantes de segundo
grado de una institución educativa de Lima – 2020. El resultado de la prueba de hipótesis
muestra que antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 4% de los
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estudiantes presentaron un nivel bueno en coherencia y después de la aplicación de esta
estrategia el 65% de los estudiantes lograron un nivel bueno en coherencia. Frente a lo
mencionado se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación en
donde se menciona que el uso de trabalenguas mejora la coherencia de las palabras en
estudiantes de segundo grado de educación primaria de una institución educativa de
Lima – 2020. Estos resultados son corroborados por Fournier (2002) quien manifiesta
que la coherencia crea mensajes de forma continua con ideas ordenadas y con lógica
evitando las contradicciones y los vacíos de información. Une las ideas relacionándolas
mediante el uso de preposiciones y referentes oportunos, según la tipología de texto oral.
Emplea un vocabulario pertinente, usa las palabras con exactitud y propiedad de acuerdo
con el tema. También pese a que existente variedad de maneras de comunicación, el
lenguaje articulado es la manera de comunicación de excelencia (Gómez, 2001), de la
misma forma Guamán (2013) menciona también que “debemos elaborar mensajes de
manera lógica, concatenando ordenadamente las ideas y remarcando que es un
producido objetivo y una opinión” (p. 34), también Gonzalez (1997) menciona que las
ideas que se expresan oralmente corresponden tener una sucesión lógica, es estricta para
interrelacionarlas y enlazar de manera correcta, no se puede abordar un asunto en lo que
el anterior no se haya concluido y exteriorizado con claridad, los comentarios fuera del
asunto distraen y realizan perder la coherencia. En tal sentido al analizar estos resultados
se confirma que al hacer uso de la estrategia de los trabalenguas permite mejorar la
coherencia de las palabras al momento de hablar y así lograr que exista una coherencia
entre las palabras que pronuncien los estudiantes.
En la presente investigación se tuvo como tercer objetivo específico determinar
los efectos del uso de trabalenguas en la dicción de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima – 2020. En
la cual el valor (p = 0.00001 < 0.05) a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon
nos muestra que la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica mejora la
dicción de las palabras en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de
una institución educativa de Lima – 2020. El resultado de la prueba de hipótesis muestra
que antes de la aplicación de la estrategia de trabalenguas solo un 8% de los estudiantes
presentaron un nivel bueno en dicción y después de la aplicación de esta estrategia el
77% de los estudiantes lograron un nivel bueno en dicción. Frente a lo mencionado se
rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación en donde se menciona
que el uso de trabalenguas mejora la dicción de las palabras en estudiantes de segundo
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grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1291 “Padre Miguel
Marina” de Lima - 2020. Estos resultados son corroborados por Shover (2005) quien
menciona que el uso de los trabalenguas ayuda a mejorar el dominio de la dicción
correcta de los estudiantes en los primeros años de su desarrollo académico generando
un dominio que tanto tiene que ver con el desarrollo de la competencia comunicativa
oral. La habilidad de hablar de un modo claro y comprensible que constituye en nuestra
sociedad un requisito fundamental para la socialización del estudiante. Así mismo
Según De Luca (1983) menciona que “el hablante debería tener un óptimo dominio del
lenguaje. Tal entendimiento implica un correcto dominio de la pronunciación de los
vocablos, la cual es elemental para la comprensión del mensaje” (p.55). La expresión
oral en los educandos es la actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que relaciona
la información, interacciones y emociones, en los educandos la expresión oral se
evidencia a través de las experiencias vividas y donde tengamos gran importancia,
propósito y significado con lo cual se pueda compartir más experiencias y generar así
más aprendizaje compartidos entre todos los educandos (Chávez et al., 2017). En tal
sentido al analizar estos resultados se confirma que al hacer uso de la estrategia de los
trabalenguas permite mejorar la dicción al momento de expresarse, empleando palabras
acertadas que permitan informar de manera acertada lo que se desea transmitir.
En la presente investigación se tuvo como cuarto objetivo específico determinar
los efectos del uso de trabalenguas en el volumen de las palabras en estudiantes de
segundo grado de educación primaria de una institución educativa de Lima - 2020. En
la cual el valor (p = 0.00002 < 0.05) a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon
nos muestra que la aplicación de los trabalenguas como estrategia didáctica mejora el
volumen de las palabras en los estudiantes de segundo grado de una institución
educativa de Lima – 2020. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que antes de
la aplicación del uso de trabalenguas solo un 12% de los estudiantes presentaron un
nivel bueno en dicción y después de la aplicación de esta estrategia el 69% de los
estudiantes lograron un nivel bueno en volumen. Frente a lo mencionado se rechaza la
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación en donde se menciona que el uso
de trabalenguas mejora el volumen de las palabras en estudiantes de segundo grado de
educación primaria de una institución educativa de Lima - 2020. Estos resultados son
corroborados por Fournier (2002) manifiesta que “el volumen de la voz debe estar de
acuerdo con el tamaño del lugar y el número de personas a quién va dirigido el mensaje”
(p.29). Así mismo Calderón (2015) apunta que, es un componente importante el análisis
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de la lengua que tiene como fin elaborar a los alumnos para que se expresen de manera
correcta, con aplomo, exactitud, claridad, fluidez, y de manera innovadora. Es de
esencial trascendencia tomar en cuenta que la expresión oral es un instrumento que
debería usarse diariamente, realizando particular hincapié en cada maestro dedique una
época al desarrollo de esta destreza. Así mismo Fonseca (2005) sostiene que el volumen
“es la magnitud o amplitud de la voz, reguladas por los órganos de la fonación. Se
adecúa respecto a la distancia en la que está el receptor u oyente” (pág. 52) y por último
tenemos a Gonzalez (1997) menciona que el volumen correcto se siente al expresarse
oralmente, se comprueba tanto mediante nuestros propios oídos, como por los rostros y
las reacciones de los que escuchan, el volumen debería controlarse, aumentarse o
disminuirse conforme con la intensión que se desee ofrecer a los que se cuenta, y a la
forma como se espera sea recibido. En tal sentido al analizar estos resultados se confirma
que al hacer uso de la estrategia de los trabalenguas permite mejorar el volumen al
momento de la vocalización que realiza el estudiante y esto logrará que las palabras
tengan una mayor expresividad y este acorde al contexto.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
4.1. Conclusiones

