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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue proponer un programa para estimular la expresión oralen niños
de 1° grado de primaria de la institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”–Callao,
2020. El tipo de diseño empleado fue descriptivo - propositivo. Para implementar la
propuesta, la primera parte es la elaboración de un diagnóstico dirigido a determinar el nivel
de expresión oral en los niños de 1° grado. Se trabajó con una muestra conformada por 28
estudiantes a quienes se les aplicó como instrumento una rúbrica. Se obtuvo como resultados
que los niños de 1° grado de primaria en un 50% presentan una expresión oral en un nivel
de inicio, seguido de un 43% un nivel en proceso y solamente el 7% presenta un nivel
logrado, por lo que frente a ello se elabora la propuesta. Se concluye que la propuesta de un
programa para mejorar la expresión oral busca promover una mejor pronunciación-fluidez,
coherencia-cohesión y vocabulario-corrección gramatical en los niños de 1° grado de
primaria mediante una metodología activa de cuatro fases pienso, expreso, interpreto e
interactúo y con estrategias como el juego de roles, exposiciones, juegos verbales, discurso,
debate, dramatizaciones de cuentos, trabajo en grupo, lectura en voz alta, diálogos dirigidos
y dramatización de títeres para lograr mejorar la expresión oral de los niños.

Palabras clave: Propuesta, programa, estimulación, expresión oral.
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ABSTRACT
The objective of this study was to propose a program to stimulate oral expression inchildren
in 1st grade of primary school at the educational institution N°5096 "Hijos de Ventanilla"Callao, 2020. The type of design used was descriptive-propositional. To implement the
proposal, the first part is the elaboration of a diagnosis aimed at determiningthe level of oral
expression in 1st grade children. We worked with a sample of 28 students to whom a rubric
was applied as an instrument. The results showed that 50% of the childrenin 1st grade of
elementary school present an oral expression at a beginning level, followed by 43% at a level
in process and only 7% at an achieved level, which is why the proposal was elaborated. It is
concluded that the proposal of a program to improve oral expression seeks to promote a
better pronunciation-fluency, coherence-cohesion and vocabulary- grammatical correction
in children of 1st grade of primary school through an active methodology of four phases I
think, I express, I interpret and I interact and with strategies such as role playing, expositions,
verbal games, speech, debate, dramatization of stories, group work, reading aloud, directed
dialogues and dramatization of puppets to improve the oral expression of children.
Keywords: Proposal, program, stimulation, oral expression.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo cada vez más complejo y globalizado los países desarrollados que
cuentan con sistemas educativos reconocidos por su calidad y excelencia en lo que es
educación inicial y primaria desarrollan procesos educativos que garantizan la formación
integral de los niños. Esta formación implica convertir a las escuelas en espacios acogedores,
seguros e inclusivos donde predomina el respeto y la buena convivencia y en donde los niños
tienen las condiciones necesarias para desarrollar sus competencias básicas como lo es una de
ellas la expresión oral, la cual les permite expresarse con espontaneidad y sencillez,
estableciendo una comunicación adecuada con los demás lo cual es base para su aprendizaje.
Situación contraria sucede en los países sub desarrollados donde los sistemas educativos se
caracterizan por estar en una situación de crisis severa donde se pone en peligro la educación
de los niños ya que las instituciones educativas no cuentan con los recursos económicos
necesarios, predomina en ellos problemas como la discriminación, inequidad y exclusión y se
genera un ambiente que no ofrece las condiciones apropiadas para un adecuado al desarrollo
de las habilidades básicas de los niños, como la expresión oral; afecta a la mayoría de los
estudiantes en su desarrollo (UNESCO, 2018).
En los países de Latinoamérica los sistemas educativos experimentan una crisis
profunda debido a que se ha implementado un sistema neoliberal que genera dependencia a
nivel económico, social y cultural condenando a las naciones al sub desarrollo y a tener una
economía basada en la extracción y exportación de materias primas. En este contexto la
educación que apunta a la formación de estudiantes experimenta serias dificultades. En las
etapas de inicial y primaria los estudiantes terminan por no desarrollar las competencias
básicas como lo es la expresión oral por lo que tienen dificultades para usar con facilidad el
lenguaje, ya que no lograr comunicarse de manera clara, precisa y coherente. A esto se suma
que muchos estudiantes por la falta de orientación de los padres y docentes han sido
absorbidos por las tecnologías, redes sociales y los medios de la información lo cuales ocupa
su tiempo y no les permiten desarrollar su expresión oral de manera directa interactuando con
mayor amplitud con sus compañeros y familiares. En este sentido lo que urge dentro de las
políticas educativas es que se trabaje en las aulas de nivel de educación inicial y primaria la
expresión oral para capacitar a los estudiantes en la manera como deben comunicarse en un
ámbito social, en diferentes grupos, en la forma como deben realizar una exposición de sus
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ideas, es decir enseñar a los estudiantes a emplear el lenguaje con naturalidad y confianza
logrando una mejor conexión con el entorno (UNESCO 2020).
En el Perú en las últimas décadas el sistema educativo ha experimentado una situación
crítica que se ha evidenciado en los resultados que han tenido nuestros estudiantes tanto en las
pruebas internacionales como nacionales. En el último examen PISA tomado en el 2018 en el
cual participaron 77 países el Perú ocupó el puesto 66 y en los exámenes censales tomados por
el Ministerio de Educación en el 2019 los estudiantes evidencian problemas en su aprendizaje
esto se aprecia en áreas de la compresión y desarrollo cognitivo (MINEDU, 2019, 2020). A esto
se suma que la pandemia del covid 19 la cual ha llevado al gobierno a declarar el estado de
emergencia y a diseñar e implementar la estrategia “aprendo en casa”, para garantizar la
continuidad educativa. En este contexto los estudiantes de los niveles de inicial y primaria son
los más afectados ya que presentan dificultades en el logro de sus competencias básicas como
lo es una de ellas la expresión oral, por lo que se aprecia en ellos problemas como la falta de
habilidades para emplear el lenguaje con facilidad, falta de capacidad para saber escuchar,
comprender y trasmitir un mensaje, dificultades para la interacción y desarrollo de procesos
culturales en base al lenguaje oral. La buena noticia es que la mayoría de los estudiantes no
están seguros cuando hablan en público, falta de orden lógico en las ideas que trasmiten, manejo
de un vocabulario pobre en palabras, entre otros (UNICEF, 2020).
En la institución educativa N° 5096 “Hijos de Ventanilla” de la provincia constitucional
del Callao se ha podido observar en desarrollar sesiones virtuales de aprendizaje y en comunicar
por llamadas que sus alumnos de 1° grado de primaria presentan en su mayoría problemas en
la expresión oral y sus dimensiones. En la dimensión pronunciación y fluidez los estudiantes
tienen dificultades para aprender y pronunciar nuevas palabras a través de imágenes y para
expresar sus ideas de forma espontánea sobre temas de su interés mediante gestos y
movimientos. En la dimensión coherencia y cohesión los estudiantes tienen dificultad para
pronunciar un discurso apropiado con una estructura organizativa que tenga un uso adecuado
de los conectores y para ordenar de manera lógica sus ideas y expresarlas con objetividad. En
la dimensión vocabulario y corrección de errores los estudiantes muestran dificultades para
realizar descripciones de hechos y para emitir su punto de vista, así como errores continuos en
su discurso y dificultades para corregirlos.
Frente esta situación surgió la necesidad de idear un programa para estimular expresión
oral para niños en el primer año de institución educativa. N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao,
10
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2020 el cual debe contemplar una fundamentación, objetivos, descripción de la propuesta,
principios, estructura, metodología, estrategias, recursos y sistema de evaluación.

11

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

CAPÍTULO I: MATERIALES Y
MÉTODO
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1.1. Participantes:
1.1.1. Población:
Estuvo conformada por el total de 102 estudiantes del primer grado de
primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla” del Callao.
Tabla 1
Total, de la población de estudiantes del primer grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla-Callao.
IE

Grado

Secciones

N° de
estudiantes

N° 5096 “Hijos

1°

A

26

de Ventanilla”

1°

B

27

1°

C

27

1°

D

28

Total

102

Nota: Nómina de matrícula del primer grado de primaria de una
institucióneducativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao.
1.1.2. Unidad de Análisis:
La unidad de análisis lo conformó cada estudiante del primer grado de
primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla” del Callao.
1.1.3. Muestra:
Muestra de 28 estudiantes de la sección “D” del primer grado de primaria
de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla” del Callao.
Tabla 2
Total, de la muestra de estudiantes del primer grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla-Callao.
IE

Grado

Secciones

N° de
estudiantes

N° 5096 “Hijos

1°

D

28

de Ventanilla”
Total

28

Nota: Nómina de matrícula del primer grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao.
13
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Para la elección de esta muestra se utilizó el muestreo no probabilístico
por conveniencia considerándose la realización del diagnóstico a los 28
estudiantes del 1° grado “D” de primaria de una institución educativa N°5096
“Hijos de Ventanilla”-Callao.
1.2. Diseño de contrastación
El tipo de diseño de contrastación fue el descriptivo-propositivo el cual según
Hernández y Mendoza (2018) presenta un diagnóstico y a partir de ello realiza una
propuesta para contribuir a solucionar un problema. Presenta el siguiente esquema:

