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INTRODUCCIÓN

El presente informe final de investigación titulada: “Aplicación del

Programa Periodismo Escolar para mejorar la Expresión Oral, en los

alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional

De Aplicación Unheval – Huánuco - 2016”, tiene como objetivo general

de mejorar la expresión oral en los alumnos, a través del Programa

Periodismo Escolar. El tema de Expresión Oral es un tema muy importante

en la actualidad para poder relacionarnos mejor entre todos, si bien es

cierto todos los seres humanos vamos desarrollando progresivamente la

expresión oral, es así como menciona Jean Piaget:

Piaget (1929) “El desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento,

antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida

que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado.” Recuperado

en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6781/1/TFG-L630.pdf. Aplicando el

estadístico se obtuvo el resultado de 22 gl. A un nivel de significancia de

0.05 le corresponde el valor crítico de 1.717 siendo este menor que la T

calculada que equivale a 1.843 encontrándose así en la zona de rechazo;

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alterna.

La metodología y materiales utilizadas en el presente estudio

corresponde al método experimental y se ha utilizado como instrumento

una lista de cotejo denominada Lista Express.  Para medir la expresión oral.

Albornoz, F; Duran, J y Salazar, Y. (2006). Lista Express, el diseño es cuasi

experimental; dividido en dos grupos (experimental y control), se aplicó un
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pretest y un postest a una muestra de 24 alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval – Huánuco

Por lo tanto, el estudio está estructurado en cuatro capítulos:

Capítulo I: El Planteamiento del problema de investigación y se considera

la descripción del problema, formulación el problema general y específico.

objetivos general y específicos; hipótesis, variables; operacionalización,

justificación e importancia, viabilidad y limitaciones.

Capítulo II: El Marco teórico, los antecedentes, bases teóricas, definición

de términos básicos.

Capítulo III: El Marco Metodológico, tipo y nivel de investigación, diseño,

población y muestra, instrumento de recolección de datos, técnicas de

recojo, procesamiento y presentación de datos.

Capitulo IV: Resultados y Discusión, trabajo de campo con aplicación

estadística, mediante distribuciones de frecuencias, tablas y figuras.

Prueba de la hipótesis y discusión de resultados.

En la parte final se elaboran las conclusiones, recomendaciones, la

bibliografía y los anexos, donde se encuentran los documentos

administrativos y demás evidencias que acreditan a el presente estudio.
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RESUMEN

El presente estudio busca determinar, diseñar y aplicar la efectividad del

programa periodismo escolar para mejorar la expresión oral, el programa

formula una alternativa de solución al problema, por ello es considerado de

tipo experimental. Teniendo como muestra de investigación a los alumnos

del cuarto grado, seleccionando a los números pares de la nómina de

matrícula, que suman un total de 14 alumnos. El instrumento que se utilizó

para nuestra variable dependiente fue una lista de cotejo denominada Lista

Express; en donde se obtuvo como resultado 22 gl. a un nivel de

significancia de 0.05, le corresponde el valor crítico de 1.717 siendo este

menor que la T calculada que equivale a 1.843 encontrándose en la zona

de rechazo; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

hipótesis alterna. La expresión oral es una habilidad lingüística que no tiene

sentido sin la comprensión. Para Piaget el niño es visto como constructor

activo de su conocimiento y por lo tanto del lenguaje. El lenguaje está

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir que el niño cuando

nace no posee lenguaje, sino que lo va incorporando poco a poco como

parte de su desarrollo cognitivo.

Periodismo, Escolar, Expresión, oral, Coherencia, Claridad y Entonación.

Palabras clave: Periodismo escolar, expresión oral.
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SUMMARY

The present study seeks to determine, design and apply the effectiveness

of the school journalism program to improve oral expression, the program

formulates an alternative solution to the problem, which is why it is

considered experimental. Taking as a research sample the students of the

fourth grade, selecting the even numbers of the registration payroll, which

add up to a total of 14 students. The instrument that was used for our

dependent variable was a checklist called Lista Express; where 22 gl was

obtained as a result. at a level of significance of 0.05, the critical value of

1.717 corresponds to it, this being less than the calculated T that is

equivalent to 1.843 being in the rejection zone; consequently, the null

hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Oral

expression is a linguistic skill that makes no sense without understanding.

For Piaget the child is seen as an active constructor of his knowledge and

therefore of language. Language is conditioned by the development of

intelligence, that is, when a child is born, he does not possess language but

rather incorporates it little by little as part of his cognitive development.

Journalism, School, Expression, oral, coherence, clarity and intonation.

Keywords: School journalism, oral expression.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

Antiguamente el niño contaba sus experiencias de manera fluida,

eficaz y de manera anímica; sin embargo, en la actualidad

encontramos a niños cohibidos, sumisos y con temor a narrar y

expresas sus propias experiencias. A nivel mundial según estudios de

la UNESCO existe un grave problema: existe una gran diferencia

entre los índices de hábitos lectores entre los países del mundo así:

Finlandia y Japón tiene el primer lugar mundial con un 91% de la

población que han adquirido el hábito lector; En segundo lugar, se

encuentra Alemania con un 67%, seguido muy de cerca por los

Estados Unidos con un 65%; Mientras que en México se calcula que

únicamente el 2% de la población tiene el hábito de la lectura. (Páez,

2013, p.15).
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En nuestro país el hábito de la lectura no es de manera

concurrida es por ello que se tiene conocimiento que a nivel

internacional los resultados educativos del Perú lo ubican en el último

lugar entre los 65 países que participaron en el programa para la

evaluación internacional de estudiantes. Ya que solo nuestro país

sumo una puntuación de 384 en comprensión lectora encontrándose

así en un nivel bajo en cuanto a la lectura y siendo el último de los

ocho países de Latinoamérica. Según la evaluación censal de los

estudiantes - ECE 2013, que presenta sus resultados de acuerdo a

los niveles de logro encontrándose así en el Nivel 2 - satisfactorio se

ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para

el grado, en el Nivel 1 - en proceso están quienes responden

solamente las preguntas más fáciles de la prueba, mientras que

debajo del Nivel 1 - en inicio, están aquellos estudiantes con

dificultades e incluso para responder las preguntas más fáciles es así

que escala nacional en comprensión lectora, reporta que el 33,0%

alcanzó el Nivel 2 que es el nivel satisfactorio; es decir llega a ser

capaz de deducir el tema central de un texto, establecer relaciones

causa- efecto explícitas e identificar datos explícitos; siendo la

diferencia del 2,1% con relaciona a los resultados de la evaluación

censal de estudiantes del 2012.

En la Región Huánuco los estudiantes alcanzaron el 17.0% en

el Nivel 2; siendo la diferencia de 4,1% con relación a los resultados

de la evaluación censal de estudiantes del 2012. Según las rutas del
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VII ciclo del área curricular de Comunicación nos hace mención como

competencia para la expresión oral: “El estudiante se expresa

oralmente de forma eficaz en variadas situaciones comunicativas;

interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones

comunicativas; y lograr expresar, según su propósito, sus ideas con

claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y

usar recursos expresivos diversos”. (MINEDU, 2013, p.98).

El programa “Periodismo Escolar” ayuda al alumno a mejorar su

expresión oral, teniendo como dimensiones el debate, la entrevista y

el reportaje, donde el alumno expresa sus ideas, emociones y

experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje

oral en cada contexto. Al respecto, (Gomis, 2008, p.56), sostiene: el

periodismo se puede entender como un método de interpretación de

realidad social”. Si bien es cierto a diario se producen diversos tipos

de acontecimientos importantes en nuestro medio local, nacional e

internacional, donde el niño se encuentra inmerso a los sucesos que

surgen a diario y no se ve ajeno a ello.

El periodismo escolar constituye una estrategia de desarrollo de

la escritura que apunta a estimular varias funciones del lenguaje

escrito, especialmente la función informativa. Se refiere,

principalmente, a actividades narrativas basada en la recolección de

hechos y datos destinados a la elaboración de un diario mural, diario

de curso, revista escolar u otro tipo de proyecto relacionado con el
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conocimiento de la escuela o comunidad. (Condemarin, M; Galdames,

V y Medina, A. 1995, p.180).

El presente trabajo de investigación surge de las experiencias

adquiridas durante el tiempo de prácticas pre profesionales que

realizamos, donde pudimos observar el problema de la expresión oral,

teniendo a niños con falta de capacidad para hablar (expresar), con

claridad, fluidez, coherencia y persuasión y no empleando en forma

pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje, por ende

considero al programa periodismo escolar para lograr mejorar la

expresión oral en los niños del cuarto grado.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema general

¿Qué efectos tiene la aplicación del Programa Periodismo

Escolar para mejorar la Expresión Oral, en los alumnos del

cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional de

Aplicación Unheval - Huánuco - 2016?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿Cuál es el nivel de Expresión Oral antes de la aplicación

del Programa Periodismo Escolar en los en los alumnos del

cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional

de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016?

b) ¿Cuál es la estrategia más adecuada para mejorar la

expresión oral, en los alumnos del cuarto grado de la
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Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación

Unheval - Huánuco - 2016?

c) ¿Cuál es el nivel de Expresión Oral después de la aplicación

del Programa Periodismo Escolar en los alumnos del cuarto

grado de la Institución Educativa Colegio Nacional de

Aplicación Unheval - Huánuco - 2016?