a) La aplicación de los trabalenguas influyó significativamente en la mejora de la
expresión oral en estudiantes de segundo grado de educación primaria de una
institución educativa de Lima, debido que se tiene como resultado que en el pretest
el 8% se encontraron en un nivel bueno, el 62% en un nivel regular y el 30% en un
nivel malo en expresión oral; luego de aplicarse el taller de trabalenguas el 77% se
encontraban en nivel bueno y el 23% se encontraban en nivel regular.
b) La aplicación de los trabalenguas influyó significativamente en la mejora de la
fluidez de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de
una institución educativa de Lima, debido que se tiene como resultado que en el
pretest el 15% se encontraron en un nivel bueno, el 50% en un nivel regular y el
35% en un nivel malo en la fluidez de las palabras; luego de aplicarse el taller de
trabalenguas el 73% se encontraban en un nivel bueno y el 27% en un nivel regular.
c) La aplicación de los trabalenguas influyó significativamente en la mejora de la
coherencia de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria
de una institución educativa de Lima, debido que se tiene como resultado que en el
pretest el 4% se encontraron en un nivel bueno, el 77% en un nivel regular y el 19%
en un nivel malo en la coherencia de las palabras; luego de aplicarse el taller de
trabalenguas el 65% se encontraban en un nivel bueno y el 35% en un nivel regular.
d) La aplicación de los trabalenguas influyó significativamente en la mejora de la
dicción de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de
una institución educativa de Lima, debido que se tiene como resultado que en el
pretest el 8% se encontraron en un nivel bueno, el 62% en un nivel regular y el 30%
en un nivel malo de dicción de las palabras; luego de aplicarse el taller de
trabalenguas el 77% se encontraban en un nivel bueno y el 23% en un nivel malo.
e) La aplicación de los trabalenguas influyó significativamente en la mejora del
volumen de las palabras en estudiantes de segundo grado de educación primaria de
una institución educativa de Lima, debido que se tiene como resultado que en el
pretest el 12% se encontraron en un nivel bueno, el 65% en un nivel regular y el
23% en un nivel malo; luego de aplicarse el taller de trabalenguas el 69% se
encontraban en un nivel bueno y el 31% en un nivel regular.
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4.2. Sugerencias
A los docentes de aula
Desarrollar actividades de aprendizaje haciendo uso de los trabalenguas con la finalidad
de mejorar el aspecto fonológico y así generar una correcta expresión oral en cada uno
de los estudiantes.
A los padres de familia
Se sugiere a los padres de familia utilizar los trabalenguas como actividades recreativas
dentro de casa para mejorar el lenguaje y pronunciación en sus hijos.
A los futuros investigadores
Se recomienda a los futuros investigadores desarrollar la expresión oral haciendo uso
de plataformas virtuales como el Zoom o Google Meet y en lo posible de forma
presencial, ya que ahí se podrá observar y escuchar con mayor claridad los gestos y tono
de voz que utilice el estudiante al momento de expresarse.
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ANEXOS
Anexo N° 01: Matriz de Consistencia
Título: Efectos del uso de trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de una institución educativa de Lima – 2020
PROBLEMA
Problema

OBJETIVO

MARCO TEÓRICO

Objetivo general:

Variable independiente:

HIPÓTESIS

VARIABLE

Hipótesis general:

general:
¿Qué efecto tiene

METODOLOGÍA

Variable

Tipo: Aplicada

independiente:

Nivel: Explicativo

trabalenguas

Población muestral:

Determinar el efecto del uso 1.
de los trabalenguas en la

Trabalenguas

El uso de trabalenguas

1.1. Definición

mejora la expresión oral

trabalenguas en la

expresión oral en estudiantes

1.2. Características

en

expresión oral en

de segundo grado de la

1.3. Beneficios

segundo grado de la

-

Sonido

grado sección “A” de educación

estudiantes

de

Institución

de

una

Institución

una

-

Ritmo

primaria

segundo grado de

institución

educativa

de

institución educativa de

-

Métrica

Educativa

la Institución de

Lima – 2020.

el

uso

una

de

institución

educativa de Lima
- 2020?

1.4. Importancia
1.5. Funciones
1.6. Los trabalenguas y
la pronunciación
1.7. Clasificación
1.8. Elaboración de
trabalenguas
1.9. Ventajas del uso de

estudiantes

Lima - 2020.

de

de

La población estará conformada
Dimensiones:

por 34 estudiantes, de segundo

de

la

Institución

“Padre

Miguel

Marina”- Jicamarca de la región
Lima.
Se consideró un grupo pequeño de
una sola aula, debido a las
limitaciones

de

incluir

más

secciones, debiendo tener cuidado
de la no contaminación con otras

los trabalenguas en

estrategias.

el desarrollo de la

Diseño de investigación:

expresión oral

Se utilizará el tipo de investigación

1.10.Dimensiones

experimental

con

diseño

pre

experimental con pretest y postest.
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Problemas

Objetivos específicos:

Variable dependiente:

Hipótesis específicas:

específicos:

Variable
G

dependiente:

X

02

¿Qué efecto tiene

Determinar el efecto del uso 2.

Expresión oral

Determinar el efecto del

el

de trabalenguas en la fluidez

2.1. Definición

uso de trabalenguas en

trabalenguas en la

de

2.2. Importancia

la

fluidez

estudiantes

2.3. Características

palabras en estudiantes

-

Fluidez

2.4. Elementos

de segundo grado de la

-

Coherencia

2.5. Aspectos de la

Institución

una

-

Dicción

X = Fase experimental

institución educativa de

-

Volumen

O2= Aplicación del post test (ficha

uso

de

de

palabras

de

las

las

palabras
de

en

segundo

la

grado de la Institución de

expresión oral en

una institución educativa de

estudiantes

Lima – 2020.

de

expresión oral

segundo grado de

2.6. Formas de expresión

la Institución de
una

fluidez

de

de

las

Lima – 2020.

Expresión oral

01

Dónde:
G = Estudiantes de segundo grado

Dimensiones:

de educación primaria
O1= Aplicación del pre test (ficha
de observación)

de observación)

oral

institución

2.7. Dimensiones

educativa de Lima

Determinar el efecto del uso

- 2020?

de

trabalenguas

en

la

coherencia de las palabras en
estudiantes

expresión oral

Determinar el efecto del

➢

Técnica:
Observación

uso de trabalenguas en
➢

Instrumento:

segundo

la coherencia de las

¿Qué efecto tiene

grado de la Institución de

palabras en estudiantes

Guía de observación de

el

una institución educativa de

de segundo grado de la

Expresión Oral

Lima - 2020.

Institución

uso

de

trabalenguas en la

de

2.8. Desarrollo de la

Técnicas e instrumentos:

de

una

coherencia de las

institución educativa de

palabras

Lima – 2020.

de

la

expresión oral en
estudiantes

de

Determinar el efecto del uso

segundo grado de

de trabalenguas en la dicción

la Institución de

de

las

palabras

en

Técnicas de procesamiento
de datos:
Se

utilizará

la

estadística

descriptiva para la realización de
Determinar el efecto del

tablas de frecuencias, y figuras

uso de trabalenguas en
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institución

estudiantes

de

segundo

la

dicción

de

las

editadas de acuerdo al estilo APA

educativa de Lima

grado de la Institución de

palabras en estudiantes

(2020) séptima edición. Para la

- 2020?

una institución educativa de

de segundo grado de la

contrastación de la hipótesis, se

Lima - 2020.