Donde:
M: Representa la muestra de estudiantes del primer grado de primaria de una institución
educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla-Callao.
O: Representa el diagnóstico del nivel de expresión oral de los estudiantes.
P: Representa propuesta del programa para estimular la expresión oral.
1.3. Instrumento utilizado en la recolección de datos
El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos y elaboración del
diagnóstico fue la rúbrica, la cual se elaboró en base a las dimensiones e indicadores de
expresión oral.
Rúbrica para evaluar el nivel de expresión oral:
Constó de tres dimensiones: i) Pronunciación- fluidez, ii) coherencia- cohesión
y iii) vocabulario-corrección de errores. Cada dimensión contó con cinco desempeños a
los que se le asigna una valoración que va del 1 al 5 segúnsu grado de complejidad y
exigencia. Determinándose los niveles de expresión oral de logrado, en proceso y en
inicio. La administración fue individual utilizando medios virtuales en un tiempo de 45
minutos.
1.3.1. Validez del instrumento:
El instrumento que se utilizó para realizar diagnosticar el nivel de la
expresión oral de estudiantes se validó mediante la prueba de juicio de expertos
quienes determinaron su aplicabilidad en base a los criterios de validez de
14
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pertinencia, coherencia, suficiencia, objetividad, claridad, consistencia, estructura
y formalidad (Ver anexo)
1.3.2. Confiabilidad del instrumento:
La confiabilidad del instrumento para realizar el diagnóstico del grado de
la expresión oral en estudiantes, determinó en base a una muestra piloto y por
fórmula estadística del Alpha de Cronbach donde se obtuvo como resultado 0.76
lo cual indica un nivel alto de confiabilidad (ver anexo)
1.4. Procedimientos, métodos y técnicas de análisis e interpretación de datos
1.4.1. Procedimientos:
El procedimiento para la recolección de los datos y la realización del
diagnóstico implicó el desarrollo de las siguientes acciones:
➢ Se solicitó el permiso al director de la institución educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla” del Callao para la aplicación del instrumento.
➢ Se solicitó a los padres de familia firmar el consentimiento informado de
menores para la participación de su hijo en la investigación.
➢ Se coordinó con la docente del aula de primer grado para la aplicación del
instrumento sobre la expresión oral.
➢ Se aplicó el instrumento a los estudiantes mediante sesión en la plataforma
zoom y WhatsApp.
1.4.2. Métodos y técnicas de análisis e interpretación de los datos:
Para el análisis e interpretación de datos y elaboración del diagnóstico se
utilizó los métodos y las técnicas de la estadística descriptiva, elaborándose la base
de datos y las tablas de frecuencias y porcentajes en Excel.
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2.1. Diagnóstico:
El diagnóstico se realizó tomando el instrumento a los 28 discentes del primer
grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla” del Callao,
el cual consistió en evaluar el grado de la expresión oral mediante la aplicación de la
rúbrica. Se presentan y detallan los resultados:
Tabla 3
Nivel de la expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao, 2020
Porcentaje

Logrado

N° de
estudiantes
2

En proceso

12

43.00%

En inicio

14
28

50.00%
100%

Nivel de la expresión oral

7.00%

Nota: Base de datos de la aplicación del instrumento
Interpretación: En la tabla 3 se manifiesta que los estudiantes de primer grado de
primaria en la expresión oral en un porcentaje de 50% presentan un nivel en inicio,
seguido de un 43% un nivel en proceso y solamente el 7% presenta un nivel logrado. Esto
evidencia que los estudiantes en su mayoría presentan limitaciones e inconvenientes del
logro en su expresión oral (Ver figura 1).
Figura 1
Nivel de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao, 2020.

50,00%

46,00%
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40,00%
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Tabla 4
Nivel de la dimensión pronunciación-fluidez en la expresión oral de estudiantes de del
primer grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”Callao, 2020.

Nivel de la dimensión pronunciaciónfluidez
Logrado

N° de
estudiantes

Porcentaje

2

7.00%

En proceso

11

39.00%

En inicio

15
28

54.00%
100%

Nota: Base de datos de la aplicación del instrumento
Interpretación: En la tabla 4 se manifiesta que los estudiantes del primer grado de
primaria de la dimensión pronunciación-fluidez en la expresión oral en un porcentaje del
54% presentan un nivel en inicio, seguido de un 39% un nivel en proceso y solamente el
7% presenta un nivel logrado. Esto evidencia que los estudiantes en su mayoría presentan
limitaciones y dificultades de la dimensión pronunciación-fluidez en la expresión oral
(Ver figura 2).
Figura 2
Nivel de la dimensión pronunciación-fluidez en la expresión oral de estudiantes de primer
grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao,
2020.
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Tabla 5
Nivel de la dimensión coherencia- cohesión en la expresión oral de los alumnos de primer
grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao,
2020.

Nivel de la dimensión coherenciacohesión
Logrado

N° de
estudiantes

Porcentaje

1

4.00%

En proceso

13

46.00%

En inicio

14
28

50.00%
100%

Nota: Base de datos de la aplicación del instrumento
Interpretación: En la tabla 5 se manifiesta que los estudiantes de primer grado de
primaria de la dimensión coherencia- cohesión en la expresión oral en un porcentaje del
50% presentan un nivel en inicio, seguido de un 46% un nivel en proceso y solamente el
4% presenta un nivel logrado. Esto evidencia que los estudiantes en su mayoría presentan
limitaciones y dificultades de la dimensión coherencia- cohesión en la expresión oral (Ver
figura 3).
Figura 3
Nivel de la dimensión coherencia- cohesión en la expresión oral en estudiantes de
primer grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla”-Callao, 2020.
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Tabla 6
Nivel de la dimensión vocabulario-corrección de errores en la expresión oral de los
alumnos de primer grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla”-Callao, 2020.

Nivel de la dimensión vocabulariocorrección de errores
Logrado

N° de
estudiantes

Porcentaje

3

11.00%

En proceso

12

43.00%

En inicio

13

46.00%

28

100%

Nota: Base de datos de la aplicación del instrumento
Interpretación: En la tabla 6 se manifiesta que los estudiantes de primer grado de
primaria en la dimensión vocabulario-corrección de errores de la expresión oral en un
porcentaje del 46% presentan un nivel en inicio, seguido de un 43% un nivel en proceso
y solamente el 11% presenta un nivel logrado. Esto evidencia que los estudiantes en su
mayoría presentan limitaciones y dificultades de la dimensión vocabulario-corrección de
errores en la expresión oral (Ver figura 4).
Figura 4
Nivel de la dimensión vocabulario-corrección de errores en la expresión oral en
estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos
de Ventanilla”-Callao, 2020.
50,00%

46,00%
43,00%

45,00%

Porcentajes

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

11,00%

20,00%
15,00%
En inicio

En proceso

Logrado

Niveles

20

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

2.2. Propuesta
A. Datos informativos:
Denominación: Programa para estimular la expresión oral
Institución educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao
Grado: 1° grado de educación primaria
Investigadora: Ganoza Obeso Briggite Kimberly
B. Fundamentación:
La propuesta teóricamente se fundamenta en las teorías que abordan el
desarrollo de la expresión oral. Estas teorías son innatista del lenguaje de Chomsky
(2002), la teoría cognitivista de Piaget (2003) y la teoría sociocultural de Vigostsky
(2005). A continuación, se describen los aportes principales de cada una de ellas:
La teoría innatista del lenguaje de Chomsky (2002) explica las características
estructurales del lenguaje y la adquisición de los niños. Chomsky (2002) reconoce que
los niños estarán genéticamente dotados de una base lingüística específica que
requiere solo una entrada de información de una comunidad lingüística particular para
que el niño pueda construir oraciones gramaticalmente apropiadas. Los niños nacen
con habilidades similares y se desarrollan como “hablantes nativos” del idioma de su
comunidad. En este sentido, los niños nacen con una estructura interna, un patrón
innato y genético llamado Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (LAD), que
incluye reglas para facilitar la estructura de palabras y oraciones.
La teoría cognitivista de Piaget (2003) explica que el avance del lenguaje tiene
una gran conexión para el desarrollo del entendimiento humano. Se dio cuenta en el
lenguaje de la mejora de los procesos de pensamiento y la percepción, sin embargo,
los procesos del pensamiento y la inteligencia existían antes que él. La adquisición
del lenguaje no es una acción de momento, es un proceso continuo que se desarrolla,
se alimenta y se retroalimenta, no es una acción que el niño escoge realizar, sino es
espontáneo y producido por la necesidad de comunicación. El lenguaje transmite al
niño un sistema preparado de nociones, de clasificaciones, de relaciones, un potencial
inagotable de conceptos que el niño va asimilando y reconstruyendo.
La teoría sociocultural de Vigostsky (2005) plantea que el niño se desarrolla
y evoluciona en un contexto histórico-cultural donde la comunicación juega un rol
sobresaliente en su proceso de interacción. El niño convirtiéndose en un ser sociable
es comunicarse con los de su contexto, lo que permite y facilita la expresión verbal,
21