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar los efectos que tiene la aplicación del Programa

Periodismo Escolar para mejorar la Expresión Oral, en los

alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio

Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Medir el nivel de Expresión Oral antes de la aplicación del

Programa Periodismo Escolar en los en los alumnos del

cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional

de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

b) Diseñar y aplicar la estrategia más adecuada para mejorar

la expresión oral, en los alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación

Unheval - Huánuco - 2016.

c) Evaluar el nivel de Expresión Oral después de la aplicación

del Programa Periodismo Escolar en los alumnos del
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cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional

de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis general

La aplicación del programa Periodismo Escolar tiene efectos

favorables en la mejora de la Expresión Oral en los alumnos

del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio Nacional

de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

1.4.2. Hipótesis específicos

a) El nivel de Expresión Oral de los en los alumnos del cuarto

grado de la Institución Educativa Colegio Nacional de

Aplicación Unheval - Huánuco - 2016, antes de la aplicación

del Programa Periodismo Escolar se encuentra en escalas

no óptimas.

b) El programa Periodismo Escolar es una de las estrategias

más apropiadas para mejorar la expresión oral, en los

alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa

Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco – 2016.

c) El nivel de Expresión Oral de los alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación

Unheval - Huánuco – 2016, al finalizar la aplicación del

Programa Periodismo Escolar es óptima.
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1.5. Variables

1.5.1. Identificación de variables

VI: Programa Periodismo Escolar

VD: Expresión oral

1.5.2. Operacionalización de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

V.I.
Programa

Periodismo
Escolar

El debate

- Dialoga sobre el tema del calentamiento
global través de la técnica mesa redonda.

- Demuestra iniciativa e interés frente a
diálogos entre sus pares en la técnica de
debate del panel doble.

- Demuestra interés y se involucra en el
tema de la alimentación frente a la técnica
de debate del foro.

- Participa en conversaciones al respetar su
turno y pedir la palabra en la técnica de
debate de discusión guiada.

La entrevista

- Formula y responde preguntas
específicas en el ejemplo de una
entrevista personal.

- Demuestra seguridad y espontaneidad en
sí mismo al

- Improvisar conversaciones simples de su
agrado.

El reportaje

- Describe y narra oralmente con
espontaneidad sobre la biografía de Mario
Vargas Llosa.

- Produce con estilo propio la estructura de
un reportaje narrativo con respecto a las
actividades previas a la víspera de
navidad.

- Produce con actitud crítica un reportaje
instructivo sobre el uso correcto del agua.

- Demuestra creatividad, seguridad y
confianza en la producción de su reportaje
de entretenimiento al centro comercial
Real Plaza.

- Identifica el propósito, y la idea principal
de un reportaje social, con respecto al
tema del trabajo infantil.

- Muestra buena disposición, motivación e
interés al participar en su reportaje, sobre
los lugares turísticos de Huánuco.

V.D.
Expresión

Oral
Coherencia

- Expresa concordancia en sus ideas.
- Expresa sus ideas de manera ordenada.
- Pronuncia con sentido lógico las palabras

al narrar un texto.
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Claridad
- Pronuncia adecuadamente las frases

verbales u oraciones.
- Pronuncia las palabras sin tartamudear.
- Expresa con exactitud la idea deseada.

Entonación

- Emplea las pausas necesarias al
comunicar un mensaje.

- Acentúa correctamente cada palabra.
- Emplea un lenguaje correcto en todos los

aspectos de expresión.

1.6. Justificación e importancia

El presente estudio se justifica porque, tiene como relevancia mejorar

la expresión oral, a través del Programa Periodismo Escolar,

consistente en el uso de las estrategias de debate, entrevista y el

reportaje, con la finalidad ayudar al niño a expresarse con coherencia,

claridad y una buena entonación, desarrollando la capacidad

expresarse de forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas

en función de propósitos diversos, y pudiendo hacer uso de variados

recursos expresivos.

Los resultados de este trabajo de investigación tiene mayor

trascendencia ya que contribuye a la mejora de la calidad educativa

en la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco - Huánuco - 2016; es por ello que el Programa Periodismo

Escolar permite al alumno intercambiar mensajes con sus

interlocutores en diversas situaciones comunicativas que le ayudan a

desenvolverse más ante un público mostrando seguridad de sí

mismos y logrando así mejorar su expresión oral de manera

satisfactoria.
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Finalmente, el aporte del Programa Periodismo Escolar se

considera un medio educativo, en donde se pretende mejorar la

expresión oral del alumno.

1.7. Viabilidad

La investigación es viable por cuanto se dispone de recursos

humanos, materiales, tiempo y metodologías para el desarrollo de las

sesiones experimentales en otros contextos de nuestra región.

1.8. Limitaciones

El presente estudio presenta ciertas limitaciones como se detallan a

continuación:

- Restringido número de instituciones en la ciudad de Huánuco,

que brindan el acceso a datos e informaciones respecto a los

índices e indicadores del tema en mención.

- Escaso material bibliográfico para justificar nuestro marco teórico.

- En lo que respecta al tiempo y las facilidades, muy limitadas para

desarrollar el trabajo de campo al 100%.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Hecha las revisiones bibliográficas en instituciones de educación

superior de nuestro medio y a nivel nacional y latinoamericano,

encontramos los siguientes:

A nivel local:

ABAL JARA, Miguel Kasely; MALLQUI CUELLAR, Silva;

MELGAREJO TORIBIO, Vanesa Diana (2012). Aplicación del

Programa Cuentikids para mejorar la expresión oral en los niños del

segundo grado de la Institución Educativa N°32973 de Pitumama –

Huánuco. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio

Valdizán Departamento de Huánuco – Perú. Llevaron a cabo una

investigación sobre la aplicación del programa “Cuentikids” para
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mejorar la expresión oral, con el objetivo de determinar los efectos

que tiene la aplicación del programa Cuentikids para mejorar la

expresión oral en los niños del segundo grado de la Institución

Educativa N° 32973 de Pitumama. Finalmente, determinan que el

programa Cuentikids produjo efectos positivos y significativos en

desarrollo de la expresión oral en los niños del segundo grado de la

Institución Educativa de Pitumama tal como lo demuestra los

resultados de la “t” de student con un nivel de significancia = 0,05 y el

gl = 18, “t” calculada = 8,18> “t” critica 1,73. Por tanto se aceptó la H1

y se rechazó la Ho. También se contrastó que el promedio aritmético

del post test del grupo experimental (16,2) ha sido mayor al resultado

del post test del grupo control (09). Se asume que dicha diferencia

obedece a los efectos de la Aplicación del Programa Cuentikids; por

lo tanto, los niños del grupo experimental mejoraron su experimental

oral en sus cuatro dimensiones confianza en sí mismo, fluidez y

claridad verbal, entonación y coherencia.

GONZALES OSORIO, Marina Noemi. (2010). El programa soy

“Comunicativo” para mejorar la expresión verbal en los alumnos del

6° grado de educación primaria en la institución educativa N°32004

“San Pedro” de Huánuco. (tesis de pregrado). Universidad de

Huánuco. Departamento de Huánuco distrito de Amarilis. Llevó a cabo

una investigación sobre el programa “soy comunicativo” para mejorar

la expresión verbal, con el objetivo de desarrollar la expresión oral en
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los alumnos del 5°grado A de la Institución Educativa N°32004 San

Pedro de Huánuco. Finalmente, con los resultados obtenidos, se

puede señalar que la influencia del “soy comunicativo” fue significativo

en 92.8% de los alumnos de la muestra de estudio.

GAMARRA BUSTAMANTE, Mary Margot; JIMENEZ CALLUPE,

Abner Saúl; LEANDRO VERDE, Eumelda (2010). El noticiero escolar

en la expresión oral de los alumnos del cuarto grado de Educación

Primaria de la Institución Educativa N°33079 “Javier Heraud Pérez”

de Amarilis. (tesis de pregrado). Instituto Superior Pedagógico Público

“Marcos Durán Martel”. Departamento de Huánuco, Distrito de

Amarilis. Llevaron a cabo una investigación sobre el noticiero escolar

en la expresión oral, con el objetivo de Comprobar si el noticiero

escolar mejora significativamente la expresión oral en los alumnos del

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa

N°33079 “Javier Heraud Pérez” de Amarilis – Huánuco. Con lo cual

concluyen que el Noticiero Escolar, considerado como un “conjunto

de actividades ordenadas y secuenciadas”, buscó que los alumnos se

comuniquen con la finalidad de que logren mejorar su expresión oral,

obteniendo como resultado la mejorar en expresión oral en un 81%

del promedio de los alumnos en una forma progresiva y diferencial.

Queda demostrado que el Noticiero  Escolar, es efectivo,

evidenciándose en la pre observación, donde solo el 22% del

promedio de los alumnos demostraban indicios de una buena
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expresión oral y luego de la aplicación de la variable independiente,

en la post observación, el 81% del promedio de los alumnos

demostraban indicios e haber mejorado la expresión oral, logrando

una diferencia progresiva del 59% del promedio de los alumnos

comparativamente.