Institución

una

utilizará la prueba de rangos con

institución educativa de

signo de Wilcoxon, prueba no

Lima – 2020.

paramétrica

¿Qué efecto tiene
el

uso

de

que

permitirá

de

comparar el rango medio de

trabalenguas en la

muestras relacionadas. Todo el

dicción

de

palabras

de

las
la

Determinar el efecto del uso

análisis se procesará a través de

de

Excel y el software IBM SPSS

trabalenguas

en

el

expresión oral en

volumen de las palabras en

Determinar el efecto del

estudiantes

estudiantes

uso de trabalenguas en

de

de

segundo

segundo grado de

grado de la Institución de

el

la Institución de

una institución educativa de

palabras en estudiantes

una

Lima - 2020.

de segundo grado de la

institución

volumen

de

de

versión 26 española.

las

educativa de Lima

Institución

una

- 2020?

institución educativa de
Lima - 2020

¿Qué efecto tiene
el

uso

de

trabalenguas en el
volumen

de

las

palabras

de

la

68
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

expresión oral en
estudiantes

de

segundo grado de
la Institución de
una

institución

educativa de Lima
- 2020?
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Anexo N° 02: Ficha técnica de Guía de Observación de Expresión Oral

FICHA TÉCNICA
A. NOMBRE:
Guía de Observación de Expresión Oral
B. OBJETIVO:
Recoger información sobre la práctica de la expresión oral en los estudiantes de
primer grado de primaria de la I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca de la región
Lima.
C. AUTORA:
Gladys Yolanda Chaupis Meza
D. ADAPTACIÓN:
El instrumento fue adaptado por la investigadora para un mejor entendimiento.
E. ADMINISTRACIÓN:
La administración es colectiva ya que se le aplicará a un solo grupo de estudiantes
dentro del mismo espacio.
F. DURACIÓN:
20 minutos
G. SUJETOS DE APLICACIÓN:
Estudiantes de primer grado de educación primaria cuyas edades oscilan entre la edad
de 6 a 7 años.
H. TÉCNICA:
Observación
I. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

RANGO O NIVEL

2

Malo

4

Regular

5

Bueno
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Anexo N° 03: Instrumento
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………………
Edad: ……….
Grado: ……….
Sección…………….
Examinador: …………………………………………………………………………….
INSTRUCCIONES:
Observar detenidamente al niño (a) y marcar la valoración que se considere para cada
conducta que expresen los estudiantes:
Bueno = 5
DIMENSIONES

Regular = 4
INDICADORES

Deficiente = 2
ÍTEMES
BUENO

Velocidad al
pronunciar
trabalenguas
FLUIDEZ

Naturalidad en la
pronunciación de
trabalenguas

COHERENCIA

Uso de
vocabulario
frecuente

Relación lógica

DICCIÓN

Vocalización de
los trabalenguas

ESCALA
REGULAR

MALO

Mantiene un ritmo adecuado al pronunciar
trabalenguas.
Pronuncia los trabalenguas con mediana
velocidad.
Expresa de manera espontánea los
trabalenguas.
Usa su vocabulario con natural
desenvolvimiento
al
pronunciar
trabalenguas.
Expresa su vocabulario sin tartamudear.
Emplea palabras para formar trabalenguas
acorde a la imagen mostrada.
Utiliza sus propias frases en la expresión
de los trabalenguas.
Los trabalenguas tienen relación temática
y contextual.
Utiliza algunos conectores para formar
trabalenguas.
Expresa los trabalenguas vocalizando
correctamente las palabras.
Entona en voz alta las palabras de los
trabalenguas.
Pronuncia con claridad los trabalenguas.

Claridad en las
palabras

VOLUMEN

Tonalidad de las
palabras

Manifiesta elocuencia en los trabalenguas
que expresa.
La potencia de su voz es gradual de acuerdo
a la proximidad de sus interlocutores.
Utiliza un tono entendible al pronunciar
trabalenguas.
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Anexo N° 04: Sesiones sobre el uso de trabalenguas en la expresión oral

Uso de la estrategia de los trabalenguas

I. Diagnostico
A los estudiantes de segundo grado de educación primaria se les aplicó una pequeña
ficha sobre expresión oral lo cual se evidenció una carencia en cuanto a la fluidez de las
palabras, ya que un 90 % de ellos tartamudeaba al momento de hablar y no vocalizaban
de forma correcta las consonantes. Para ello se utilizó el instrumento de Guía de
Observación donde se pudo recolectar los datos a través del método de la observación.
II. Propuesta pedagógica
a) Definición
La estrategia pedagógica consistió en 10 sesiones de aprendizaje. Para
efectos de esta investigación, las sesiones desarrolladas involucraron la lectura y
escritura, por medio de trabalenguas cortos leían y relacionaban con dichas
imágenes y producción de trabalenguas, en la cual a través de imágenes y grupo de
palabras formaban los trabalenguas para luego ser pronunciados por medio de
audios. Estas sesiones fueron llevadas a cabo por medio de WhatsApp.
b) Fundamentación
El uso de los trabalenguas es una estrategia pedagógica que busca mejorar
la expresión oral en los estudiantes, así como lo menciona Morote (2001) los
trabalenguas son juegos didácticos y a la misma vez resulta terapéutico, ya que
ayuda a los estudiantes a una adecuada pronunciación, cuando evidencian
dificultades en la adquisición de esta habilidad.
El desarrollo de la estrategia de los trabalenguas se fundamenta en el
principio de la conciencia fonológica, es por ello que Jiménez y Ortiz (1999) la
definen como “una habilidad que determina que las palabras están constituidas por
unidades sonoras discretas que son los fonemas, es decir, es la habilidad para prestar
atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades abstractas y
manipulables” (p. 64).
También tenemos la conciencia metalingüística, en la cual hace referencia
al uso de las particularidades del habla para entender mas no como una producción
de palabras (Tunmer y Herriman, 1984, citados en Arriagada y Quintana, 2010).
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Gracias a los trabalenguas los estudiantes pueden mejorar su vocabulario al
momento de expresar ideas, conceptos o sentimientos, el cual los va a posibilitar
comunicase dentro de una sociedad entre pares, etc., o sea, se convierte en mediador
de la conducta.
c) Descripción
La propuesta pedagógica se desarrolló debido a que los estudiantes de
segundo grado de educación primaria presentaban dificultades para expresarse de
forma fluida y entendible ya que tartamudeaban al momento de hablar e incluso
pronunciaban mal las consonantes. por lo que era necesario desarrollar estrategias
que ayuden a mejorar la expresión oral.
d) Objetivos
General:
Mejorar la pronunciación de las palabras, así como el dominio del vocabulario.
Específicos:

- Emitir las palabras de forma clara.
- Expresarse de forma fluida.
e) Estrategia
Mi propuesta pedagógica va a tener 3 momentos, en el inicio los estudiantes
visualizarán videos motivadores sobre juegos de palabras en donde incluyan
movimientos de las manos en la cual ellos tendrán que tener una buena coordinación
en las palabras que lograrán memorizar y el movimiento de las manos. Durante el
desarrollo los estudiantes observarán imágenes o grupos de palabras referente a los
trabalenguas que leerán o producirán, luego identificarán palabras que se relacionan
con dichas imágenes. Posteriormente relacionarán trabalenguas con imágenes o
también elaborarán otros trabalenguas utilizando palabras conocidas con sonidos
similares para luego ser pronunciados.
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f) Cronograma de actividades
N°