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 este sentido el niño adquiere vocabulario de las personas que lo rodean. El lenguaje
es el vehículo que permite el desarrollo de los procesos cognitivos, de pensamiento y
socialización del niño.
De manera práctica la propuesta se fundamenta la necesidad estimular la
expresión oral en niños de primer grado de primaria de una institución educativa
N°5096 “Hijos de Ventanilla”-Callao ya que el diagnóstico realizado a partir de la
aplicación de la rúbrica indica que los niños en un 50% presentan un grado en inicio
en la expresión oral, seguido de un 43% que se encuentran en proceso estos resultados
evidencian que los estudiantes presentan serias deficiencias y limitaciones en la
expresión oral. En cuanto a la dimensión pronunciación-fluidez los resultados del
diagnóstico muestran que en un 54% los alumnos se encuentran en un grado de inicio,
seguido de un 39% que están en un nivel de proceso, lo cual evidencia que presentan
dificultades para aprender, pronunciar nuevas palabras y para expresar de manera
espontánea sus ideas utilizando gestos y movimientos. En lo referente a la dimensión
coherencia y cohesión los resultados del diagnóstico muestran que en un 50% los
estudiantes presentan un nivel en inicio, seguido de un 13% que se encuentran en el
nivel en proceso, esto evidencia que tienen dificultades para ordenar de manera lógica
sus ideas, expresarse con objetividad, así como para pronunciar un discurso
organizado de manera lógica en base al uso adecuado de conectores. Y en lo concierne
a la dimensión vocabulario y corrección de errores de acuerdo a los resultados del
diagnóstico se tuvo que los estudiantes en un 46% muestran un nivel en inicio, seguido
de un 43% que muestran un nivel en proceso, esto pone en evidencia que los
estudiantes tienen dificultades para realizar descripciones de hechos, emitir su punto
de vista y darse cuenta de sus errores que comete al comunicarse y corregirlos
adecuadamente.
C. Objetivos:
General:
Estimular la expresión oral en niños de 1° grado de primaria de una institución
educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020.
Específicos:
➢ Estimular la expresión oral en la dimensión pronunciación-fluidez en los niños de
1° grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”–
Callao, 2020.
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➢ Estimular la expresión oral en la dimensión coherencia-cohesión en niños de 1°
grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”–
Callao, 2020.
➢ Estimular la expresión oral en su dimensión vocabulario- corrección de errores en
niños de 1° grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla”– Callao, 2020.
D. Diseño y descripción de la propuesta
La propuesta presenta un diseño que involucra tres partes: En la primera se
realiza el diagnóstico aplicando el instrumento, es decir la rúbrica para evaluar el nivel
de expresión oral en los estudiantes, en la segunda parte se desarrollan siete sesiones
como parte del programa basándose en las teorías de Vigotsky, Chomsky y Piaget y
en el desarrollo de actividades didácticas que estimulan la expresión oral y en la
tercera parte se debe aplicar nuevamente la rúbrica para determinar el efecto del
programa en la estimulación de la expresión oral. A continuación, se grafica el diseño
de la propuesta:
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E. Principios
La propuesta se desarrolla respetando los siguientes principios:
Individualidad: Se considera y se respeta los ritmos y estilos de aprendizajede los
niños.
Libertad: Se crea un ambiente propicio y seguro en el cual los niños se motivan a
participar de manera espontánea dando lo mejor de cada uno.
Actividad: Permite al niño desenvolverse activamente en la construcción de sus
aprendizajes.
Participación: Se promueve el desarrollo de actividades de manera individual y
grupal en el cual los niños asumen compromisos y retos de aprendizaje.
Socialización: Se desarrollan acciones en las cuales los niños intercambian opiniones
y experiencias en grupos de aprendizaje.
F. Planificación de Sesiones:
Sesión de

Competencia

expresión oral

del área de

Capacidades

Logros de

Materiales

aprendizaje

comunicación
Técnicas para

Obtiene información

expresarnos

del

mejor

texto oral

A través del

Adecuar,

Conoce
fundamentos de la
expresión oral

organizar

juego nos

y

expresamos

Se comunica

desarrollar las ideas

mejor

oralmente

de forma coherente

los

Desenvolvimiento
confianza

Power
point
Imágenes

y Colores
del Imágenes

estudiante

y
cohesionada
Improvisamos
con mi
compañero

Adecua,

organiza y

Actúa

desarrolla las ideas

espontaneidad

de forma

creatividad

coherente

con Pelucas
y Vestimentas

y
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cohesionada
Contando

Adecua, organiza Desenvolvimiento y Cuaderno

cuentos me

y desarrolla las confianza

expreso con

ideas

confianza

de

del colores

forma estudiante

coherente

y

cohesionada
Textualiza

Creación de

con Estructura

sus Imágenes

claridad sus ideas conocimientos

diálogos

Colores

según

las frente a sus mismas

convenciones

de ideas

lenguaje oral
Adecua, organiza Desenvolvimiento y Imágenes
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juntos

ideas

de

del

forma estudiante

coherente

y

cohesionada
Textualiza
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juntos

con Manejo

de Títeres

claridad sus ideas emociones

Cartones

según

las

Muñecos

convenciones

de

lenguaje oral

G. Metodología y estrategia:
Metodología
En cada sesión de aprendizaje del programa se aplicará una metodología
activa que consta de cuatro fases las cuales se describen a continuación:
Fase
1. Pienso

Descripción
-Implica el desarrollo de la actividad intelectual del niño para emplear
de manera adecuada el idioma.
-Es un proceso racional, de abstracción, o de imaginación que realiza el
niño.

2. Expreso

-El niño manifiesta con palabras o con otros signos exteriores lo que
siente o piensa.
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-El niño se expresa de forma clara y abierta dando sus opiniones con
respecto a un tema en especial.
3. Interpreto

-El niño explica o declara el sentido de algo. Concibe, ordena o expresa
de un modo personal la manera como entiende un determinado asunto.

4. Interactúo

-El niño establece una relación recíproca con sus compañeros asumiendo
compromisos y retos.