FALCÓN ROJAS, Juana María; JARAMILLO IGARZA, Elva; PÉREZ

DÁVILA, Kary Marlene (2009). Aplicación de programa “Cantimix”

para mejorar el desarrollo de la habilidad oral de los niños del primer

grado de la institución educativa N°32927 “Mirko Artemio Valverde

Almeida” Paucarbambilla. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional

“Hermilio Valdizán” departamento de Huánuco – Perú. Llevaron a

cabo una investigación sobre la Aplicación de programa “Cantimix”

para mejorar el desarrollo de la habilidad oral, con el objetivo de

determinar la efectividad del programa “Cantimix” para mejorar el

desarrollo de la habilidad oral de los niños del primer grado “A” de la

institución educativa N°32927 “Mirko Artemio Valverde Almeida”

Paucarbambilla. Finalmente concluyeron que la habilidad oral de los

niños del primer grado “A” de la  institución educativa N°32927 “Mirko

Artemio Valverde Almeida” era deficiente en la articulación de las

palabras, según los resultados obtenidos los errores eran de 21 antes

de la aplicación del programa “Cantimix”. Al finalizar la experiencia los

errores bajaron a 5. Al contrastar la hipótesis se comprobó que el

programa “Cantimix” es positivo para que los niños mejoren el
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desarrollo de la habilidad oral con un nivel de confianza de 95% y error

de 5%.

AGUIRRE CIPRIANO, Yovana; ASENJO MILLAN, Nelly Diana;

ESPINOZA MALLQUI, Krizia Missoni (2012). Aplicación del programa

juegos pre dramáticos para desarrollar expresión oral en los alumnos

del 6° “A” en la I.E. “San Lorenzo” – Conchamarca. (tesis de

pregrado). Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” departamento de

Huánuco – Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre la

aplicación del programa juegos pre dramáticos para desarrollar

expresión oral, con el objetivo de determinar la efectividad del

programa “juegos pre dramáticos” para desarrollar expresión oral en

los alumnos del 6° “A” en la I.E. “San Lorenzo” – Conchamarca.

Finalmente, se determinó que el programa juegos pre dramáticos

produjo efectos positivos, en el desarrollo de la expresión oral en los

alumnos del 6° grado “A” de la I.E. “San Lorenzo” – Conchamarca

2011. Tal como lo demuestra los resultados de la “t” de student con

un nivel de significancia = 0,05 y el gl = “t” = 36 “t” calculada = 9,47>”t”

critica 2,0211 por tanto se acepta la Hi y se rechaza el Ho.

A nivel nacional:

TAMAYO LY, Carla Cristina (2009). Aplicación de la modalidad de

taller basado en el enfoque colaborativo en el desarrollo del lenguaje

oral de los niños y niñas del nivel inicial de 4 años de edad del nivel
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inicial de jardín de niños N° 324 – Bruces – nuevo Chimbote. (tesis de

postgrado). Universidad “Los Ángeles De Chimbote” departamento de

Áncash, distrito Chimbote- Perú. Llevó a cabo una investigación sobre

aplicación de la modalidad de taller basado en el enfoque colaborativo

en el desarrollo del lenguaje oral, con el objetivo de Implementar

Desarrollar la competencia comunicativa en situaciones y contextos

diversos, así como la capacidad para reflexionar sobre los mensajes

que recibe y los procedimientos discursivos que los conforman.

Finalmente con el cual concluye que  de acuerdo al pre test, el nivel

de desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del nivel inicial de

4 años de edad del nivel inicial de jardín de niños N° 324 – Bruces –

nuevo Chimbote es medio; después de la aplicación de la modalidad

del taller basado en el enfoque colaborativo, en el nivel de desarrollo

del lenguaje oral aumentó lo cual se comprueba  obteniendo un nivel

de significancia p˂0.05, con lo que podemos confirmar

estadísticamente que existe una diferencia significativa entre las

puntuaciones obtenidas en el pre test con el post test.

PAUCAR BOLO, Brenda Olga; PAULINO ALVARADO, Carmen Alicia;

HURTADO TORRES, Katherine Melissa (2013). Características de la

expresión verbal en niños preescolares de la región Callao. (tesis de

postgrado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.

Llevaron a cabo una investigación sobre las características de la

expresión verbal, con el objetivo general de identificar las
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características de la expresión verbal en niños preescolares de la

región Callao. Con el cual concluye que el test de Expresión verbal

Infantil es confiable por lo demostrado en los resultados de Alfa

Conbrach arrojando un valor de 0.82. De igual forma se considera

válido el test de expresión verbal con respecto a la relación de los

ítems ya que aportan un valor significativo en las áreas del test.

VIDAL CASTAÑEDA, Isa (2012). Programa basado en la

dramatización de cuentos para mejorar la expresión oral en alumnos

del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº

80006 “Nuevo Perú” de la Ciudad de Trujillo. (Tesis de pregrado).

“Universidad Privada Antenor Orrego” de la ciudad de Trujillo- Perú.

Llevó a cabo una investigación sobre programa basado en la

dramatización de cuentos para mejorar la expresión oral en alumnos

del tercer grado de educación primaria. Con el objetivo general de

aplicar el programa basado en la dramatización de cuentos para

mejorar la expresión oral. Finalmente, con el cual concluye diciendo

que en el post test, luego de aplicar al grupo experimental la propuesta

programa de dramatización de cuentos, se obtuvo  los siguientes

resultados en la capacidad  de opinar, la media aritmética fue de 5,03,

varianza de 0,39, desviación estándar de 0,63 y coeficiente de

variabilidad de 0,12%. La capacidad de Narrar obtuvo 5,86 en la

media aritmética, 1,34 de varianza, 1,16 de desviación estándar y 0,20

% de coeficiente de variabilidad. En la capacidad de Describir se
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obtuvo los siguientes puntajes, 5,69 en la media aritmética, 0,22 de

varianza, 0,47 de desviación estándar y 0,08 % de coeficiente de

variabilidad. Dando un puntaje total para la Expresión oral en la media

Aritmética de 16,59, Varianza de 3,68, Desviación Estándar de 1,92 y

el Coeficiente de Variabilidad de 0,12%.

Al comparar los resultados del pre y post test del grupo experimental

para la Expresión oral se evidencia una ganancia de 4.18 puntos en

la media aritmética; con lo que se comprueba  la validez de nuestra

hipótesis de trabajo: la aplicación del programa de dramatización de

cuentos entonces desarrolla significativamente  las capacidades de

expresión oral  en los alumnos de Tercer Grado “A” de Educación

Primaria de la Institución Educativa  Nº 80006 “Nuevo Perú” de la

Ciudad de Trujillo, 2012.

SHAPIAMA SANTILLAN, Julissa; TRIGOSO ÁLVAREZ, Shirley

Patricia (2012). “Efectos de un programa de talleres de títeres en el

desarrollo de la expresión oral en niños de 4 años de la I.E.I. N° 657

´niños del saber´, distrito de Punchana. (Tesis de pregrado)

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Punchana - Iquitos -

Perú. Llevaron a cabo una investigación  sobre efectos de un

programa de talleres de títeres en el desarrollo de la expresión oral,

con el objetivo de comprobar los efectos de un programa de taller de

títeres en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de

la Institución Educativa Inicial N° 657 “Los niños del saber”, distrito de
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Punchana. Finalmente concluyeron que, antes de la aplicación del

programa de talleres de títeres, que se presentan en la tabla y grafico

N° 04, indica que del 100% (36 niños) que participaron en el estudio,

el 36.1 % (13 niños) obtuvieron un nivel de desarrollo en logro

previsto; el 30.6% (13niños) se encontraban en proceso; el 27.8% en

inicio, respectivamente. Después de la aplicación del programa de

talleres de títeres se observó un incremento significativo del 86.1%

(31 niños) en el nivel del logro previsto; y el 13.9% (05 niños) restante

se ubicó en el nivel de proceso; no hubo niños en el nivel en inicio.

Estos resultados permiten inferir que la aplicación del programa de

taller de títeres tiene efectos significativos en el desarrollo de la

capacidad de narrar en los niños de 4 años de la institución educativa

inicial N° 657 “los niños del saber”, distrito de Punchana – 2013. Con

lo cual se corrobora la hipótesis especifica de investigación N°

04(p<05).

GONZALES RÍOS, Karen Hercilia (2010). Efecto del trabajo

cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de

comprensión y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes

del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional Iquitos. (Tesis de

pregrado). Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos –

Perú. Llevó a cabo una investigación sobre el efecto del trabajo

cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de

comprensión y expresión oral, con el objetivo de determinar la
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efectividad del trabajo cooperativo en el desarrollo de la capacidad

comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés de

los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional

Iquitos. Finalmente concluyó que la aplicación del trabajo cooperativo

incrementó el nivel de la capacidad comunicativa de comprensión y

expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del grupo

experimental con 69.6% de nivel regular y 21.7% alto por lo tanto es

efectivo para desarrollar la capacidad de comprensión y expresión

oral en inglés (p = 0.000).