Denominación del taller

Recurso

Día

Hora

o sesión de aprendizaje

1

2

Conociendo los

WhatsApp:

Audios, 30/11/2020

trabalenguas

videos, imágenes

Leemos trabalenguas WhatsApp: Audios,

10:20 - 11:00

2/12/2020

10:20 – 11:00

4/12/2020

10:20 – 11:00

7/11/2020

10:20 – 11:00

8/12/2020

10:20 – 11:00

9/12/2020

10:20 – 11:00

11/12/2020

10:20 – 11:00

14/12/2020

10:20 – 11:00

15/12/2020

10:20 – 11:00

16/11/2020

10:20 – 11:00

videos, imágenes
3

4

5

Nos divertimos con

WhatsApp: Audios,

los trabalenguas

videos, imágenes

Jugando con

WhatsApp: Audios,

trabalenguas

videos, imágenes

Elaboramos

WhatsApp: Audios,

trabalenguas para ser

videos, imágenes

pronunciados
6

7

8

9

Formamos

WhatsApp: Audios,

trabalenguas

videos, imágenes

Creando

WhatsApp: Audios,

trabalenguas

videos, imágenes

Leemos un cuento

WhatsApp: Audios,

trabado

videos, imágenes

Nos expresamos a

WhatsApp: Audios,

través de los

videos, imágenes

trabalenguas
10

Elaboro mis

WhatsApp: Audios,

trabalenguas

videos, imágenes

76
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN N° 01: “Conociendo los trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Conociendo los trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos
✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de

Instrumento

de

evaluación

de

desempeño
Lee diversos Obtiene
tipos
textos

Identifica

Completan Observación

de información información
del

texto explícita

evaluación

un

Escala

esquema

valorativa

escritos en su escrito
lengua
materna

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Escuchan

la

canción

de

un

trabalenguas:

➢ Diapositivas

https://youtu.be/JhCbQIMr28g

➢ WhatsApp

➢ Dan

respuesta

a

las

siguientes

➢ Audios

interrogantes:
-

¿Qué nombre de animales logras
escuchar?

I

-

N
I

minutos

canción?
-

¿Han

C
I

10

¿Podrán cantar alguna parte de la

escuchado

sobre

los

servirán

los

trabalenguas?
-

¿Para

O

qué

nos

trabalenguas?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy leeremos un texto informativo
sobre los trabalenguas”.
➢ Establecen las normas de convivencia.
-

Participar en el momento indicado.

-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D

ANTES DE LA LECTURA

E

➢ Observan una imagen:

➢ Diapositivas

S

➢ WhatsApp

A

➢ Audios

40

R

➢ Video

minutos

R
O
L
L
O

➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
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-

¿Qué imagen observan?

-

¿Por qué creen que nuestra lengua se
encuentra así?

-

¿De qué creen que tratará el texto?

DURANTE LA LECTURA
➢ Escuchan

la

explicación

de

los

trabalenguas. (ANEXO 01)

DESPUÉS DE LA LECTURA
➢ Responden a las siguientes preguntas:
-

¿Qué son los trabalenguas?

-

¿Es

importante

utilizar

los

trabalenguas?
-

¿Qué

características

poseen

los

trabalenguas?

C
I
E
R

➢ Completan el esquema. (ANEXO 02)

➢ Diapositivas

➢ Son evaluados a través de una lista de

➢ WhatsApp

a

minutos

➢ Audios

cotejo. (ANEXO 03)
➢ Responden

10

las

siguientes

interrogantes:

R

•

¿Qué aprendimos hoy?

E

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf
4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología.
Ediciones Arcadia.
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V. ANEXOS
5.1. Anexo 01
Leen la hoja informativa sobre los trabalenguas
LOS TRABALENGUAS
1. Definición
Son oraciones o textos breves, que, con palabras llamativas al oído en
cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil
de decir.
2. Características
➢ Pertenecen al género lírico.
➢ Es una construcción poética.
➢ Son oraciones o párrafos cortos o breves.
➢ Su función principal es la de entretener.
➢ Presentan diversas métricas.
➢ Contienen palabras parecidas o repetidas.
3. Funciones
➢ Favorece la fluidez lectora
➢ Útil en la enseñanza de tradiciones y conocimientos básicos
➢ Aumenta el vocabulario
➢ Sirve para adquirir rapidez en el habla
➢ Al contrario de lo que su nombre indica sirven para destrabar la
lengua.
4. Ejemplos
a) Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. ...
b) Juan tuvo un tubo, y el tubo que tuvo se le rompió. ...
c) El arzobispo de Constantinopla se quiere
desarzobispodeconstantinopolitarizar.
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5.2. Anexo 02

Completan el esquema

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________

Definición

Características

LOS TRABALENGUAS

Funciones

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________

Ejemplos

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________
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5.3. Anexo 03

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante su opinión:

INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Identifica
información
explicita
Comprende

la

información
Completa con las
palabras
adecuadas en el
esquema
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SESIÓN N° 02: “Leemos trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Leemos trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:00 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia de

Técnica de

Instrumento

desempeño

evaluación

de
evaluación

Lee diversos Obtiene

Identifica

Pronuncia

tipos

información

frases

de información

textos

del

texto explícita

Observación

con

trabalenguas

Escala
valorativa

escritos en su escrito
lengua
materna

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Escuchan

un

audio

de

un

trabalenguas:

➢ Diapositivas

https://youtu.be/esUc1shggiM

➢ WhatsApp

➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Audios

interrogantes:
-

¿Qué palabras lograron escuchar?

-

¿Podrán repetir las frases?

I

-

¿Saben que son los trabalenguas?

N

-

¿Lo han utilizado alguna vez?

I

-

¿Para

C

qué

nos

servirán

10
minutos

los

trabalenguas?

I

➢ Escuchan el propósito de la clase:

O

“Hoy leeremos trabalenguas para
mejorar nuestra pronunciación”.
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D

ANTES DE LA LECTURA

E

➢ Observan una imagen:

➢ Diapositivas

S

➢ WhatsApp

A

Audios

R
R
O
L
L
O

➢ Responden
interrogantes:

a

las

siguientes

40
minutos
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-

¿Qué imagen observan?

DURANTE LA LECTURA
➢ Escuchan la lectura del trabalenguas
por parte de la docente.

Ana tiene una banana
que le regaló una enana
a cambio de una manzana.
Ana peló la banana
y la enana la manzana
la enana se resbaló
Ana se comió las dos.

➢ Repiten

nuevamente

los

trabalenguas.
DESPUÉS DE LA LECTURA
➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
-

¿Qué palabras se repiten en el
trabalenguas?

-

¿De qué se está hablando?

-

¿Podrán pronunciar rápidamente
las palabras que se repiten?