Estrategias:
Entre las estrategias que se aplicaran en el desarrollo de las sesiones del
programa estimulación en la expresión oral infantil tenemos:
Juego de roles: Permite a los niños interpretar diferentes papeles actorales mediante
un juego en el cual crean diferentes historias y personajes.
Juegos verbales: Lo constituyen los juegos lingüísticos como las adivinanzas,
trabalenguas o palabras que riman, los cuales les permiten a losniños desarrollar su
vocalización y expresarse con claridad.
Exposiciones: Van a permitir a los niños compartir sus conocimientos y opiniones de
un tema en particular desarrollando la dimensión pronunciación-fluidez de la
expresión oral.
Discurso: Es una acción comunicativa que va a permitir a los niños expresarun mensaje
con el objetivo de convencer a los oyentes. Esta estrategia va a permitir desarrollar las
dimensiones pronunciación-fluidez, coherencia- cohesión y vocabulario- corrección
de errores de la expresión oral.
Debate: Va a permitir a los niños desarrollar su expresión oral exponiendo sus ideas y
defendiendo su punto de vista en base a la argumentación.
Dramatización de cuentos: Va a permitir a los niños desarrollar su expresión oral
representando personajes de historias breves y mágicas de manera creativa.
Trabajo en grupo: Va a permitir a los niños socializar con sus demás compañeros y
desarrollar su expresión oral en las coordinaciones que realicecon su equipo de trabajo
para lograr una meta común.
Lectura en voz alta: Va a permitir a los niños desarrollar su expresión oral, mediante
una adecuada entonación de las palabras y una lectura fluida.
Diálogos dirigidos: Permite a los niños desarrollar su expresión oral intercambiando
ideas, opiniones y asumiendo las funciones de emisor o receptor.
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Dramatización con títeres: Va a permitir a los niños desarrollar su expresión oral de
manera creativa, imaginado historias cortas y representándolas mediante el uso de
títeres.
H. Recursos:
La propuesta puede implementarse de manera virtual o presencial para lo cual
se utilizará como recursos los siguientes:
➢ Computadora, Tablet, celular
➢ Internet
➢ Plataforma Zoom
➢ WhatsApp
➢ Videos, audios e imágenes
➢ Diapositivas animadas
➢ Pelucas y vestimentas
➢ Cartones
➢ Títeres y muñecos
➢ Materiales de escritorio
I. Evaluación:
La evaluación de la propuesta será de tipo formativa utilizándose como
instrumento la rúbrica para evaluar la expresión oral antes y después de la aplicación
de las sesiones del programa. Y en el desarrollo de las sesiones se utilizarán la
retroalimentación, metacognición y autoevaluación.
2.3. Discusión de resultados
Sobre objetivos específicos 1 de la investigación que fue: Diagnosticar el grado
de la expresión oral en alumnos de 1° grado de primaria de una institución educativa
N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020.
A partir de la aplicación del instrumento se encontró que alumnos de primer
grado de primaria en un 50% presentan una expresión oral en un nivel de inicio, seguido
del 43% en un grado de proceso y solamente el 7% presenta un nivel logrado en expresión
oral (tabla 3). Estos resultados evidencian que casi todos los estudiantes tienen serias
limitaciones en su expresión oral es decir no pueden articular de manera correcta las
palabras y frases, no pueden expresar con claridad sus ideas, tienen problemas en la
dicción, en la entonación adecuada y en el énfasis que debe haber al hablar. A esto se
suma que carecen de seguridad y facilidad para hablar, no exponen sus ideas de forma
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ordenada, sus discursos no son coherentes, tienen problemas para interconectar de manera
lógica sus ideas y para hacer un uso adecuado de las palabras.
Estos resultados se parecen en parte a los encontrados por Bohórquez y Rincón
(2018) quienes en su exploración diagnosticaron problemas en expresión oral de los
estudiantes como el desorden de ideas, pobreza a nivel del vocabulario, uso de muletillas,
inadecuado tono de voz, falta de una expresión corporal correcta y vocalización
inadecuada. Frente a ello propusieron, diseñaron e implementaron un conjunto de talleres
basados en estrategias pedagógicas y didácticas para desarrollar la expresión oral
logrando resultados significativos.
También estos resultados se parecen en parte a los encontrados por Álvarez y
Parra (2015) quienes en su investigación diagnosticaron que los estudiantes presentaban
serias en su expresión oral en los aspectos verbal, proxémico, paralingüístico y kinésico
y en las dimensiones persuasión, fluidez, coherencia, dominio del escenario, discurso y
vocabulario. Frente a esta situación propusieron e implementaron de manera exitosa un
conjunto de sesiones llamadas bio-clases en las cuales utilizaron como estrategias el
fortalecimiento de la seguridad y autoestima, la declamación, la eliminación de
barbarismos, los relatos, el debate, las exposiciones y el programa radial con lo cual
lograron mejorar la expresión oral en los estudiantes.
Asimismo, estos resultados difieren en parte con los de Bonilla (2016) quien en
su investigación encuentra que los niños en un mayor porcentaje presentan un nivel
normal en su expresión oral, en tanto en la dimensión fonológica presentan un retraso
teniendo dificultades para pronunciar fonemas y articular palabras. En tanto en la
dimensión semántica los niños se encuentran en un nivel normal manejando un
vocabulario usual de forma expresiva y comprensiva. Y en la dimensión pragmática los
niños presentan serios inconvenientes para realizar un adecuado uso del lenguaje.
Respecto al objetivo específico 2 de la investigación que fue: Diagnosticar el
nivel de las dimensiones pronunciación-fluidez, coherencia- cohesión y vocabulariocorrección de errores de la expresión oral en niños de 1° grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020.
En cuanto a las dimensiones de expresión oral a partir de la aplicación del
instrumento se encontró que: En la dimensión pronunciación-fluidez los niños de primer
grado de primaria en un porcentaje del 54% presentan un nivel en inicio, seguido de un
39% un nivel en proceso y solamente el 7% presenta un nivel logrado (tabla 4), esto
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evidencia que presentan problemas para aprender, pronunciar nuevas palabras y para
expresar de manera espontánea sus ideas utilizando gestos y movimientos. En la
dimensión coherencia- cohesión los niños en un porcentaje del 50% presentan un nivel en
inicio, seguido de un 46% un nivel en proceso y solamente el 4% presenta un nivel logrado
(tabla 5), esto significa que presentan problemas para ordenar de manera lógica sus ideas,
expresarse con objetividad, así como para pronunciar un discurso organizado de manera
lógica utilizando de manera correcta los conectores. Y en la dimensión vocabulariocorrección de errores los niños en un porcentaje del 46% presentan un nivel en inicio,
seguido de un 43% un nivel en proceso y solamente el 11% presenta un nivel logrado
(tabla 6), esto implica que presentan dificultades para realizar descripciones de hechos,
emitir su punto de vista y darse cuenta de sus errores y corregirlos adecuadamente.
Estos resultados se parecen en parte con los encontrados por Alvarado (2017)
quien en su investigación al realizar el diagnóstico identifica que los estudiantes en un
mayor porcentaje presentan una expresión oral en el nivel de proceso. En lo relacionado
a la dimensión fluidez el 92% de los estudiantes presenta un grado de inicio, en la
dimensión pronunciación el 95% presenta un nivel en inicio y en la dimensión vocabulario
el 97.5% se encuentra en el nivel inicio lo cual evidencia serias limitaciones en la
expresión oral y sus dimensiones por lo que elabora una propuesta didáctica basada en
planificación de comunicación para perfección de expresión oral en niños.
Asimismo, estos resultados difieren en parte con los de Llamoca y Pari (2017)
quienes en su investigación encontraron que en un mayor porcentaje los estudiantes tienen
su expresión oral en el nivel de proceso. En lo que se refiere a las dimensiones claridad,
fluidez y coherencia los estudiantes en un mayor porcentaje evidencian un nivel en
proceso lo cual implica que para que lleguen a tener un nivel logrado deben mejorar en la
pronunciación de las palabras, en la coherencia de su discurso y en su vocabulario.
También estos resultados difieren en parte con los encontrados por García (2020)
quien en su investigación determina que en un mayor porcentaje los niños presentan un
grado de proceso en su expresión oral. En cuanto a las dimensiones forma, contenido y
uso de la expresión oral identifica que en un mayor porcentaje los niños presentan un
nivel en proceso por lo que para que lleguen a un nivel logrado se debe trabajar la
pronunciación de fonemas, palabras y frases, así como estimular en el niño la capacidad
para realizar narraciones y expresarse de manera espontánea.
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Respecto al objetivo específico 3 de la investigación que fue: Diseñar una
propuesta de un programa, en base a una secuencia de actividades y estrategias, para
estimular la expresión oral en alumnos de 1° grado de primaria de una institución
educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020.
Se llegó a tener como resultado proponer un programa para estimular la
expresión oral de alumnos del primer año de primaria, basado teóricamente en los aportes
de las teorías: Innatista del lenguaje de Chomsky (2002) la cual plantea que los niños
nacen con un constructo interno, un esquema innato y hereditario llamado Dispositivo de
Adquisición del Lenguaje (LAD) compuesto por reglas para estructurar palabras y frases
con facilidad. La teoría cognitivista de Piaget (2003) la cual plantea que la adquisición
del lenguaje no es una acción de momento, es un proceso continuo que se desarrolla, se
alimenta y se retroalimenta. Y la teoría sociocultural de Vigostsky (2005) la cual plantea
que el niño se desarrolla y evoluciona en un contexto histórico-cultural donde la
comunicación juega un rol sobresaliente en su proceso de interacción y que el lenguaje es
el medio que le permite el desarrollo de los procesos de cognición, pensamiento y
socialización. De manera práctica la propuesta se fundamenta en el diagnóstico realizado
a partir de la aplicación del instrumento en el cual se evidencia que casi todos los
estudiantes en un mayor porcentaje presentan un grado de inicio y de proceso en expresión
oral y sus dimensiones pronunciación- fluidez, coherencia -cohesión y vocabulariocorrección de errores. A partir de estos fundamentos se plantea los objetivos de la
propuesta que buscan estimular la expresión oral y sus dimensiones en los niños. Así
también se diseña y describe la propuesta la cual consta de tres partes en la primera se
realiza el diagnóstico, en la segunda se desarrolla siete sesiones del programa y en la
tercera se evalúa los efectos de la propuesta. Además, se establecen los principios que
orientan la propuesta como lo son el de libertad, actividad, participación y socialización,
así como la planificación de las sesiones de expresión oral en la cual se consideran la
competencia, capacidades y logros de aprendizaje a desarrollar. Luego se establece la
metodología activa a aplicar la cual consta de las fases de pienso, expreso, interpreto e
interactúo las cuales sumadas a las estrategias juego de roles, exposiciones, juegos
verbales, discurso, debate, dramatizaciones de cuentos, trabajo en grupo, lectura en voz
alta, diálogos dirigidos y dramatización de títeres permitirán la mejora en expresión oral
y sus dimensiones en niños. Asimismo, se determinar los recursos a utilizar y la
evaluación de la propuesta la cual debe ser formativa utilizando la rúbrica para evaluar la
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expresión oral al inicio y la final del programa y en el desarrollo de las sesiones hacer uso
de la retroalimentación, metacognición y autoevaluación.
Estos resultados guardan una relación de semejanza con los de Puchkov (2016)
quien en su investigación crea las bases generales de un programa de estimulación en el
lenguaje oral para niños de 1 y 2 grado de primaria. Esta propuesta contempla la
utilización de una metodología lúdica, dinámica y participativa para estimular la
comprensión y producción lingüística, las habilidades metalingüísticas y la conciencia
fonológica.
Otra investigación que complementa estos resultados es la realizada por
Domínguez y Medina (2019) quienes proponen, diseñan e implementa una propuesta para
estimular el lenguaje oral mediante actividades didácticas. La implementación de la
propuesta es exitosa ya que logran que los niños de 4 y 5 años mejoraron de manera
significativa su lenguaje oral lo cual se evidencia en una mejor expresión clara y coherente
de sus opiniones, intereses y necesidades.
También estos resultados se complementan con los de Quispe (2020) quien en
su investigación logra proponer e implementar un conjunto de métodos de estimulación
temprana para desarrollar la expresión oral en niños de tres años. La aplicación de la
propuesta de estimulación resultó exitosa ya que logró que los niños mejoren de manera
significativa su expresión oral contribuyendo a que superen su timidez, inseguridad y se
expresen de una mejor manera.
Finalmente se logró cumplir con el objetivo general de: Proponer un programa
para incitar la expresión oral en niños de 1° grado de primaria de una institución educativa
N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020.
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CONCLUSIONES
Se propuso un programa para avivar la expresión oral en niños de 1° grado deprimaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao,2020 en el cual se debe trabajar
con una metodología activa de cuatro fases pienso, expreso, interpreto e interactúo y con
estrategias como el juego de roles, exposiciones, juegos verbales, discurso, debate,
dramatizaciones de cuentos, trabajo en grupo, lectura en voz alta, diálogos dirigidos y
producciónde marionetas para mejorar la expresión oral en niños.
Se diagnosticó que el grado de expresión oral en niños de 1° grado de primaria de una
institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020 en un porcentaje de 50%
presentan un nivel en inicio, seguido de un 43% un nivel en proceso y solamente el 7%
presenta un nivel logrado. Esto evidencióque casi todos los estudiantes presentaban serias
limitaciones del nivel de logro de la expresión oral.
Se diagnosticó que, la dimensión pronunciación-fluidez en la expresión oral en niños de 1°
grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020
que en un porcentaje del 54% presentan un nivelen inicio, seguido de un 39% un nivel en
proceso y solamente el 7% presenta un nivel logrado lo cual evidencia dificultades para
aprender, pronunciar nuevas palabras y para expresar de manera espontánea sus ideas
utilizando gestos y movimientos.
Se diagnosticó en cuanto a la dimensión coherencia- cohesión de expresión oral en niños de
1° grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao,
2020 que en porcentaje del 50% presentan un nivel en inicio, seguido de un 46% un nivel en
proceso y solamente el 4% presenta un nivel logrado lo cual evidencia problemas para
ordenar de maneralógica sus ideas, expresarse con objetividad, así como para pronunciar
un discurso organizado de manera lógica utilizando de manera correcta los conectores. Se
diagnosticó en cuanto a la dimensión vocabulario-corrección de errores de la expresión oral
en niños de 1° grado de primaria de una institución educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”–
Callao, 2020 que en en un porcentaje del 46% presentan un nivel en inicio, seguido de un
43% un nivel en proceso y solamente el 11% presenta un nivel logrado lo cual implica que
presentan dificultades para realizar descripciones de hechos, emitir su punto de vista y darse
cuenta de sus errores y corregirlos adecuadamente.
Se diseñó una propuesta de un programa, en base a una secuencia de actividades y
estrategias, para incitar la expresión oral en niños de 1° grado de primaria de una institución
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educativa N°5096 “Hijos de Ventanilla”– Callao, 2020, la cual cuenta de tres partes, en la
primera se realiza el diagnóstico aplicando el instrumento, en la segunda parte se desarrollan
siete sesiones como parte del programa basándose en las teorías de Vigotsky, Chomsky y
Piaget y en el desarrollo de actividades didácticas que estimulan la expresión oral y en la
tercera parte se evalúa la propuesta.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia
Título: “Propuesta de un Programa para Estimular la Expresión Oral en Niños de 1°Grado en una Institución Educativa – Callao, 2020”
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