A nivel latinoamericano:

BERMEO CALDERÓN, Jhon Jairo; VALENCIA LOAIZA, Marleny

(2011). El periodismo escolar como estrategia didáctica para el

mejoramiento de la expresión oral en el grado transición nivel pre

escolar de la Educación Inicial - Cartagena Del Chairá Caquetá. (Tesis

de pregrado). “Universidad de la amazonia” de Cartajena del Chaira

Caqueta- Colombia. Llevaron a cabo una investigación sobre el

periodismo escolar como estrategia didáctica para el mejoramiento de

la expresión oral en el grado transición nivel pre escolar de la

Educación Inicial. Con el objetivo de Implementar una propuesta

didáctica que mediante el periodismo escolar, contribuya al

mejoramiento de las habilidades de expresión oral. Finalmente, el

diagnóstico permitió establecer que la principal dificultad encontrada

corresponde al temor de los estudiantes para hablar cuando se
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encuentra frente al docente y sus compañeros, pues a pesar de haber

participado en eventos ricos en experiencias y de haber sido

preparados por sus padres para que hicieran una buena exposición,

fueron muy pocos los que lo hicieron en forma espontánea. Por lo

demás, se puede decir que los elementos de la expresión oral donde

los estudiantes mostraron el desempeño más bajo fueron Ritmo,

coherencia – sencillez, pues en cada uno de estos tres elementos el

61.5% de éstos nunca evidenció tal manejo. De igual forma, en

Claridad se tuvo un desempeño negativo en el 57.6% de los 52

estudiantes objeto de observación. Esta tendencia se mantuvo en

otros elementos como Movimientos corporales y gesticulación o

expresión facial y Volumen.

SOLIS JORDÁN, Mayra Cristina (2015). La lectura comprensiva y la

expresión oral en los estudiantes de la Unidad Educativa “Pedro

Fermín Cevallos”. Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua de

Ecuador (tesis de pregrado). “Universidad Técnica de Ambato”.

Ambato – Ecuador. Llevó a cabo una investigación sobre la lectura

comprensiva y la expresión oral. Con el objetivo general de identificar

la relación de la lectura comprensiva con la expresión de los

estudiantes de la Unidad Educativa “Pedro Fermín Cevallos”. Ciudad

de Ambato Provincia de Tungurahua de Ecuador. Con el cual

concluye que una vez aplicado el estudio de campo se determinó que

los niveles de comprensión lectora es regular (así lo demuestra el 41%
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de los resultados obtenidos) es decir tienen un nivel bajo de lectura

comprensiva porque las respuestas registradas por los estudiantes no

concuerdan con la realidad del documento aplicado. Así mismo se

logró determinar el nivel de expresión oral cuyo resultado es bajo en

su mayoría (62%de respuestas registradas lo demuestran). Esto es

debido a que no existen hábitos ni orientaciones adecuadas a la

práctica de la lectura y por ende se carece de argumentos, léxicos y

vocabularios para expresarse adecuadamente.

BELLO, Ninfa (2002). Participación de los padres en el desarrollo del

lenguaje oral de los niños de 3 a 6 años de edad del preescolar Aracua

Municipio Bolívar Estado Falcón. Año escolar 2001 – 2002 (tesis de

postgrado). Universidad Nacional Abierta Churuguara – Venezuela.

Llevó a cabo una investigación sobre la participación de los padres en

el desarrollo del lenguaje oral. Con el objetivo de describir la

participación de los padres en el desarrollo del lenguaje oral de los

niños de 3 a 6 años de edad del preescolar Aracua Municipio Bolívar

Estado Falcón. finalmente concluye que se da cumplimiento al

objetivo general, debido que se describe detallada, objetiva y

significativamente la participación de los padres, comprobando que

solo el 46,85% de ellos participan de manera consiente y directo en el

desarrollo del lenguaje de sus hijos.
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CARDOZO CUELLAR, Margod; CHICUE PAEZ, Carlos Alberto

(2011). Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres en  el

grado primero A y B de la Institución Educativa Agroecológico

Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, de el municipio del Paujil,

Caquetá. (Tesis de pregrado). Universidad De La Amazonia

Departamento De Educación A Distancia Licenciatura en Pedagogía

Infantil Florencia – Caquetá – Colombia. Llevaron a cabo una

investigación sobre el desarrollo de la expresión oral a través de los

títeres, con el objetivo de identificar el impacto de los títeres, como

una estrategia metodológica que permita  mejorar la enseñanza y

aprendizaje de la expresión oral  en niños y niñas  del grado primero

A y B  de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede

John Fitzgerald Kennedy  municipio de el Paujil, Caquetá. Finalmente

concluyeron que esta investigación titulada “el desarrollo de la

expresión oral a través del uso de títeres en los grados primero A y

B”, determinó todas las bases teóricas, conceptuales e investigativas

las cuales sustentan nuestro proyecto sobre la enseñanza y el

aprendizaje de la expresión oral. Se puede reconocer  que el proyecto

de aula que se implementó en la institución Educativa Agroecológico

Amazónico sede John Fitzgerald Kennedy “El títere es mi mejor amigo

para  aprender hablar y escuchar”  genero un gran impacto positivo

en el desarrollo de actividades para mejorar dificultades que

presentaban los niños y niñas en la expresión oral, desarrollando

estas actividades a partir de 6 secuencias didácticas a través de los
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títeres.  En la ejecución de las secuencias didácticas y el desarrollo

de las actividades quedo comprobado que un gran número de los

niños y las niñas alcanzaron grandes habilidades comunicativas en la

expresión oral.

CRUZ NOGUERA, Bellaneida; VARGAS ONATRA, Maria Ines (2011).

La enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral a través de la

ronda en el grado primero de la Institución Educativa Barrios Unidos

del Sur, sede Santa Inés de la ciudad de Florencia y el centro

educativo divino niño sede Rio Claro de Cartagena del Chairá. (Tesis

de pregrado). Universidad de La Amazonia Departamento de

Educación A Distancia Licenciatura en Pedagogía Infantil Florencia –

Caquetá – Colombia. Llevaron a cabo una investigación sobre la

enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral a través de la ronda,

con el objetivo de diseñar un proyecto de aula que contribuya a

mejorar la expresión oral a través de la ronda en los niños del primero

de educación básica primaria en la Institución Educativa Barrios

Unidos del Sur, sede Santa Ines de la ciudad de Florencia y centro

Educativo Divino Niño sede Rio Claro del municipio de Cartajena del

Chaira, Caquetá. Con el cual concluyeron que es evidente que los

niños del grado primero en su gran mayoría superaron las dificultades

en expresión  oral, en el nivel semántico un ochenta y cinco por ciento

(85%) organiza las ideas para producir textos, un diez por ciento

(10%) lo hace parcialmente y un cinco por ciento (5%) no lo hace. Un
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setenta y cinco por ciento (75%) elabora un plan para exponer sus

ideas, un diez por ciento (10%) lo hace parcialmente y un diez por

ciento (10%) no lo hace. Un ochenta por ciento (80%) selecciona el

léxico apropiado y acomoda su estilo al plan de exposición así como

el contexto comunicativo, un doce por ciento (12%) lo hace

parcialmente y un ocho por ciento (8%) no lo hace. En el nivel fonético,

un ochenta por ciento (80%) adecua la entonación y la pronunciación

a las exigencias de las situaciones comunicativas en las que participa,

un quince por ciento (15%) lo hace parcialmente y un cinco por ciento

no lo hace. Un noventa por ciento (90%) relaciona y comenta el

mensaje de las diferentes actividades, con un vocabulario adecuado,

un cinco por ciento (5%) lo hace parcialmente y un cinco por ciento

(5%) no lo hace. Un ochenta y cinco por ciento (85%) produce un texto

oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la

organización de ideas, un cinco por ciento (5%) lo hace parcialmente

y un diez por ciento (10%) no lo hace. La aplicación del proyecto de

aula “cantando y bailando aprenderemos hablar” fue muy significativa

porque se logró mejorar las dificultades que presentaban los niños en

el nivel de expresión oral.

2.2. Bases teorías científicas

2.2.1. Programa periodismo escolar

a) Definición

El Programa Periodismo escolar, se considera como un

conjunto de actividades ordenadas y secuenciadas, en su
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mayoría basada en la práctica, en donde los alumnos

asumen el rol de un periodista.

b) Características

El programa Periodismo Escolar por lo general es práctico,

en donde se emplea diversas técnicas a través de sesiones

de aprendizajes; esencialmente los alumnos asumirán las

características básicas de un periodista como un correcto

tono de voz, articular bien las palabras, movimiento corporal

adecuado, seguridad y confianza al expresarse.

c) Fundamentación

El periodismo escolar constituye una estrategia de desarrollo

de la escritura que apunta a estimular varias funciones del

lenguaje escrito, especialmente la función informativa, se

refiere principalmente a actividades narrativas basadas en

presentaciones expositivas de acontecimientos, vivencias e

información. Las actividades a desarrollarse permiten una

serie de habilidades de lenguaje oral y escrito, dentro de un

contexto significativo. El programa incluye actividades

primordiales como el debate, la entrevista y el reportaje.

Necesitamos hoy en día alumnos que sepan expresarse de

manera coherente, clara, y con buena entonación. Es

necesario entonces que revindiquemos la enseñanza de la

expresión oral, en situaciones formales e informales, por ello

es que se propone desarrollar capacidades para la
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conversación, el diálogo, el debate, entre otras formas de

expresión oral, a través del “Programa Periodismo Escolar”.