➢ Leen los trabalenguas y lo relacionan
con las imágenes (ANEXO 01)
➢ Son evaluados a través de una lista de
C
I
E
R
R
E

➢ WhatsApp

cotejo (ANEXO 02)
➢ Responden

a

➢ Diapositivas

las

siguientes

10
minutos

➢ Audios

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf
4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología.
Ediciones Arcadia.
V. ANEXOS
5.1. Anexo 01

El cangrejo se quedó perplejo
al ver su reflejo
en aquel espejo

Rosa Rosales
cortó una rosa
que roja la rosa
de Rosa Rosales

Pepe pela papas
para una tortilla y la ensalada
Pepe pela que pela
pela que pela y se
empapa
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5.2. Anexo 02
LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES
Lee

los

trabalenguas

de

SI

NO

OBSERVACIONES

forma clara
Identifica

el

trabalenguas con su
imagen
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SESIÓN N° 03: “Nos divertimos con los trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Nos divertimos con los trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio: 10:30 am
✓ Término: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de

Instrumento

de

evaluación

de

desempeño
Lee diversos Obtiene

Identifica

Pronuncia

tipos

información

frases

de información

textos

del

texto explícita

evaluación
Observación

con

trabalenguas

Escala
valorativa

escritos en su escrito
lengua
materna

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Observan el vídeo de la docente
sobre el juego de las manos y las

➢ Diapositivas

palabras:

➢ WhatsApp

https://drive.google.com/file/d/12x

➢ Audios

gt1Af7jwjH74UaqEGjqdmVg8xbg
09S/view?usp=sharing
➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:

10

I

-

¿Qué trabalengua escucharon?

N

-

¿Pudieron realizar el juego? ¿Les

I
C

resultó fácil o difícil?
-

¿Para qué nos servirán los

I
O

minutos

trabalenguas?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy aprenderán a pronunciar
frases utilizando trabalenguas”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D

ANTES DE LA LECTURA

E

➢ Observan una imagen:

➢ Diapositivas

S

➢ WhatsApp

A

Audios

R
R
O
L
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➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:

40
minutos

-

¿Qué imagen observan?

-

¿Han ido alguna vez a una
granja?

-

¿Qué animales encontramos en
una granja?

DURANTE LA LECTURA
➢ Escuchan la lectura del trabalenguas
por parte de la docente.
Gregorio Grajales, el gran
granjero, hace gárgaras amargas
con su garganta de grandes
granos y grumos grotescos. De
grandes granos y grumos
grotescos hace gárgaras amargas
con su garganta Gregorio
Grajales, el gran granjero.

➢ Repiten

nuevamente

los

trabalenguas.

DESPUÉS DE LA LECTURA
➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
-

¿Qué palabras se repiten en el
trabalenguas?

-

¿De quién se está hablando?

-

¿Podrán pronunciar rápidamente
las palabras que se repiten?

➢ Relacionan

y

pronuncian

los

trabalenguas con cada imagen.
(ANEXO 01)
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➢ Son evaluados a través de una lista
C
I
E
R
R
E

➢ WhatsApp

de cotejo. (ANEXO 02)
➢ Responden

a

las

➢ Diapositivas

siguientes

10
minutos

➢ Audios

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.
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V. ANEXOS
5.1. Anexo 01

El gato araña a la araña y
la araña araña al gato
pobre gato lo araña la araña
pobre araña que lo araña el gato.

El perro Toro corre con los
toros,
los toros corren más rápido
que el perro Toro,
Los toros se cansan y el perro
Toro los alcanza.

Tengo una gallina pinta,
piririnca, piriranca, con sus
pollitos pintos, piririncos,
pirirancos. Si ella no fuese
pinta, piririnca, piriranca, no
criaría los pollitos pintos,
piririncos, pirirancos.

Paca se llama la vaca de la flor
en la solapa, pero a Paca la
vaca de la solapa le duele
mucho la pata.
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5.2. Anexo 02

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES
Lee

los

trabalenguas

de

SI

NO

OBSERVACIONES

forma clara
Identifica

el

trabalenguas con su
imagen
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SESIÓN N° 04: “Jugando con trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Jugando con trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de

Instrumento

de

evaluación

de

desempeño
Lee diversos Obtiene

Identifica

Pronuncia

tipos

información

frases

de información

textos

del

texto explícita

evaluación
Observación

con

trabalenguas

Escala
valorativa

escritos en su escrito
lengua
materna

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Reciben el saludo afectuoso.
➢ Escuchan

un

audio

de

un

➢ Diapositivas

trabalenguas:

➢ WhatsApp

https://youtu.be/esUc1shggiM

➢ Audios

➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
I

-

¿Qué palabras lograron escuchar?

N

-

¿Podrán repetir el trabalenguas

I

10
minutos

que escucharon?

C

➢ Escuchan el propósito de la clase:

I

“Hoy leeremos trabalenguas para

O

mejorar nuestra pronunciación”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
ANTES DE LA LECTURA
D

➢ Observan una imagen:

➢ Diapositivas

E

➢ WhatsApp

S

Audios

A
R
R
O
L
L
O

40
➢ Responden a la siguiente pregunta:
-

minutos

¿Qué imagen están observando?
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DURANTE LA LECTURA
➢ Escuchan leer el trabalenguas a la
docente:

María Chuchena techaba su choza,
Y un techador que por allí pasaba le
dijo:
María Chuchena
¿Tú techas tu choza
o techas la ajena?
Ni techo mi choza, ni techo
La ajena

DESPUÉS DE LA LECTURA
➢ Leen

rápidamente

el

siguiente

trabalenguas:
➢ Responden la siguiente pregunta:
-

¿De quién se habla?

-

¿Qué palabras se repiten?

➢ Observan

3

relacionan

trabalenguas
con

las

y

lo

imágenes.

(ANEXO 01)
➢ Son evaluados a través de una lista de
C
I
E
R
R
E

cotejo. (ANEXO 02)
➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Diapositivas

10

➢ WhatsApp

minutos

➢ Audios

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01

A Cuesta le cuesta
subir la cuesta,
y en medio de la cuesta,
va y se acuesta

En trapecio de tripoli
trabajan tristemente
tres tristes tigres
trogloditas

El librero libera
un libro de la librería
liberando un gran libro
de la librería del librero
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5.2. Anexo 02
LISTA DE COTEJO
INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Lee de forma clara cada
trabalenguas
Relaciona
trabalenguas

cada
con

su

imagen.
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SESIÓN N° 05: “Elaboramos trabalenguas”
I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Elaboramos trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de

Instrumento

de

evaluación

de

desempeño
Escribe

Organiza y Utiliza

Elabora

diversos

desarrollo

trabalenguas

tipos

recursos

evaluación
Observación

de las ideas de gramaticales

textos en su forma

Lista de
Cotejo

y

lengua

coherente y ortográficos

materna

cohesionada que
contribuyen
a dar sentido
a su texto.