METODOLOGÍA

DIMENSIONES
Variable
Programa para estimular la
expresión oral

Diseño
Descriptivo-propositivo

POBLACIÓN
MUESTRA

¿De qué manera
planificar una propuesta

General
Proponer un programa

La propuesta de un
programa permitirá

de un programa para

para estimular la

estimular la expresión

estimular la expresión

expresión oral en los

oral en los niños de 1°

Dimensiones

estudiantes del primer

oral en los niños del 1°

niños de 1° grado de

grado de primaria de la

• Pronunciación-

grado de primaria de la

grado de primaria de la

primaria de la

institución educativa

institución educativa

institución educativa

N°5096 “Hijos de

N°5096 “Hijos de

N°5096 “Hijos de

Ventanilla”– Callao,

Ventanilla”- Callao,

Ventanilla”– Callao,

2020.

2020?

2020.
Específicos

• Diagnosticar el nivel
de la expresión oral en
los niños de 1° grado de

fluidez

• Coherencia-cohesión
• Vocabulario- corrección
de errores

Y

Población
La población estuvo
conformada por 102

Donde:
M: Representa la muestra de
estudiantes del primer grado
de primaria de la institución
educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla-Callao.
O: Representa el diagnóstico
del nivel deexpresión oral de los
estudiantes.
P: Representa la propuesta del
programa para estimular la
expresión oral.

primaria de la

institución educativa
N°5096 “Hijos de
Ventanilla” del Callao.
Muestra
La muestra estuvo
conformada por los 28
estudiantes de la sección
“D” del primer grado de
primaria de la

institución educativa

institución educativa
N°5096 “Hijos de

N°5096 “Hijos de

Ventanilla” del Callao.

Ventanilla”– Callao,
2020.

• Diagnosticar el nivel
de las dimensiones
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pronunciación-fluidez,
coherencia-cohesión y
vocabulario-correcciónde
errores de la expresión oral
en los niños de 1° grado de
primaria de la institución
educativa N°5096 “Hijos de
Ventanilla”– Callao, 2020.

• Diseñar una propuestade un
programa, en basea una
secuencia de actividades y
estrategias, para estimular la
expresión oral en los niños de
1° grado de primaria de la
institución educativa N°5096
“Hijos de Ventanilla”–
Callao, 2020.

Instrumento
Rúbrica para evaluarel
nivel de expresión oral
Constó de tres dimensiones:
i) Pronunciación- fluidez,
ii) coherencia-cohesión y iii)
vocabulario- corrección de
errores. Cada dimensión
contó con cinco desempeños
alos que se le asigna una
valoración que va del 1 al 5
según su grado de
complejidad y exigencia.
Determinándose los niveles
de expresión oral de logrado,
en proceso y en inicio. La
administración fue individual
utilizando medios virtuales
en un tiempo de 45 minutos.

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/

41

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos
Rúbrica para evaluar la expresión oral
Nombre del estudiante:

Fecha:

Dimensiones
5

4

Pronunciació
n
- fluidez

Aprende

y

Coherenciacohesión

Ordena con gran
facilidad
de
manera lógica sus
ideas y las expresa
con objetividad y
pronuncia
un
discurso
apropiado
de
manera eficiente
con una estructura
organizativa
en
donde utiliza de
manera correcta
los conectores.

Vocabulariocorrección de
errores

Realiza con gran
facilidad
descripciones de
hechos y emite su
punto de vista
usando
un
vocabulario
altamente
adecuado y se da
cuenta de manera
eficiente de los
errores
que
comete en sus
discursos y lo
corrige
adecuadamente.

pronuncia nuevas
palabras con gran
facilidad a través
de imágenes y
expresa
espontáneamente
sus ideas con gran
eficiencia en torno
a temas de su
interés
apoyándose
en
gestos
y
movimientos.

Aprende

y

pronuncia nuevas
palabras
con
relativa facilidad a
través
de
imágenes
y
expresa
espontáneamente
sus ideas con
relativa eficiencia
en torno a temas
de su interés
apoyándose
en
gestos
y
movimientos.
Ordena
con
relativa facilidad
de manera lógica
sus ideas y las
expresa
con
objetividad
y
pronuncia
un
discurso
apropiado
con
relativa facilidad
con una estructura
organizativa en
donde utiliza de
manera correcta
los conectores.
Realiza
con
relativa facilidad
descripciones de
hechos y emite su
punto de vista
usando
un
vocabulario
adecuado y se da
cuenta
con
relativa eficiencia
de los errores que
comete en sus
discursos y lo
corrige
adecuadamente.

Puntuación
3
Aprende

y

2
Aprende

y

1
Aprende

y

pronuncia nuevas
palabras
con
relativa dificultad
a
través
de
imágenes
y
expresa
espontáneamente
sus ideas con
relativa dificultad
en torno a temas
de su interés
apoyándose
en
gestos
y
movimientos.
Ordena
con
relativa dificultad
de manera lógica
sus ideas y las
expresa
con
objetividad
y
pronuncia
con
relativa dificultad
un discurso con
una
estructura
organizativa en
donde utiliza los
conectores.

pronuncia nuevas
palabras
con
dificultad a través
de imágenes y
expresa
espontáneamente
sus ideas con
dificultad en torno
a temas de su
interés
apoyándose
en
gestos
y
movimientos.

pronuncia nuevas
palabras con gran
dificultad a través
de imágenes y
expresa
espontáneamente
sus ideas con gran
dificultad en torno
a temas de su
interés
apoyándose
en
gestos
y
movimientos.

Ordena
con
dificultad
de
manera lógica sus
ideas y las expresa
con objetividad y
pronuncia
con
dificultad
un
discurso con una
estructura
organizativa en
donde utiliza los
conectores.

Ordena con gran
dificultad
de
manera lógica sus
ideas y las expresa
con objetividad y
pronuncia
con
gran dificultad un
discurso con una
estructura
organizativa en
donde utiliza los
conectores.

Realiza
con
relativa dificultad
descripciones de
hechos y emite su
punto de vista
usando
un
vocabulario
medianamente
adecuado y se da
cuenta
con
relativa dificultad
de los errores que
comete en sus
discursos y los
corrige.