Lo que hagamos en el aula con los estudiantes debe servir

para su vida, y por eso la aplicación de las estrategias debe

permitir a los estudiantes movilizarse en diversos contextos,

dentro y fuera del aula, con autonomía y seguridad de lo que

dice. En esta dinámica escolar, el estudiante podrá sentirse

partícipe de la construcción de su persona y de su sociedad.

(MINEDU, 2013, p.58)

d) Estructura del programa

 Sesión de aprendizaje 01 La mesa redonda – Tema

Calentamiento Global.

 Sesión de aprendizaje 02 Panel doble - Tema La

tecnología

 Sesión de aprendizaje 03 Foro – Tema La mala

alimentación.

 Sesión de aprendizaje 04 Discusión guiada – Tema

Programas de la Tv.

 Sesión de aprendizaje 05 La entrevista estructurada –

Entrevista Personal

 Sesión de aprendizaje 06 La entrevista no estructurada

– Entrevista a un famoso (Pelo de Ambrosio).
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 Sesión de aprendizaje 07 Reportaje descriptivo a Mario

Vargas Llosa.

 Sesión de aprendizaje 08 Reportaje narrativo –

Actividades previas a la víspera de Navidad.

 Sesión de aprendizaje 09 Reportaje instructivo – El Uso

correcto del Agua.

 Sesión de aprendizaje 10 Reportaje de entretenimiento

al centro comercial Real Plaza.

 Sesión de aprendizaje 11 Reportaje social – Trabajo

infantil en el departamento Huánuco.

 Sesión de aprendizaje 12 Reportaje Documental a los

lugares turísticos de la ciudad de Huánuco.

2.2.2. Expresión oral

a) Definición

Baralo, citado por el (MINEDU, 2013, p.27), menciona que

es una habilidad lingüística que no tiene sentido sin la

comprensión, sin el procesamiento de lo escuchado.

Asimismo, el mismo autor, justifica que la expresión oral no

abarca solo un dominio de la pronunciación, del léxico y de

la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos

socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos.

Comprende habilidades como saber aportar información,
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emitir opiniones, mostrar acuerdos o desacuerdos, saber en

qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.

b) Teoría de la adquisición del lenguaje

Teoría de Jean Piaget

Según, Piaget el niño es visto como constructor activo de su

conocimiento y por lo tanto del lenguaje. Esta teoría hace

mención que el lenguaje está condicionado por el desarrollo

de la inteligencia, cabe mencionar que se requiere de la

inteligencia para apropiarse del lenguaje. En relación con

ello Calderón Astorga, Natalia cita a Piaget en su página

web, en donde menciona: “El desarrollo de la inteligencia

empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable,

por lo que el niño aprende a hablar a medida que su

desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado.”

Recuperado en www.nataliacalderon.com/c.php?csc=49

c) El lenguaje en la Expresión Oral

La adquisición del lenguaje en la expresión se configura

sobre la base de las relaciones del hombre con la palabra

viva, a través del contacto con las otras personas. De allí la

importancia de los modelos y la necesidad de conseguir que

la relación que se establece a través del lenguaje sea una

relación de afecto y creatividad. A medida que los

estudiantes enriquecen su capacidad expresiva aumenta su
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potencial de humanización porque, a través del lenguaje

expresivo, se pueden conocer con más intensidad a sí

mismos y pueden escrudiñar con más amplitud en su

intimidad. La posibilidad de investigación sobre ellos mismos

aumenta a medida que su expresión se enriquece. No

podemos olvidar que el pensamiento del hombre no es más

que una pequeña parte indivisible de pensamiento del

mundo; que su inserción cosmológica convierte al hombre

en una célula que no puede disociarse de su medio. (Janer,

1996, p. 158).

d) Comprensión y expresión oral

Hablamos mucho y escribimos poco y por lo general no

entendemos lo que uno nos quiere decir es por ello que la

expresión oral es de suma importancia porque por medio de

ello damos a conocer lo que queremos decir, si bien

sabemos si tenemos una buena expresión oral lograremos

captar la atención de los demás. Nos hace mención que  “la

finalidad de aprender la lengua oral no consiste en hablar y

listo, sino en aprender a hablar bien y a comprender

fielmente lo que se escucha, lo que exige la creación de unos

hábitos apropiados y específicos en cada caso. La lengua

oral, por ser natural al hombre y por desarrollarse siempre

de una situación concreta que le sirve de marco, tiene unas

características específicas con los gestos, la entonación y
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las repeticiones que la acompañan, y su realización es

instantánea en el tiempo, de todo lo cual carece la lengua

escrita”. (Sánchez, 2005, p70).

e) Formas básicas de la comunicación oral

¿Cuántas personas realmente escuchan lo que usted quiere

comunicar? Evalúe las razones por las cuales lo ha logrado

o no. Considere las siguientes preguntas:

- ¿Escucha usted cuando ellos hablan?

- ¿Les ha demostrado que a usted le interesa lo que ellos

platican?

- ¿Interrumpe con frecuencia?

- ¿Acepta ideas contrarias a las suyas?

- ¿Quiere decir usted la última palabra cuando discute?

- ¿Le molesta tener que admitir que usted estaba

equivocado?

- ¿Hace preguntas relacionadas con el tema de la

conversación?

- Cuando usted es emisor ¿trata de ser claro y directo?

- Imagine que usted está escuchando su propia narración;

¿Le interesaría lo que usted quiere comunicar?

- ¿Establece conjeturas antes de que la otra persona

termine de hablar?

- ¿Trata de ajustar su mensaje de acuerdo con las

respuestas verbales o no verbales?
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- ¿Trata de decirle a los demás cómo debe actuar o

pensar?

- Analice sus respuestas y, con base a ellas, mejore su

comunicación.

- Concéntrese solo en una de ellas y observe su avance.

f) Práctica oral

Ya sea que usted hable recurriendo al guion o leyendo el

texto, como fase final de su presentación practique en voz

alta cuantas veces sea posible. De esta manera, se dará una

idea de la entonación y las pausas que deberá efectuar, y al

mismo tiempo le servirá para afianzar las ideas centrales. De

preferencia permanezca de pie, y muévase según el énfasis

y relevancia de la información; sin embargo, no planee de

antemano los gestos y movimientos, pues esto restará

naturalidad a su exposición. Si va a leer el texto, recuerde

que es necesario mantener el contacto visual con su

auditorio cuantas veces sea posible. Se le recomienda que

mire en todas las direcciones, no a una sola persona, sino al

público en general, especialmente a las personas en las

últimas filas. En todos los casos es preferible mantenerse de

pie si la sala no tiene algún tipo de estrado.

g) Pausas vocalizadas
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Las pausas vocalizadas se caracterizan por el empleo de

muletillas como este… mmm… u otras, la repetición de

palabras o la prolongación del último sonido cada vez que

hay una pausa por transición de ideas. Generalmente se

observa este problema entre palabras o frases; le

recomendamos las siguientes medidas, sugeridas por

(Barker, 2001, p. 33).

- Cultive el hábito de escucharse a sí mismo y esté alerta

de las pausas vocalizadas. Esta crítica personal lo

ayudará a que no acurran con frecuencia, hasta que

llegue al punto de erradicarlas de su expresión.

- Cada vez que cometa este error pida a otra persona que

repita exactamente las mismas pausas vocalizadas

cuantas veces incurra en ellas. Esta práctica le dará una

idea de las veces que comete el mismo error, de las

muletillas de cuyo empleo usted no tenía conciencia.

- La tercera y probablemente la mejor medida consiste en

el uso deliberado del silencio como puntuación oral. La

verdadera pausa es el silencio, que debe utilizarse como

un equivalente de la puntuación en la escritura o también

para enfatizar frases, ideas, etc. Piense qué diría usted

si un conferenciante expusiera su tema así:

- Una noche de cálido verano, en 1968… este… estaba

sentado… este… en mi casa de Veracruz, viendo por
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televisión… el reportaje sobre los disturbios estudiantiles

en México y… este…

¿No cree que todo lo interesante que pudo haber sido la

conferencia se pierde, por la constante repetición de “este”?

En resumen, las recomendaciones más importantes que

tenemos que hacerle para la presentación de la conferencia

son:

- Sea natural

- Mantenga contacto visual con su auditorio

- Comuníquese tanto con su voz como con sus

movimientos.

- Procure articular y pronunciar con precisión cada palabra

y frase.

- Evite las pausas vocalizadas.

h) Formas de expresión oral

Tenemos varias formas de expresarnos y variadas

situaciones de nuestra vida cotidiana. Nos dice que “no

todos los actos de comunicación lingüística son solo

diálogos, puesto que en ocasiones predomina el monólogo.

En él, el emisor comunica a un auditorio, más o menos

numeroso, acontecimientos y hechos, propios y ajenos,

reales o imaginarios; los resultados de una investigación o

de un trabajo; sus conocimientos, reflexiones o experiencias,
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o como son las personas, los animales, los lugares o las

cosas. (Sánchez, 2005, p 74)

i) Estrategias para desarrollar las competencias orales

Las estrategias son secuencias integradas de

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito

de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización

de la información. Las estrategias que te presentamos han

sido seleccionadas en función de las necesidades de

aprendizaje, características e intereses de los estudiantes

del V ciclo. A partir de su aplicación, los estudiantes tendrán

que socializar, discutir, narrar, expresar, entrevistar,

conversar y compartir puntos de vista con respecto a

temáticas determinadas por ellos mismos y por los docentes.