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Observan el vídeo de la docente
sobre el juego de las manos y las

➢ Diapositivas

palabras:

➢ WhatsApp

https://drive.google.com/file/d/12x

➢ Audios

gt1Af7jwjH74UaqEGjqdmVg8xbg
09S/view?usp=sharing
➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
I

-

¿Qué

-

¿Podrán

C
I

palabras

minutos

lograron

escuchar?

N
I

10

realizar

estos

movimientos con otras palabras?
-

¿Les pareció fácil o difícil

O

realizarlo?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy elaboraremos trabalenguas
para ser pronunciados”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D
E
S
A

PLANIFICACIÓN
➢ Completan
planificación:

el

cuadro

de

➢ Diapositivas
➢ WhatsApp
Audios

R
R
O
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L
L

¿Qué voy

O

a

¿Para qué

¿Quién

40

voy a

leerá

minutos

escribir?

mi

escribir?

escrito?

TEXTUALIZACIÓN
➢ Observan las siguientes imágenes:

➢ Mencionan
relacionan

palabras
con

las

que

se

imágenes

mostrada.
➢ Elaboran frases con dichas palabras
utilizando conectores.
➢ Elaboran los trabalenguas.

REVISIÓN
➢ Revisan su trabalenguas utilizando
los siguientes criterios:
-

Si hay palabras iguales omítelas o
cámbialas por un sinónimo.

-

Lee en voz alta tu trabalenguas e
identifica las palabras que no
concuerdan.
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-

Las palabras deben tener sonidos
similares.

C
I
E
R

➢ Leen su trabalenguas formado.

➢ Diapositivas

➢ Son evaluados a través de una lista

➢ WhatsApp

a

las

minutos

➢ Audios

de cotejo (ANEXO 01)
➢ Responden

10

siguientes

interrogantes:

R

•

¿Qué aprendimos hoy?

E

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

102
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Utiliza conectores para formar
los trabalenguas
Pronuncia los trabalenguas con
voz fuerte
Mantiene

una

velocidad

adecuada

al

pronunciar

trabalenguas
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SESIÓN N° 06: “Formamos trabalenguas”
I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Formamos trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia de

Técnica de

Instrumento

desempeño

evaluación

de
evaluación

Escribe

Organiza

diversos

desarrolla las torno a un tema. trabalenguas y

tipos

de ideas

y Escribe textos en Produce

de Agrupa las ideas los pronuncia

textos en su forma

Observación
Escala
valorativa

en oraciones y las

lengua

coherente y desarrolla

materna

cohesionada

para

ampliar

la

información,
aunque
ocasiones

en
puede

reiterar
información
innecesariamente
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Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.

III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Observan el vídeo de la docente sobre
el juego de las manos y las palabras:

➢ Diapositivas

https://drive.google.com/file/d/12xgt

➢ WhatsApp

1Af7jwjH74UaqEGjqdmVg8xbg09

➢ Audios

S/view?usp=sharing
➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
-

¿Qué palabras lograron escuchar?

-

¿Podrán

estos

minutos

movimientos con otras palabras?

I
N

realizar

10

-

¿Se podrá formar trabalenguas y

I

luego leerlos?

C

-

¿Lo han utilizado alguna vez?

I

-

¿Para

O

qué

nos

servirán

los

trabalenguas?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy

aprenderán

a

elaborar

trabalenguas para pronunciarlos”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
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PLANIFICACIÓN
➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Diapositivas
➢ WhatsApp

interrogantes:

Audios
¿Qué

¿Para

¿Para

voy a

qué voy

quiénes

D

escribir

a

voy a

E

?

escribir?

escribir?

S

40

A

minutos

R
R
O

TEXTUALIZACIÓN

L

➢ Observan 5 imágenes. (ANEXO 01)

L

➢ Mencionan

O

relacionan

palabras
con

cada

que

se

imagen

mostrada.
➢ Forman frases utilizando conectores.

REVISIÓN
➢ Leen los trabalenguas formados.
➢ Corrigen sus trabalenguas.
➢ Son evaluados a través de una lista de
C
I
E
R
R
E

➢ WhatsApp

cotejo (ANEXO 02)
➢ Responden

a

➢ Diapositivas

las

siguientes

10
minutos

➢ Audios

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01
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5.2. Anexo 02

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Utiliza
conectores para
formar

los

trabalenguas
Pronuncia

los

trabalenguas con
voz fuerte
Mantiene

una

velocidad
adecuada

al

pronunciar
trabalenguas
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SESIÓN N° 07: “Creando trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Creando trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia de

Técnica de

Instrumento

desempeño

evaluación

de
evaluación

Escribe

Organiza y Escribe textos en Elabora

diversos

desarrolla

tipos

torno a un tema. trabalenguas

de las ideas de Agrupa las ideas y

textos en su forma

Observación

los

Lista de
cotejo

en oraciones y pronuncia

lengua

coherente y las

desarrolla

materna

cohesionada para ampliar la
información,
aunque

en

ocasiones puede
reiterar
información
innecesariamente
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Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.

III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Observan el vídeo del juego de las
manos:

➢ Diapositivas

https://youtu.be/V95Lnihwu24

➢ WhatsApp

➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Audios

interrogantes:
-

¿Qué palabras lograron escuchar?

-

¿Qué

lograron
10

aprenderse?

I
N

trabalenguas

-

minutos

¿Se podrá formar trabalenguas y

I

luego leerlos?

C

-

¿Lo han utilizado alguna vez?

I

-

¿Para

O

qué

nos

servirán

los

trabalenguas?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy

aprenderán

a

elaborar

trabalenguas para pronunciarlos”
➢ Establecen las normas de convivencia.
-

Participar en el momento indicado.

-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D
E
S
A

PLANIFICACIÓN
➢ Responden
interrogantes:

a

las

siguientes

➢ Diapositivas
➢ WhatsApp
Audios
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R

¿Qué voy

¿Para qué

¿Quiénes

R

a

voy a

leerán mi

O

escribir?

escribir?

escrito?

L
L

40

O

minutos
TEXTUALIZACIÓN
➢ Elijen el tema de su trabalenguas.
➢ Designan la letra “T” para reforzar.
➢ Observan 3 imágenes referente a la
letra designada. (ANEXO 1)
➢ Mencionan palabras que se relacionan
con cada imagen mostrada.
➢ Forman frases utilizando conectores.

REVISIÓN
➢ Escriben su primer borrador de su
trabalenguas.
➢ Leen los trabalenguas formados.
➢ Corrigen sus trabalenguas utilizando
criterios. (ANEXO 02)
➢ Corrigen su trabalenguas.
➢ Pronuncian

con

voz

alta

su

trabalenguas final.
➢ Son evaluados a través de una lista de
C
I
E
R
R
E

cotejo (ANEXO 03)
➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Diapositivas

10

➢ WhatsApp

minutos

➢ Audios

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01
Observan imágenes
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5.2. Anexo 02
Criterios para evaluar sus trabalenguas

-

Identifican las palabras que se repiten y la
cambian por otra.
Utilizan conectores para enlazar las palabras.
Las palabras van acorde al tema elegido.