Realiza
con
dificultad
descripciones de
hechos y emite su
punto de vista
usando
un
vocabulario poco
adecuado y se da
cuenta
con
dificultad de los
errores
que
comete en sus
discursos.

Realiza con gran
dificultad
descripciones de
hechos y emite su
punto de vista
usando
un
vocabulario nada
adecuado y se da
cuenta con gran
dificultad de los
errores
que
comete en sus
discursos
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Anexo 3. Ficha técnica del instrumento
1. Criterio técnico:
Características generales

Nombre del instrumento

Descripción básica

Rúbrica para evaluar el nivel de expresión oral

▪
▪
▪

Dimensiones que mide en relación ala variable

Pronunciación- fluidez
Coherencia-cohesión
Vocabulario-corrección de errores

Total de desempeños

15

Valor total de la prueba

Mínimo = 3 Máximo = 15

Tipo de administración

Individual /mediante medios virtuales

Tiempo de administración

45 minutos personalizados

Autora directa

Br. Ganoza Obeso, Briggite Kimberly

Autor de adaptación

Elaboración propia

Editor

Sin editor

Fecha última de revisión

Octubre de 2020

Área de aplicación

Institución educativa

Soporte instrumental

Virtual

Unidad de análisis

Estudiantes de 1° grado de primaria

2. Criterio Valorativo:
Características

Valoración
cualitativa

Puntuación (Min=0
Max=2)

Calidad de redacción

Buena

2

Orientación del ítem

Directo

2

Fundamentación teórica

Buena

2

Análisis de los ítems

Adecuado

2

Validez de contenido

Pertinente

2

Validez de constructo

Buena

2

Validez predictiva

Adecuado

2

Fiabilidad de equivalencia

Adecuada

2

Fiabilidad de consistencia interna

Adecuado

2

Fiabilidad de estabilidad

Estable

2
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3. Valoración dimensional:
Dimensión

Puntuación

Total
de

Valor
total

Rangos

Niveles

desempeños
Pronunciación - fluidez

1,2,3,4,5

5

5

5
3–4
1–2

Logrado
En proceso
En inicio

Coherencia- cohesión

1,2,3,4,5

5

5

5
3–4
1–2

Logrado
En proceso
En inicio

Vocabulario- correcciónde
errores

1,2,3,4,5

5

5

5
3–4
1–2

Logrado
En proceso
En inicio

4. Valoración general:
Variable

Puntuación

Total
de

Valor
total

Rangos

Niveles

desempeños
Expresión
oral

1,2,3,4,5
15

Max. 15
Mín. 3

14 – 15
8– 13
3– 7

Logrado
En proceso
En inicio
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Anexo 4. Prueba de validez del instrumento: Juicio de expertos
Ficha de validación del instrumento experto
1
INSTRUCCIÓN: Luego de analizar el instrumento de investigación rúbrica para evaluar
la expresión oral le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide
dicho instrumento para su aplicación.
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde
1.- Muy poco

2.- Poco

3.- Regular

4.- Aceptable

5.- Muy
Aceptable

Puntuación:

Criterio de validez

Observaciones y/o sugerencias
1

2 3

4

5

Validez de contenido en cuanto a
pertinencia y coherencia.
Validez de contenido en cuanto a
suficiencia y objetividad.

X

Validez de contenido en cuanto a
claridad y consistencia

X

Validez de contenido en cuanto a
estructura y formalidad.
Total parcial
TOTAL

X

X

20
20

De 14 a 11: No valida, reformula
De 12 a 14: No válido, modificar
De 15 a 17: Válido, mejorar
De 18 a 20: Válido, aplicar

X

Apellidos y Nombres:

Hernández Jara, Yolanda Esther

Grado Académico:
Mención:

Doctorado
Educación
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Ficha de validación del instrumento experto
2
Instrucción: luego de analizar el instrumento de investigación rúbrica para evaluar la
expresión oral le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide
dicho instrumento para su aplicación.
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde
1.- Muy poco

2.- Poco

3.- Regular

4.- Aceptable

5.- Muy
Aceptable

Puntuación:

Criterio de validez

Observaciones y/o sugerencias
1

2

3

4

5
X

Validez de contenido en cuanto a
pertinencia y coherencia.
Validez de contenido en cuanto a
suficiencia y objetividad.

X

Validez de contenido en cuanto a
claridad y consistencia

X

Validez de contenido en cuanto a
estructura y formalidad.
Total parcial
TOTAL

X
4

15

19

De 14 a 11: No valida, reformula
De 12 a 14: No válido, modificar
De 15 a 17: Válido, mejorar
De 18 a 20: Válido, aplicar

X

Apellidos y Nombres:

TORIBIO LUCAS MIGUEL ANGEL

Grado Académico:
Mención:

Maestría
Psicología educativa
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Ficha de validación del instrumento experto
3
Instrucción: luego de analizar el instrumento de investigación rúbrica para evaluar la
expresión oral le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide
dicho instrumento para su aplicación.
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde
1.- Muy poco

2.- Poco

3.- Regular

4.- Aceptable

5.- Muy Aceptable

Puntuación:
Criterio de validez

Observaciones y/o sugerencias
1

2 3

4

5

Validez de contenido en cuanto a
pertinencia y coherencia.
Validez de contenido en cuanto a
suficiencia y objetividad.

X

Validez de contenido en cuanto a
claridad y consistencia

X

Validez de contenido en cuanto a
estructura y formalidad.
Total parcial
TOTAL

X

X

20
20

De 14 a 11: No valida, reformula
De 12 a 14: No válido, modificar
De 15 a 17: Válido, mejorar
De 18 a 20: Válido, aplicar

Apellidos y Nombres:
Grado Académico:
Mención:

X

Diaz De la Cruz Elmer Edgardo
Doctor
Educación
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Anexo 4. Prueba de confiabilidad del instrumento: Alpha de Cronbach

Prueba del Alfa de Cronbach
La confiabilidad del instrumento que evalúa la expresión oral se determinó mediante la
aplicación de una rúbrica a una muestra piloto y a partir de ello se calculó el Alfa de
Cronbach obteniéndose un valor de 0.885 el cual indica que el instrumento es altamente
fiable.
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
20

100.0

0

0.0

20

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0.885

N de elementos
3
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La fórmula que se utilizó fue:

Donde:
K = Número de ítem de la prueba

∑ 𝑆2

k

𝑖

3

6.578

𝑆𝑇2
16.05
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Anexo 5. Sesiones de la propuesta
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Interpretamos un papel empleando la estrategia de juego de
roles
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso

II. Propósito de la sesión: “El día de hoy interpretaremos un papel del personaje que más
les guste”

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente
•

•

CAPACIDAD
Obtiene información del texto
oral.
Adecúa, organiza ydesarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa
oralmente
sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.
-Obtiene información en forma
explícita,
relevante
y
complementaria en textosorales.

IV. Enfoque transversal:
ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las
distintas formas de ver el mundo.
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V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

• Reciben el cordial saludo.
• Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N
I
C

• Jugamos Ritmo A gogo con
ejemplos de héroes y heroínas.
• Observan las imágenes
Responden

a

las

siguientes

Imágenes

preguntas:

I

¿Qué

O

imágenes?

PowerPoint

observamos

en

las

Videos
15 MIN

¿Qué personajes nos muestra?
¿Te gustaría interpretar el papel
de ese personaje?
• Comunico el propósito de la
sesión: “EL DÍA DE HOY
INTERPRETAREMOS

UN

PAPEL DEL PERSONAJE
QUE MÁS LES GUSTE”
• Observan el siguiente video que

D

se le compartió por medio de

E

WhatsApp

S
A
R
R
O
L
L
O

• Después

se

escuchará

las

opiniones emitidas por audio
• Responden

a

las

siguientes

preguntas

45 MIN

¿Te gusto el video?
¿Qué observaste?
¿Cuál sería para ti el mensaje?
• Leen

en

silencio

en

forma

individual los ejemplos dados en

Pelucas
Vestimentas

clase.
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• Elegir a dos niños a que apoyen
dándole lectura.
• Analizamos

la

información

entregada.

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima - Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Adivina a través de èste maravilloso juego verbal sobre la
rima que trataremos en clase
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso
II. Propósito de la sesión: “Hoy realizaremos una serie de juegos: adivinanzas, rimas y
trabalenguas para el desarrollo de su vocalización”.
III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente
•
•

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Obtiene información del texto
oral.
Adecúa, organiza ydesarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

-Expresa
oralmente
sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.
-Obtiene información en forma
explícita,
relevante
y
complementaria en textosorales.

IV. Enfoque transversal:
ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de
Derechos
Enfoque
Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes; asimismo,
promueve el diálogo, la participación y la democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre
las distintas formas de ver el mundo.
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V. Momento de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

• Reciben el cordial saludo.
• Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N
I
C

• Jugamos al gato y al ratón.
• Responden

a

las

siguientes

preguntas:
¿Cómo te sentiste al momento de
Videos

realizar esta dinámica?

I

¿Te gusto ser gato o preferiste ser

O

ratón?

15 MIN

Comunico el propósito de la sesión:
“HOY REALIZAREMOS UNA
SERIE

DE

JUEGOS:

ADIVINANZAS,
Y

RIMAS

TRABALENGUAS

PARA EL DESARROLLO DE
SU VOCALIZACIÒN”.