La propuesta de estrategias y ejercicios a trabajar la

comunicación oral es variada. Al respecto, (Cassany, Luna y

Sanz 1998 p. 67) proponen una tipología de ejercicios para

desarrollar la expresión y comprensión oral:

- Ejercicios de expresión oral: Técnica: Dramas,

Escenificaciones, Juegos de rol, simulaciones, diálogos

escritos, juegos lingüísticos, trabajo de equipo, técnicas

humanísticas.

- Tipo de respuesta: Repetición, llenar espacios en blanco,

dar instrucciones, solución de problemas, torbellino de

ideas.
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- Comunicaciones Específicas: Exposición, improvisación,

hablar por teléfono, lectura en voz alta, video y cinta de

audio, debates y discusiones.

- Recursos y materiales: Historias y cuentos, sonidos,

imágenes, tesis, cuestionarios y objetos.

j) Elementos que intervienen en la comunicación oral

La comunicación oral es compleja. En una interacción no

solo las palabras comunican los significados, también los

elementos no verbales. Estos elementos juegan un papel

importante en la comprensión e interpretación de los

interlocutores porque matizan y complementan los sentidos

que se comunican. Por ejemplo, los gestos, las posturas, la

distancia entre las personas, sus formas de vestir, etc.

(Paulo y Bosch 2005, p. 66).

 Elementos lingüísticos:

Los hablantes utilizamos el lenguaje de una manera

particular y nos servimos de distintos recursos

expresivos como la metáfora, la alegoría, la hipérbole, la

comparación, entre otros, para crear efectos emotivos en

los receptores. Además, usamos el léxico, los sonidos

del idioma, o una forma de construcción de oraciones con

un propósito comunicativo específico.

Los elementos lingüísticos se refieren al uso que les

damos a:
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- El léxico: zapatos, tabas, buques, chanclas, chancletas.

- Los sonidos y cadencias de las expresiones: Ahoriiititiita

vuelvo.

- La construcción de oraciones: Fue en su casa de Luis =

Fue en la casa de Luis.

- Los recursos expresivos: Me tiene “hinchada” con tanto

fútbol = hipérbole. Se refiere estar cansada, aburrida o

harta.

Estos rasgos nos ayudan a identificar la procedencia

geográfica, la edad, la generación a la que pertenecen o

el grupo social de nuestros estudiantes. (Barker, 2001, p.

65).

 Elemento Prosódico

La entonación. Se llama así al conjunto de variaciones

que se presentan en los tonos con que se pronuncian los

sonidos. Muestra la actitud que tiene el hablante, porque

con los cambios de tono da más relieve a unos

enunciados que a otros. Los tonos pueden ser de burla

solemne, distante, entre otros.

 Elemento paralingüístico o (paraverbales)

- La voz: Existen voces finas, voces claras, voces

apagadas, entre otras. Diferentes voces responden a

diferentes características fisiológicas (edad, sexo) y

al papel que se asume en una situación comunicativa.



46

- La intensidad o volumen de voz: No usamos la voz de

la misma manera en el aula que cuando susurramos

una confidencia al oído. Nuestros estudiantes

deberán regular la intensidad de su voz de acuerdo al

lugar donde se realiza la interacción: auditorio,

escenario, patio, aula.

- Las vocalizaciones: Se trata de los sonidos o de los

ruidos que forman parte del texto que se genera en la

conversación y que suelen tener una función

comunicativa importante. Por ejemplo, las

onomatopeyas, los suspiros, los alargamientos de

sonido, las interjecciones, entre otros.

Ejemplos de vocalizaciones:

Muy bonito, ¡eh!

No, no, no, de eso nada.

Mmmmm… ¡qué rico!

¡Ayayayyyy!

- Ritmo: Revela actitudes y estados de ánimo. Ser

conscientes de este aspecto será de enorme ayuda a

los adolescentes. Por ejemplo, exponer con un ritmo

acelerado se asocia a nerviosismo, mientras que en

un ritmo lento puede aburrirlo, y un ritmo rápido puede

propiciar que alguna idea importante se pase por alto.
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También hay que saber cuándo hacer una pausa: si

es demasiado corta, puede dejar de provocar el

efecto deseado, y, si es excesiva, puede fragmentar

el sentido del enunciado.

Ejemplos de ritmo:

Tranquilo, ya pasará (en tono apenado).

¡Tranquilo, no te me achores! (en tono de burla).

En estos momentos es cuando debes demostrar

serenidad. Tranquilo. (En tono solemne).

 Elementos cinésicos

Remite al lenguaje del cuerpo, a los movimientos

corporales que forman parte de la comunicación no

verbal. Su interpretación se hace de acuerdo con la

cultura. Las miradas, por ejemplo, tienen un papel

importante en relación entre los hablantes. En algunos

contextos, si un estudiante durante una exposición mira

al público, indica seguridad; mientras que, si no lo mira,

connota inseguridad. Si le gusta alguien mirará a los ojos.

También forma parte de estos elementos cinésicos las

diversas formas de saludarse en diferentes culturas y

grupos sociales: Estrecharse las manos, las diferentes

intensidades en hacerlo, las palmadas en la espalda o el

hombro, los besos en la mejilla, los golpes que se dan los

más jóvenes como saludo, inclinarse como saludo,
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etcétera. Son algunos ejemplos de la enorme presencia

de estos elementos en nuestras interacciones cotidianas

y en todas las culturas.

 Elementos Proxémicos

Tratan de cómo se sitúan los participantes en el

espacio. En las aulas, la forma en que está distribuido el

espacio suele ser poco democrática: la disposición del

escritorio frente a los estudiantes da idea de jerarquía, la

instancia entre el escritorio y la pizarra constituye un

lugar de privilegio con respecto a la pizarra. La manera

como se sitúan los participantes en el espacio es un

factor que se debe tomar en cuenta al analizar el

comportamiento durante la interacción.

Todos los elementos entran en juego de manera

diferente en cada cultura. Por ejemplo, los latinos no

acercamos más cuando saludamos, a diferencia de los

que provienen de países nórdicos, que mantienen una

distancia mayor entre ellos.

k) Técnicas de expresión oral

Para que se produzca el acto comunicativo, el receptor debe

comprender el significado de las palabras del emisor, pero,

además, necesita interpretar sus intenciones”, de esta

manera se logrará el acto de comunicación. (Sánchez, 2005,

p.93).
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 El monólogo y sus formas

Hablo, digo, recito; son sinónimos de la palabra

monólogo; que viene hacer lo que dice una persona

frente a un auditorio, considerándose así una técnica de

expresión oral. “Etimológicamente el monologo significa

“yo hablo”. Este término se emplea para designar lo que

dice una persona, como si pensase en voz alta, cuando

está sola o entre otras”. (Sánchez, 2005, p. 93). Esta

modalidad a su vez cuenta con otras formas o técnicas

de comunicación oral que veremos a continuación.

 La narración

A diario, contamos una noticia, una película, un chiste,

una serie de televisión que hemos visto u oído, algo que

nos ha pasado, lo que hemos soñado… cuando

contamos algo a una persona, estamos narrando. “La

narración oral es el relato de un hecho o de una serie de

hechos, reales o imaginarios, que una persona hace ante

un auditorio más o menos amplio”. Sánchez, (2005,

p.94). Podemos decir que con frecuencia usamos esta

técnica ya sea en nuestra vida privada o social.

 La descripción

La narración y la descripción se dice que son como

parecidas, ya que ambas se utilizan como

complementarias, sin embargo, existen diferencias entre
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ellas. “La descripción tiene por objeto representar algo

con palabras, dando una idea de ello lo más fiel y

completamente posible”. Sánchez, (2005, p.94).

Digamos que se pintan las palabras al describirlas tal

cual, enfatizando a las personas, animales, lugares, etc.

 La exposición

A menudo son usuales las conferencias, los discursos,

las charlas, etc. En todas ellas el emisor expone sus

ideas y conocimientos con el fin de enseñar, persuadir o

convencer al público. “La exposición es pues, el relato

oral que alguien presenta ante un auditorio del resultado

de una reflexión, una investigación o un trabajo; por lo

general ofrece una impresión crítica y un coloquio final”.

(Sánchez, 2005, p.95).

 La recitación

La narración de un relato oral de un texto memorizado o

leído es considerada como la recitación. “La recitación,

entendida como el relato oral de un texto, en prosa o

verso aprendido de memoria o como la lectura en alta

voz del mismo”. (Sánchez, 2005, p. 96). Esta técnica

ayudará a ejercitar la memoria y a su vez a encontrar la

voz propia.
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2.3. Definición de términos básicos

Periodismo escolar. Es el uso de los medios de comunicación

masiva en la escuela constituye una herramienta de gran

utilidad, pues garantiza un aprendizaje atractivo, interesante y

cercano a la realidad tanto del alumno como de su entorno

social.

Expresión oral. Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que

se piensa.