-

5.3. Anexo 03

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES
Utiliza
para

SI

NO

OBSERVACIONES

conectores
formar

los

trabalenguas
Pronuncia

los

trabalenguas con voz
fuerte
Mantiene

una

velocidad adecuada
al

pronunciar

trabalenguas
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SESIÓN N° 08: “Leemos un cuento trabado”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Leemos un cuento trabado

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de

Instrumento

de

evaluación

de

desempeño

Lee

Obtiene

diversos

información información

tipos

de del

textos

escrito

Identifica

Completa
una

texto explícita que se práctica
encuentra

distintas partes

su

del

materna

Observación
Lista de
cotejo

en

escritos en
lengua

ficha

evaluación

texto.

Distingue

esta

información de
otra

semejante

en

diversos

tipos de textos
de

estructura

simple,

con

palabras
conocidas.
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Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.

III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Escuchan

la

canción

de

los

trabalenguas:

➢ Diapositivas

https://youtu.be/TEOFcQR8Isc

➢ WhatsApp

➢ Responden

a

las

siguientes

palabras

lograron

➢ Audios

interrogantes:
-

¿Qué
escuchar?

I
N
I
C
I
O

¿Podrán

memorizar

esta

minutos

canción?
-

¿Les

10

pareció

divertida

la

canción?
-

¿Para qué nos servirán los
trabalenguas?

➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy leeremos un cuento trabado”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
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ANTES DE LA LECTURA
➢ Observan imágenes referentes al

➢ WhatsApp

texto. (ANEXO 01)
➢ Responden

a

las

➢ Diapositivas

siguientes

Audios

interrogantes:

D
E
S
A
R
R

-

¿Qué imágenes están observando?

-

¿A qué cuentos pertenecen?

DURANTE LA LECTURA
➢ Escuchan a la docente leer el texto.

L
O

minutos

(ANEXO 02)
➢ A través de un sorteo se eligen a dos
estudiantes para que vuelvan a leer.

O
L

40

DESPUÉS DE LA LECTURA
➢ Responden

a

las

siguientes

preguntas:
-

¿Qué personajes se mencionan en
el texto?

-

¿Qué palabra se repite en todo el
texto?

➢ Completan las oraciones con frases
del texto leído.
➢ Completan

una

ficha

práctica.

➢ WhatsApp

(ANEXO 03)
C

➢ Son evaluados a través de una lista

I
E

E

10
minutos

➢ Audios

de cotejo. (ANEXO 04)
➢ Responden

R
R

➢ Diapositivas

a

las

siguientes

interrogantes:
•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01
Observan imágenes
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5.2. Anexo 02
Texto a leer

CUENTA CUENTOS
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5.3. Anexo 03

Completan la ficha práctica

Cuenta un cuento, cuenta ___________
De Caperucita y el lobo ____________ .
Cuenta tres, cuenta _____________
De las botas que tenía un _______________

5.4. Anexo 04

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Identifica
información
explicita
Deduce
información a partir
de indicios
Completa

las

oraciones con las
palabras correctas
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SESIÓN N° 09: “Nos expresamos a través de los trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Nos expresamos a través de los trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 30 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:00 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia de

Técnica de

Instrumento

desempeño

evaluación

de
evaluación

Se

Obtiene

Recupera

Pronuncian

comunica

información

información

trabalenguas

oralmente

del texto oral

explícita

en

su

los

Observación

de

Lista de
cotejo

textos

lengua

orales

que

materna

escucha y que
presentan
vocabulario
de

uso

frecuente.

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Reciben el saludo.
➢ Escuchan

la

canción

de

los

➢ Diapositivas

trabalenguas:

➢ WhatsApp

https://youtu.be/JhCbQIMr28g

➢ Audios

➢ Responden

a

las

siguientes

interrogantes:

I
N
I
C
I
O

-

¿Qué palabras lograron escuchar?

-

¿Podrán memorizar esta canción?

-

¿Para

qué

nos

servirán

5
minutos

los

trabalenguas?
-

¿Recuerdan

para

qué

utilizábamos los trabalenguas?
➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy nos expresaremos a través de
los trabalenguas”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
D
E

ANTES DEL DISCURSO
➢ Planifican

S

su

pronunciación

utilizando los siguientes criterios:

A

-

Mantiene una postura recta

R

-

Utiliza un tono de voz fuerte

R

-

Vocaliza de forma correcta cada

O

➢ Diapositivas
➢ WhatsApp
Audios

palabra.

L
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-

Mantiene un ritmo adecuado al

20

pronunciar los trabalenguas.

minutos

DURANTE EL DISCURSO
➢ Observan

un

grupo

de

trabalenguas (ANEXO 01)
➢ Escuchan el primer audio del
trabalenguas.
➢ Pronuncian

el

primer

trabalenguas de forma rápida y
entendible.
➢ Escuchan el segundo audio del
trabalenguas.
➢ Pronuncian

el

segundo

trabalenguas de forma rápida y
entendible.
➢ Escuchan el audio del tercer
trabalenguas.
➢ Pronuncian el tercer trabalenguas
de forma rápida y entendible.
➢ Escuchan el audio del cuarto
trabalenguas.
➢ Pronuncian

el

cuarto

trabalenguas de forma rápida y
entendible.

DESPUÉS DEL DISCURSO
➢ Evalúan su pronunciación según
los criterios.
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➢ Son evaluados a través de una lista
C

➢ WhatsApp

de cotejo (ANEXO 02)

I

➢ Responden

E

a

las

➢ Diapositivas

siguientes

5
minutos

➢ Audios

interrogantes:

R
R
E

•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01

Pronuncian varios trabalenguas
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5.2. Anexo 02

LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalenguas.

INDICADORES
Vocaliza

SI

NO

OBSERVACIONES

cada

palabra
Controla

su

respiración

al

momento

de

expresarse
Habla de manera
fluida
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SESIÓN N° 10:” Elaboro mis trabalenguas”

I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa

: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.2. Grado y Sección

: 2° grado “A”

1.3. Sesión de aprendizaje

: Elaboro mis trabalenguas

1.4. Área

: Comunicación

1.5. Profesora asistente

: Jheydy Jennifer Ortiz Silva

1.6. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.7. Duración

: 60 minutos

✓ Inicio

: 10:30 am

✓ Término

: 11:30 am
: I.E. “Padre Miguel Marina” – Jicamarca

1.8. Lugar
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia de

Técnica de

Instrument

desempeño

evaluación

o de
evaluación

Escribe

Organiza y Escribe textos Completan

diversos

desarrolla

tipos

en torno a un una

de las ideas de tema.

textos en su forma

las

ficha

Agrupa práctica

ideas

Lista de
cotejo

en

lengua

coherente y oraciones y las

materna

cohesionada desarrolla para
ampliar

Observación

la

información,
aunque

en

ocasiones
puede reiterar
información
innecesariame
nte.
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Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables
Docente y estudiantes piden hacer uso de la palabra,

Enfoque de derecho

escuchan las opiniones de los demás, aportan con
comentarios y respetan las ideas de los demás cuando
participa respondiendo en las interrogantes.