• Se les presenta rimas, la docente

D

lee las rimas y luego se invita a

E

repetirlas a algunos niños.

S
A
R
R
O
L
L
O

• Responden

a

las

siguientes

preguntas

Power Point

¿De qué trata este texto leído?
¿Les gusto?
• Se entrega rimas a cada grupo.
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45 MIN

Imágenes

• Responden a las preguntas
¿Cuáles son las palabras que
riman?
¿Qué es una rima?
¿Por qué las palabras riman?
• Analizamos

la

información

entregada.

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1. Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima– Callao
1.2. Grado/Sección: 1° “D”
1.3. Nombre de la Sesión: La exposición
1.4. Área: Comunicación
1.5. Duración: 1 hora y media
1.6. Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso
II. Propósito de la sesión: “Presentarás tus actividades que favorecen la convivencia de
tu familia, amigos y equipos”.

III. Aprendizajes esperados:

COMPETENCIA
Se comunica oralmente
•
•

CAPACIDAD
Obtiene información del texto
oral.
Adecúa, organiza ydesarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:
ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las
distintas formas de ver el mundo.
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V. Momentos de la sesión:

MOMENTOS
•

ESTRATEGIA
Reciben
la
bienvenida
y
saludo afectuoso.

RECURSOS

el

•

Se les comparte un video que hace
alusión al tema que trataremos
hoy.

•

A continuación, ellos podrán su
asistencia.

I

N
•

I
•
C
I
O

TIEMPO

Después leemos nuestras metas
Escuchan
indicaciones:

•
•
Observan
respecto

las

siguientes

Manos hacia arriba.
Manos hacia abajo.
un ejemplo
con
a la exposición

Imágenes

15 MIN

Intervienen respondiendo las
siguientes interrogantes:
• ¿Qué tema elegirías para
tu exposición?
• ¿A quién vamos a
exponer?
• ¿Existen algunos tips?
Escuchan el propósito de la sesión:
“Presentarás tus actividades que
favorecen la convivencia de tu
familia, amigos y equipos”.
Proponemos los acuerdos de
convivencia para el desarrollo de la
clase.
Prestar atención a la docente.
Respetar
las opiniones
de
sus compañeros.
Levantar la mano para opinar
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ANTES DE LA LECTURA
Observan

por

intermedio

del

WhatsApp los tips que debemos de
tomar en cuenta para nuestra
exposición.

Power Point

Responden

a

las

siguientes

preguntas:
•¿Qué

observas

en

la

diapositiva?
•¿Cuáles son los tips a tomar

Figuras

en cuenta?

D

¿Quiénes aparecen en la
imagen?

E
S

Se escuchará las participaciones

A

que son dadas por audio.

R
R
O
L
L
O

Reciben el ejemplo mediante una

45 MIN

Imágenes

imagen.
DURANTE LA LECTURA
Leen

en

silencio

en

forma

Hojas

individual los ejemplos dados en
clase.
Elegir a dos niños a que me apoyen
dándole lectura.
Responden

a

las

siguientes

interrogantes:
¿Qué información nos brinda la
imagen?
¿Cómo son las letras? ¿Por qué
crees que tiene que contener
también imágenes?
¿Cómo

está

organizado

la

información sobre la exposición?
¿Cuál es el mensaje?
DESPUÉS DE LA LECTURA
Responden

a

la

siguiente

interrogante:
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¿Saben que es una exposición?
¿crees que todos los tips son
importantes?
Anoto las distintas respuestas en la
pizarra.
Se les presenta la información
sobre la exposición.
Analizamos

la

información

entregada.
Se les invita a los estudiantes
voluntarios a que identifiquen los
tips de la exposición.

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1. Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima– Callao
1.2. Grado/Sección: 1° “D”
1.3. Nombre de la Sesión: Expresamos con ánimo nuestro propio discurso
1.4. Área: Comunicación
1.5. Duración: 1 hora y media
1.6. Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza obeso
II. Propósito de la sesión: “El día de hoy con mucho entusiasmo expresaremos nuestro
propio discurso”.

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

-Expresa
oralmente
sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.

•

-Obtiene información enforma
explícita,
relevante
y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de
Derechos
Enfoque
Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes; asimismo,
promueve el diálogo, la participación y la democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las
distintas formas de ver el mundo.
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V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos las normas de
convivencia para establecer un
ambiente adecuado para el
desarrollo de la clase.

I
N
I
C

➢ Realizamos una breve dinámica.
➢ Observan las imágenes sobre

15 MIN

algunos ejemplos

➢ Responden a las siguientes
Imágenes

preguntas:

I

¿Qué

O

imágenes?

observamos

en

las

¿Qué tema te gustaría abordar?
¿Te gustaría hacer tu propio
discurso?

➢ Comunico el propósito de la
sesión: “EL DÍA DE HOY
CON MUCHO
ENTUSIASMO
EXPRESAREMOS
NUESTRO PROPIO DISCURSO”
➢ Recordamos que para poder

D

expresar el discurso debemos de

E

planificar.

S
A
R
R
O

➢ Recordamos las características
que debe tener un discurso.
➢ Anotamos

en

Power Point

nuestros

cuadernos los tipos de discurso.
➢ Reciben una hoja para que así
ellos

interactúen

con

sus

L

compañeros de que tratara su

L

discurso.

Figuras

O
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➢ Recordamos que en la primera

45 MIN

cara se deberá escribir todo lo
que abordaran.
➢ Observan

un

Imágenes
ejemplo

del

discurso:

Hojas

➢ Intercambian sus ideas para que
observen los diferentes trabajos
que realizaron.
➢ Verifican si es que cumple con
todos

los

elementos

y

características que debe de tener
el discurso.

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1. Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2. Grado/Sección: 1° “D”
1.3. Nombre de la Sesión: El debate
1.4. Área: Comunicación
1.5. Duración: 1 hora y media
1.6. Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso
II. Propósito de la sesión: “El día de hoy a través del debate realizamos un pequeño
telenoticiero para así poder expresar nuestras opiniones”.

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa
oralmente
sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.
-Obtiene información enforma
explícita,
relevante
y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las
distintas formas de ver el mundo.
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V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N

➢ Realizan un skech sobre el medio
ambiente como introducción al

15 MIN

tema que abordaremos hoy.

I

➢ Observan las imágenes

C

➢ Responden

I

preguntas:

O

¿Qué observan en las imágenes?

a

las

siguientes

Imágenes

¿De qué tema que trataremos
hoy?
➢ ¿Les

gustaría

realizar

un

telenoticiero?
Comunico el propósito de la sesión:
“EL DÍA DE HOY A TRAVES
DEL DEBATE REALIZAMOS
UNPEQUEÑO
TELENOTICIERO

PARA

ASI

PODER
EXPRESAR NUESTRAS
OPINIONES”.
➢ Observan el siguiente video que se
le

compartió

por

medio

de

WhatsApp
➢ Después se escuchará las opiniones
emitidas por audio
➢ Responden

a

Power Point
las

siguientes

preguntas
¿Qué crees que estaban realizando
esos pequeños genios?
¿Cómo lo denominarías?

Figuras
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D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

¿Cuál sería para ti el mensaje?
➢ Leen en silencio los pequeños
ejemplos dados en clase.
➢ Elegir a dos niños a que apoyen
dándole lectura.
➢ Analizamos

Cartón
su

➢ Luego

mi

persona

hará

Pelucas
un

Vestimenta

ejemplo sobre un telenoticiero.
➢ Después elaboran un pequeño
video

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

E

correcta

vocalización y entonación.

C

R

45 MIN

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2. Grado/Sección: 1° “D”
1.3. Nombre de la Sesión: Haciendo uso de tu imaginación dramatizaremos el

cuento que más te apasione
1.4. Área: Comunicación
1.5. Duración: 1 hora y media
1.6. Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso

II. Propósito de la sesión: “Hoy realizaremos un breve libreto teatral sobre el cuento
que más nos guste”.

III. Aprendizajes esperados:

COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones
de forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante
y complementaria en
textosorales.

IV. Enfoque transversal:

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES
OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y
deberes; asimismo,promueve el diálogo, la
participación y la democracia.
Promueve el intercambio de ideas y
experiencias entre lasdistintas formas de
ver el mundo.

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/

66

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos las normas de
convivencia para establecer un
ambiente adecuado para el
desarrollo de la clase.

I
N
I
C
I
O

➢ Jugamos al lobo feroz
15 MIN

persiguiendo a caperucita de la
capa roja.

➢ Responden a las siguientes
Imágenes

preguntas:

- ¿Ese juego te hizo alusión a
un cuento?

- ¿Te gusto la dinámica
realizada en clase?

- ¿Te gustaría dramatizar un
cuento?

➢ Comunico el propósito de la
sesión: “HOY
REALIZAREMOS UN
BREVE LIBRETO
TEATRAL SOBRE EL
CUENTO QUE MAS NOS
GUSTE”.
➢ Observan las imágenes que se le
compartió por medio de WhatsApp
➢ Después se escuchará las opiniones
emitidas por audio
➢ Responden

a

las

siguientes

Power Point

preguntas
¿Qué observaste?
¿Recuerdas

algunos

de

esos

cuentos?
Figuras
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➢ Leen

en

silencio

en

forma

D

individual los ejemplos dados en

E

clase.