El debate. Se clasifica en aquellos formales, los que tienen un formato

preestablecido, así como el tema específico a discutir, y que

cuentan con un moderador; y aquellos informales que no son

previamente acordados, donde no existe un moderador directo,

y prima la libertad de argumentación

La entrevista. Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el

entrevistador interroga y el que contesta. La

palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre

sí". Se trata de una técnica empleada para diversos motivos,

investigación, medicina y selección de personal

El reportaje. Es un género periodístico que consiste en la narración

de sucesos o noticias de cualquier tipo de información

Coherencia. Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o

elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni
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oposición entre ellas. la coherencia interna de un discurso; en

toda sociedad debe haber coherencia entre las formas de vida y

los principios éticos

Claridad. Transparencia del mensaje para que sea fácilmente

comprendido por receptor. Eso tiene que ver con el buen uso de

sintaxis, coherencia y el correcto  empleo de palabras. Podemos

transmitir un mensaje muy profundo con palabras sencillas, pues

el uso excesivo de cultismos limita el número de receptores que

pueden comprender el mensaje. Es muy importante tener

claridad en la mente antes de una exposición oral.

Entonación. Variación del tono de la voz de una persona al hablar;

puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje

o a la propia persona.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación en el presente estudio corresponde a tipo de

investigación, por su finalidad aplicada y por su profundidad

explicativa (Briones: 1990, p. 62), asimismo este tipo de investigación

pretende formular una alternativa de solución al problema, y por lo

tanto manipulara las variables, este es de tipo experimental. (Portillo

y Roque, 2003, p.18).

3.2. Diseño de investigación

El diseño de investigación es de tipo experimental, la investigación

experimental requiere de muchos controles pues hay que eliminar el

efecto de otras variables a fin de llegar a conclusiones ciertas. Por

esta razón este tipo de diseño es de poco uso en las ciencias sociales
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donde muchas variables afectan el comportamiento de los fenómenos

sociales. Sin embargo, algunas variaciones de ellos podrían ser

utilizadas. Fernández, (p95).

Las investigaciones experimentales se dividen en experimentos

puros, pre - experimentales y cuasi – experimentales.

Para mayor detalle presentamos el siguiente esquema:

GE = O1……….X……….O2
GC = O3………………….O4

Donde:

GE: Grupo experimental.

GC: Grupo control.

O1: Pretest al grupo experimental

O2: Postest al grupo experimental

X: Tratamiento experimental.

O3: Pretest al grupo control

O4: Postest al grupo control

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

Según, Portillo, M y Roque, E. citado por (Tamayo. 2004,

p.114), la población es la totalidad del fenómeno a estudiar en

donde las unidades de población poseen características

comunes, la cual se estudia y da origen a los datos de la

investigación. Por lo tanto, en el presente estudio la población
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estuvo constituida por 25 alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco - Huánuco - 2016.

EDAD CANTIDAD

9 años 8

10 años 17

TOTAL 25

FUENTE: Nómina de matrícula
ELABORACION: La investigadora

3.3.2. Muestra

Según, Portillo, M y Roque, E. citado por (Tamayo, 2004,

p.115), sostiene que la muestra descansa en el principio que

las partes representan al todo y por tal reflejan las

características que definen la población de donde fue extraída,

lo que nos indica que es representativa. Es decir, que para

hacer una generalización exacta de una población es necesario

tomar una muestra representativa y por tanto la validez de

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra.

En ese contexto, para la determinación de la muestra en el

presente estudio, se utilizará el criterio muestral de inclusión y

exclusión, o también llamado muestreo no probabilístico, 12

alumnos para el grupo control y 12 para el grupo experimental,

total de la muestra 24 alumnos.
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GRUPO CANTIDAD

Experimental 12

Control 12

TOTAL 24

FUENTE: Nómina de matrícula
ELABORACION: La investigadora

3.4. Instrumentos de recolección de datos

El instrumento que se utilizó para nuestra variable dependiente una

lista de cotejo denominada Lista Express. Para medir la Expresión

Oral. Albornoz, F; Duran, J y Salazar, Y. (2006). Lista Express.

Huánuco - Perú.

3.5. Técnicas de procesamiento de datos

a) Para la revisión de la literatura y acopio de información

utilizaremos la técnica del fichaje según normas APA.

b) Para generar cambios en el comportamiento de los alumnos se

aplicó el programa Periodismo Escolar con sus estrategias el

debate, la entrevista y el reportaje.

c) Para la redacción del informe final, se utilizó normas APA.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Presentación e interpretación de resultados

Concluida la etapa de recolección de datos, se han realizado dos

procesos, la primera, la decodificación y la tabulación, en la cual ha

permitido presentar los datos sistematizados para su mejor análisis y

organización, para ello se han utilizado la estadística descriptiva e

inferencial con la finalidad de procesar los datos y poder visualizar los

resultados obtenidos, para luego probar la hipótesis y realizar la

discusión de los resultados.
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Tabla 1
Resultados del pretest y postest del grupo experimental y grupo control que

corresponden a los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa

Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

CODIGO PRETEST POSTEST GRUPO EDAD GÉNERO
1 15 15 G. E 9 años M

2 14 22 G. E 10 años F

3 17 18 G. E 9 años M

4 18 21 G.C 10 años M

5 16 18 G.C 10 años F

6 7 7 G.C 9 años M

7 12 13 G. E 9 años F

8 11 16 G.C 10 años F

9 21 21 G. E 10 años F

10 16 23 G.C 9 años M

11 17 17 G. E 10 años M

12 17 21 G.C 10 años M

13 15 15 G. E 10 años M

14 14 20 G. E 10 años F

15 13 13 G.C 10 años F

16 17 24 G.C 10 años F

17 24 27 G. E 9 años F

18 15 24 G. E 10 años M

19 17 17 G. E 10 años M

20 18 27 G.C 10 años F

21 17 17 G. E 10 años F

22 14 22 G.C 10 años F

23 18 18 G. E 10 años M

24 15 23 G. E 9 años M
FUENTE: Nómina de matrícula
ELABORACION: La investigadora
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Tabla 2

Edad de los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio

Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco – 2016, que conforman la

muestra de estudio

EDAD f %

9 años 7 29

10 años 17 71

TOTAL 24 100

FUENTE: Nómina de matrícula
ELABORACION: La investigadora

Figura 1

Edad de la muestra de estudio, alumnos del cuarto grado de la Institución

Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco - 2016.

INTERPRETACION: Del total de los alumnos del cuarto grado, el 29%

tienen 9 años y el 71% tienen 10 años.
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Tabla 3

Género de los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio

Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco – 2016, que conforman la

muestra.

GÉNERO f %

MASCULINO 15 62,5

FEMENINO 9 37,5

TOTAL 24 100

FUENTE: Nómina de matricula
ELABORADO: La investigadora

Figura 2

Sexo de los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio

Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco – 2016, que conforman la

muestra.

INTERPRETACION: El 37,5% de los alumnos del cuarto grado son

femeninos y el 62,5% son masculinos.
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Tabla 4

Resultados del pretest del grupo control de alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco –

2016.

NOTAS f %
00 - 06 0 0

07 - 13 2 17

14 - 20 8 66

21 - 27 2 17

TOTAL 12 100
FUENTE: Instrumento de investigación
ELABORADO: La investigadora

Figura 3

Resultados del pretest del grupo control de alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco –

2016.
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INTERPRETACIÓN: El 17% de los alumnos del cuarto grado tienen

puntajes entre 7 – 13, el 66%tienen puntajes de 14 – 20 y el 17% tienen

puntajes entre 21 – 27 del total de los alumnos del pre test del grupo control.

Tabla 5

Resultados del postest del grupo control de alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco –

2016.

NOTAS f %

0 - 6 0 0

7 - 13 2 17

14 - 20 8 66

21 - 27 2 17

TOTAL 12 100

FUENTE: Instrumento de investigación
ELABORADO: La investigadora
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Figura 4

Resultados del postest del grupo control de alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco –

2016.

INTERPRETACIÓN: El 17% de los alumnos del cuarto grado tienen

puntajes entre 7 – 13, el 66% tienen puntajes entre 14 – 20 y  el 17% tienen

puntajes entre 21 – 27  del total de los alumnos del pos test del grupo

control.
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Tabla 6

Resultados del pretest del grupo experimental, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.

NOTAS f %
0 - 6 0 0

7 - 13 2 17

14 - 20 10 83

21 - 27 0 0

TOTAL 12 100
FUENTE: Instrumento de investigación
ELABORADO: El investigador

Figura 5

Resultados del pretest del grupo experimental, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016
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INTERPRETACION: El 17%   de los alumnos de cuarto  grado   tienen

puntajes entre 7 – 13 y el 83% tienen puntajes entre 14 – 20  del total de

los alumnos del pre test del grupo experimental.

Tabla 7

Resultados del postest del grupo experimental, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.

NOTAS f %

0 - 6 0 0

7 - 13 1 8

14 - 20 2 17

21 - 27 9 75

TOTAL 12 100

FUENTE: Instrumento de investigación
ELABORADO: El investigador
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Figura 6

Resultados del postest del grupo experimental, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.