III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIOS Y
MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

EDUCATIVOS

➢ Reciben el saludo por parte de la
➢ Diapositivas

docente.
➢ Observan el vídeo del juego de las

➢ WhatsApp
➢ Audios

manos:
https://youtu.be/vnQr5BQdULE
➢ Responden

a

las

siguientes

palabras

lograron

interrogantes:
-

¿Qué

I

minutos

escuchar?

N

-

¿De quién están hablando?

I

-

¿Se podrá formar trabalenguas y

C

10

luego leerlos?

I

-

¿Lo han utilizado alguna vez?

O

-

¿Para qué nos servirán los
trabalenguas?

➢ Escuchan el propósito de la clase:
“Hoy

aprenderán

a

elaborar

trabalenguas para pronunciarlos”
➢ Establecen

las

normas

de

convivencia.
-

Participar

en

el

momento

indicado.
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-

Escuchar

atentamente

las

indicaciones de la docente.
PLANIFICACIÓN
➢ Responden

a

las

siguientes

➢ Diapositivas
➢ WhatsApp

interrogantes:

Audios
¿Qué

¿Para

¿Para

voy a

qué voy

quiénes

escribir

a

será mi

?

escribir?

escrito?
40
minutos

D
E
S

TEXTUALIZACIÓN

A

➢ Elijen la letra “r” para reforzar.

R

➢ Observan 3 imágenes referente a la

R
O

letra designada. (ANEXO 1)
➢ Mencionan

L

relacionan

L

mostrada.

O

➢ Forman

palabras
con

frases

que

cada

se

imagen

utilizando

conectores.
➢ Unen

las

frases

para

formar

trabalenguas.

REVISIÓN
➢ Escriben su primer borrador de su
trabalenguas.
➢ Leen los trabalenguas formados.
➢ Corrigen

sus

trabalenguas

utilizando criterios. (ANEXO 02)
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➢ Vuelven a escribir su trabalenguas
corregido.
➢ Pronuncian

con

voz

alta

su

trabalenguas final.
➢ Son evaluados a través de una lista

➢ WhatsApp

de cotejo. (ANEXO 03)
C

➢ Completan

I

la

ficha

a

las

➢ Diapositivas

práctica.

10
minutos

➢ Audios

(ANEXO 04)

E

➢ Responden

R

siguientes

interrogantes:

R
E

•

¿Qué aprendimos hoy?

•

¿Cómo aprendimos?

•

¿Para qué aprendimos?

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Para el estudiante:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/09/Trabalenguas.pdf

4.2. Para el docente:
Cerrillo, P. (2000). Adivinanzas populares españolas. Estudio y Antología. Ediciones
Arcadia.

V. ANEXOS
5.1. Anexo 01
Observan imágenes
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5.2. Anexo 02
Criterios para evaluar sus trabalenguas

-

Identifican las palabras que se repiten y la
cambian por otra.
Utilizan conectores para enlazar las palabras.
Las palabras van acorde a la imagen elegida.

5.3. Anexo 03
LISTA DE COTEJO

INSTRUCCIONES: Escuchar atentamente a cada estudiante cuando pronuncia los
trabalengua
INDICADORES

SI

NO

OBSERVACIONES

Los trabalenguas guardan
relación con la imagen
Usa palabras de enlace
para formar trabalenguas
Pronuncia

trabalenguas

de forma clara
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5.4. Anexo 04

Completan una ficha práctica
LOS TRABALENGUAS
1. Completa las siguientes oraciones con palabras que rimen con los trabalenguas:

Mariana no ronca, no ronca la ____________.
quien ronca es mi ___________ estando en la cama.,
que asusta a la ___________ que canta en la __________.
Sacando la lengua toda ____________.
se come a una araña y a una ____________.
La __________ no ronca,
quien __________ es mi ______________.
2. Crea tu trabalenguas con el objeto que has seleccionado:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
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EVIDENCIAS
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Evidencias de los estudiantes de segundo de educación primaria elaborando sus
trabalenguas
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Audios enviados por parte de los estudiantes de segundo grado de educación
primaria
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Link de los audios

https://drive.google.com/file/d/1sf6Xgp_DUNG3Y1QJCkhNOjmtK1Ejia0D/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hGBPGLU3sfcm2zFz4rhmQnhlENAKVXYG/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UiKO_clnqeZ9gRmZeRjpYjH9Xh1ijPv0/view?us
p=sharing

https://drive.google.com/file/d/17fmxX7i1OesF6PozL2XMmTxTtTNrjHdI/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sm57rNDINljl4KyepZ30BXS2KIThg7X8/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Lfk7Vy_RFhOkQW9v5TcgvC5Wq0CoEi/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hXmOqrRBfuiUWtIEZr48RViiuB6GL81B/view?
usp=sharing
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Anexo N° 05: Base de Datos
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Anexo N° 06: Validez de la V de Aiken
Tabla 6
Relación entre la variable y la dimensión
CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
JUEZ 2
JUEZ 3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
1
1
1
11
1
1
1
12
1
1
1
13
1
1
1
14
1
1
1
15
1
1
1
V DE AIKEN GENERAL
Nota: Datos tomados de la validación del juicio de expertos.
ÍTEM

SUMA

V

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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Tabla 7
Relación entre la dimensión y el indicador

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUMA
JUEZ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V DE AIKEN GENERAL
Nota: Datos tomados de la validación del juicio de expertos.

V
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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Tabla 8
Relación entre el indicador y el ítem

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SUMA

V

3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V DE AIKEN GENERAL

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96

Nota: Datos tomados de la validación del juicio de expertos.
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Tabla 9
Relación entre el ítem y la respuesta

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUEZ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SUMA

V

3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V DE AIKEN GENERAL
Nota: Datos tomados de la validación del juicio de expertos.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96
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Anexo N° 07: Consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES
Yo………………, mayor de edad, con domicilio en …………………padre del/la
menor ………………, y Doña ……………. mayor de edad, con domicilio en
………………. madre del/la citado/a menor.
MANIFIESTAN
Que consienten en la participación en el trabajo de investigación titulado:
Efecto del uso de trabalenguas en la expresión oral en estudiantes de segundo grado de
una Institución Educativa de Lima, 2020
de su hijo/hija……………. de …… años de edad, que será realizado por ORTIZ SILVA
Jheydy Jennifer, con DNI 73228382, estudiantes del IX ciclo académico de la Escuela
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.
Que hemos sido informados del propósito de la investigación y consentimos en
que nuestro hijo/hija colabore para la realización de la misma, mediante actividades
como la resolución de test o pruebas que se aplicarán en la investigación, así como en
las sesiones de aprendizaje programadas en la propuesta pedagógica, bajo la supervisión
del asesor de tesis.
En el caso de que los autores del trabajo de investigación lo estimen necesario,
consentimos en que se registre la sesión mediante medios audiovisuales para su revisión
personal.

En Lima, 8 de octubre de 2020
.
_________________________

__________________________

Firma del padre

Firma de la madre

_______________________________
Jheydy Jennifer Ortiz Silva
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