S
A
R

➢ Elegir a dos niños a que apoyen

45 MIN

Cartón

para dramatizar el cuento.
➢ Luego realizaran un breve libreto

Pelucas

teatral con ayuda de sus padres.

Vestimenta

R
O

➢ Después elaboran un pequeño

L

video del papel que más les gusto

L
O

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Trabajaremos en grupo para así lograr una meta
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso
II. Propósito de la sesión: “Hoy desarrollaremos su expresión oral haciendo uso de la
estrategia del torbellino de ideas”.

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones
de forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias
entre lasdistintas formas de ver el mundo.

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/

69

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Recordamos las normas de
convivencia para establecer un
ambiente adecuado

para el

desarrollo de la clase.

➢ Jugamos Ritmo A gogo en
I
N
I
C

equipos como motivo de poder
15 MIN

conocernos.

➢ Observan el siguiente video
➢ Responden a las siguientes
Imágenes

preguntas:

I

¿Qué es lo más importante que

O

rescatas en el video?
¿Qué te parece eso de trabajar
en armonía?
¿Te gustaría apoyar a tu equipo?

➢ Comunico el propósito de la
sesión: “HOY
DESARROLLAREMOS SU
EXPRESION ORAL
HACIENDO USO DE LA
ESTRATEGIA DEL
TORBELLINO DE IDEAS”.
➢ Observan

las

siguientes

D

imágenes que se le compartió por

E

medio de WhatsApp

S
A
R
R
O
L

➢ Después

se

escuchará

las

opiniones emitidas por audio
➢ Responden

a

las

Power Point

siguientes

preguntas
¿Qué observaste?
¿Cuál sería para ti el mensaje?
➢ Leen

en

silencio

en

forma

L

individual los ejemplos dados en

O

clase.

Figuras
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➢ Luego expondrán en grupo.

Pelucas

➢ Después elaboran un pequeño

45 MIN

Vestimenta

video del tema que les toco

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Practicamos una lectura en voz alta
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza obeso
II. Propósito de la sesión: “Hoy desarrollaremos a través de la lectura nuestra
expresión oral haciendo la correcta entonación”.
III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones
de forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante
y complementaria en
textosorales.

IV. Enfoque transversal:

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias
entre las
distintas formas de ver el mundo.
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V. Momentos de la sesión:
MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N

➢ Jugamos a la gallinita ciega
➢ Observan las imágenes:

15 MIN

I
C

Imágenes

I
O

➢ Responden a las siguientes
preguntas:
¿Qué observan?
¿Qué personajes nos muestra?

➢ Comunico el propósito de la
“HOY

sesión:

DESARROLLAREMOS

A

TRAVES DE LA LECTURA
NUESTRA
ORAL

EXPRESION

HACIENDO

LA

CORRECTA
ENTONACION”.

D

➢ Observan la siguiente lectura que se

E

le

S

WhatsApp

A
R
R
O
L

compartió

➢ Leen

en

por

silencio

medio

de

de

forma

individual.

Power Point

➢ Después se escuchará las opiniones
emitidas por audio
➢ Responden

a

las

siguientes

preguntas:

L

¿De qué trata?

O

¿Te gusto la lectura que leíste?

Figuras
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➢ Elegir a dos niños a que apoyen
dándole lectura.
➢ Analizamos

Pelucas

la

información

45 MIN

Vestimenta

entregada.
➢ Luego mi persona les explicara la
correcta posición con la cual se
debe leer
➢ Después elaboran un pequeño
video como motivo de practica

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Realizaremos intercambiando ideas, opiniones y
asumiendo las funciones de emisor o receptor.
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza Obeso
II. Propósito de la sesión: “El día de hoy realizaremos unos pequeños diálogos para el
desarrollo de su expresión oral”.

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD

•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones de
forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:
ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y
deberes; asimismo, promueve el diálogo, la
participación y la democracia.
Promueve el intercambio de ideas y
experiencias entre lasdistintas formas de ver el
mundo.
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V. Momentos de la sesión:

MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N
I

➢ Escuchan una melodía que servirá
15 MIN

como motivo de concentración.

➢ Observan las imágenes que se les
mostrara en el siguiente tablero

C

Imágenes

I
O

➢ Responden a las siguientes
preguntas:

➢ ¿Qué observas en el tablero?
➢ ¿Qué colores observas?
➢ ¿Te gustaría tener uno de estos
animalitos?

➢ Comunico el propósito de la
sesión: “EL DÍA DE HOY
REALIZAREMOS

UNOS

PEQUEÑOS
DIALOGOS PARA
DESARROLLO DE

EL
SU

EXPRESION ORAL”.
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➢ Observan el siguiente video que se
le

compartió

por

medio

de

WhatsApp
➢ Después se escuchará las opiniones

D
E
S

emitidas por audio
➢ Responden

a

Power Point
las

siguientes

preguntas
➢ ¿Te gusto el video?

A

➢ ¿En dónde se encontraban?

R

➢ ¿Crees

R
O

que

ellos

andaban

dialogando o peleando?
➢ Leen

en

silencio

en

forma

L

individual los ejemplos dados en

L

clase.

O

Figuras

Pelucas

45 MIN

Vestimenta

➢ Elegir a dos niños armen un
pequeño dialogo.
➢ Analizamos

la

información

entregada.
➢ Después elaboran un pequeño
video con ayuda de sus padres

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. Datos informativos:
1.1.Institución Educativa: N°5096 “Hijos de Ventanilla” Lima – Callao
1.2.Grado/Sección: 1° “D”
1.3.Nombre de la Sesión: Dramatización con títeres
1.4.Área: Comunicación
1.5.Duración: 1 hora y media
1.6.Profesor (a) Asistente: Briggite Kimberly Ganoza obeso
II. Propósito de la sesión: “El día de hoy como feria escolar realizaremos una función
de títeres”.

III. Aprendizajes esperados:
COMPETENCIA
Se comunica oralmente

CAPACIDAD
•

Obtiene información
del texto oral.
•
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente ycohesionada.

DESEMPEÑO
-Expresa oralmente sus
necesidades,
intereses,
experiencias y emociones
de forma espontánea.
-Obtiene información en
forma explícita, relevante y
complementaria en textos
orales.

IV. Enfoque transversal:
ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque Intercultural

ACCIONES OBSERVABLES
Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes;
asimismo,promueve el diálogo, la participación y la
democracia.
Promueve el intercambio de ideas y experiencias
entre lasdistintas formas de ver el mundo.
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Momentos de la sesión:

MOMENTOS

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

➢ Reciben el cordial saludo.
➢ Recordamos

las

normas

de

convivencia para establecer un
ambiente

adecuado

para

el

desarrollo de la clase.

I
N

➢ Jugamos y bailamos el himno de
15 MIN

la ensalada de frutas

➢ Observan las imágenes

I
C

Imágenes

I
O

➢ Responden

a

las

siguientes

preguntas:

➢ ¿Crees que ese títere está feliz o
triste?

➢ ¿Alguna vez asististe a una función
de títeres?

➢ Comunico el propósito de la sesión:
“EL DÍA DE HOY COMO
FERIA

ESCOLAR

REALIZAREMOS

UNA

FUNCION DE TITERES”.
➢ Observan el siguiente video que se
le

compartió

por

medio

de

WhatsApp
➢ Después se escuchará las opiniones
emitidas por audio
➢ Responden

a

Power Point
las

siguientes

preguntas
¿Te gusto el video?
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¿Qué observaste?
¿Te animarías hacer una función de

Figuras

títeres?

D
E
S
A
R
R
O

➢ Leen en silencio en forma
individual los ejemplos dados en

Pelucas

45 MIN

Vestimenta

clase.

➢ En equipos de tres realizaran una
función de títere. (Tema libre)

➢ Después

comentara

a

sus

compañeros como se sintieron al
realizar esta actividad.

L

➢ Luego mi persona hablara sobre

L

la importancia de estas funciones.

O

➢ Después elaboran un pequeño
video con ayuda de sus padres

C

• Responden

I

aprendido:

E

¿Qué aprendieron hoy?

R

¿Cómo lo aprendimos?

R
E

y

reflexionan

lo

15 MIN

¿Qué dificultades tuvieron?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
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Anexo 6. Base de datos

MAX
MIN
N° 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EXPRESIÓN ORAL
Pronunciación fluidez
5
1
4
4
2
1
4
4
3
2
2
1
2
5
2
1
4
3
4
3
2
2
4
1
4
2
2
5
1
2

Coherenciacohesión
5
1
2
4
2
2
3
3
2
4
3
2
3
5
2
2
4
4
3
4
1
2
4
1
4
2
2
4
2
2

Vocabulario- corrección de
errores
5
1
4
4
1
2
3
4
2
4
1
1
2
5
2
1
5
3
4
3
1
4
2
1
2
3
3
5
2
3

SU
M
10
12
5
5
10
11
7
10
6
4
7
15
6
4
13
10
11
10
4
8
10
3
10
7
7
14
5
7
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Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los
responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así
como, del Informe de la Investigación Científica realizado.
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CC.CC
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Coautor
asesor
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Firma
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DNI
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