INTERPRETACION: El 8% de los alumnos del cuarto grado tienen puntajes

entre 7 – 13, el 17% tienen puntajes entre 14 – 20 y el 75% tienen puntajes

entre 21 – 27 del total de los alumnos del post test del grupo experimental.
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Tabla 8

Resultados del pretest y postest del grupo control, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016

CÓDIGO PRETEST
(G.C)

X2 POSTEST
(G.C)

X2

1 15 225 15 225

2 17 289 18 324

3 16 256 18 324

4 12 144 13 169

5 21 441 21 441

6 17 289 17 289

7 15 225 15 225

8 13 169 13 169

9 24 576 27 729

10 17 289 17 289

11 17 289 17 289

12 18 324 18 324

TOTAL 202 3516 209 3797

FUENTE: Instrumento de investigación
ELABORADO: El investigador
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Figura 7

Resultados del pretest y postest del grupo control, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.
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Tabla 9

Resultados del pretest y postest del grupo experimental, alumnos del cuarto

grado de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.

CÓDIGO PRE TEST
(G.E) X2 POS TEST

(G.E) X2
1 14 196 22 484

2 18 324 21 441

3 7 49 7 49

4 11 121 16 256

5 16 256 23 529

6 17 289 21 441

7 14 196 20 400

8 17 289 24 576

9 15 225 24 576

10 18 324 27 729

11 14 196 22 484

12 15 225 23 529

TOTAL 176 2690 250 5494
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Figura 8

Resultados del pretest y postest del grupo experimental, alumnos del cuarto

grado de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016.
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Tabla 10

Resultados del pretest y postest del grupo control, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016

CODIGO X1 POS TEST (G.C) X12 X2 POS TEST (G.E) X22

1 15 225 22 484

2 18 324 21 441

3 18 324 7 49

4 13 169 16 256

5 21 441 23 529

6 17 289 21 441

7 15 225 20 400

8 13 169 24 576

9 27 729 24 576

10 17 289 27 729

11 17 289 22 484

12 18 324 23 529

TOTAL 209 3797 250 5494∑ = 209∑ = 3797
X1= 17.42

n1=12

∑ = 250∑ = 5494
X2=20.83

N2=12
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Figura 9

Resultados del pretest y postest del grupo control, alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016

4.2. Prueba de hipótesis

Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el análisis estadístico del

diseño de dos grupos no aleatorios, mediante la “t” de Student y para ello

se utilizó los siguientes procedimientos.

1. Determinación de la hipótesis nula “H0” y la hipótesis alternativa “Ha”.

H0: El programa periodístico escolar no mejora la expresión oral en

los alumnos del cuarto grado.
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Ha: El programa periodístico escolar mejora la expresión oral en los

alumnos del cuarto grado.

2. El valor estadístico de la prueba de t de Student:

Se halla la desviación al cuadrado mediante la siguiente formula:

Dónde:

∑ = Suma de las desviaciones al cuadrado del grupo control.

∑ = 3797 − ( )
∑ =3797 − 3640.08
∑ = 156.92
∑ = Suma de las deviaciones al cuadrado del grupo

experimental.

∑ = 5494 − ( )
∑ = 5494 − 5208.33
∑ = 285.67
Se aplica la siguiente fórmula para hallar la t de Student:

= + (∑ )

= −∑ + ∑+ − 2 1 + 1
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= 17.42 − 20.83156.92 + 285.6712 + 12 − 2 112 + 112
= −3.41442.5822 212
= −3.41(20.12)(0.17)
= −3.41√3.42
= −3.411.85
= −1.843

3. Determinar el nivel de significancia y el grado de libertad.

El nivel de significancia representa la probabilidad de rechazar una

hipótesis nula verdadera, matemáticamente se puede considerar

cualquier valor entre cero y uno. Pero para este estudio de prueba de

hipótesis utilizaremos el 0.05.

= 0.05
Hallando el grado de libertad en base a la formula.

= + − 2
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Reemplazando:

= 12 + 12 − 2
= 22

4. Determinamos el valor de la “T” crítica en base a los valores ya

establecidos en la prueba de t de Student.

=1.717

5. Decisión:

Como el valor de Tcal= 1.843 es mayor respecto a la Tcri= 1.701 en

consecuencia se rechaza la hipótesis nula que afirma que el

programa periodístico escolar no mejora la expresión oral en los

alumnos del cuarto grado con una significancia de 0.05, y se

corrobora que el programa periodístico escolar mejora la expresión

oral en los alumnos del cuarto grado.
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Figura 10

Representación de la prueba de hipótesis a través de la campana de

Gauss, alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Colegio

Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco – 2016

T cal.= 1.843 α=0.05                 gl=22                      Tcri.=1.717

Al observar la representación gráfica de la campana de Gauss se puede

notar que el resultado de la T calculada es 1.843.

Para hallar los grados de libertad se efectuó la siguiente formula:

Obteniéndose como resultado 22 gl. a un nivel de significancia de 0.05, le

corresponde el valor critico de 1.717 siendo este menor que la T calculada

que equivale a 1.843 encontrándose en la zona de rechazo; en

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Zona de
aceptació

n
Zona de
rechazo

= + − 2
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4.3. Discusión de resultados

 Con los antecedentes citados de Abal Jara, Miguel Kasely; Mallqui

Cuellar, Silva; Melgarejo Toribio, Vanesa Diana (2012) con la

aplicación del programa cuentikids para mejorar la expresión oral en

los niños del segundo grado. Mejoraron en cuanto a la fluidez,

claridad verbal, entonación y coherencia, a través de la lectura se

busca no solo mejorar la comprensión lectora sino también mejorar

la expresión oral, coincidimos que la claridad verbal, la entonación y

la coherencia son herramientas principales para mejorar nuestra

expresión oral.

 Aguirre Cipriano, Yovana; Asenjo Millan, Nelly Diana; Espinoza

Mallqui, Krizia Missoni (2012). Con la aplicación del programa juegos

pre dramáticos para desarrollar expresión oral, coincidimos que el

juego por ser dinámico y creativo ayuda a mejorar la expresión oral

en los niños.

 Gamarra Bustamante, Mary Margot; Jiménez Callupe, Abner Saúl;

Leandro Verde, Eumelda (2010), con la aplicación del noticiero

escolar, para mejorar la expresión oral en los alumnos del cuarto

grado, el 81% del promedio de los alumnos demostraban indicios e

haber mejorado la expresión oral. El programa noticiero escolar al

igual que el programa que estamos realizando incorpora técnicas de

Periodismo como el reportaje que es una de las dimensiones que se

considera en nuestro programa.
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 Vidal Castañeda, Isa (2012). Realizó el programa basado en la

dramatización de cuentos para mejorar la expresión oral en alumnos

del tercer grado, al igual que nuestro programa se trabaja no solo la

parte expresiva sino también la práctica de la lectura y la retención

de información para luego exponerla.

 Cardozo Cuellar, Margod; Chicue Paez, Carlos Alberto (2011).

Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres. Busca la

facilidad de que el niño se desenvuelva con naturalidad y confianza

a la vez exprese sus ideas de forma espontánea y correcta; del

mismo modo se pretende conseguir lo mismo en cuanto al programa

que estamos trabajando.
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CONCLUSIONES

1. Se determinó los efectos que tiene la aplicación del Programa

Periodismo Escolar para mejorar la Expresión Oral, con el valor de Tcal

=1.843 es mayor respecto a la Tcri = 1.717 en consecuencia se rechaza

la hipótesis nula que afirma que el programa Periodismo Escolar mejoró

la expresión oral en los alumnos del cuarto grado de la Institución

Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval – Huánuco –

Huánuco – 2016.

2. Se midió el nivel de Expresión Oral antes de la aplicación del Programa

Periodismo Escolar en los en los alumnos del cuarto grado de la

Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval - Huánuco

– 2016, con los resultados siguientes. El 17% de los alumnos del cuarto

grado presentaron puntajes entre 7 – 13, el 66% tienen puntajes de 14

– 20 y el 17% tienen puntajes entre 21 – 27  del total de los alumnos del

pre test del grupo control.

3. Se diseñó y aplicó la estrategia más adecuada del Programa Periodismo

Escolar para mejorar la expresión oral, en los alumnos del cuarto grado

de la Institución Educativa Colegio Nacional de Aplicación Unheval -

Huánuco – 2016, estructuradas en las siguientes sesiones

experimentales: La mesa redonda – Tema Calentamiento Global, Panel

doble - Tema La tecnología, Foro – Tema La alimentación, Discusión

guiada – Tema Programas de la Tv, La entrevista estructurada –

Entrevista Personal, La entrevista no estructurada – Entrevista a un

famoso (Pelo de Ambrosio), Reportaje descriptivo a Mario Vargas Llosa,
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Reportaje narrativo – Actividades previas a la víspera de Navidad,

Reportaje instructivo – El Uso correcto del Agua, Reportaje de

entretenimiento al centro comercial Real Plaza, Reportaje social –

Trabajo infantil en el departamento Huánuco, Reportaje Documental a

los lugares turísticos de la ciudad de Huánuco.

4. Se evalúo el nivel de Expresión Oral después de la aplicación del

Programa Periodismo Escolar, del 100% del total de la muestra, el 8%

de los alumnos del cuarto grado tienen puntajes entre 7 – 13, el 17%

tienen puntajes entre 14 – 20 y el 75% tienen puntajes entre 21 – 27

después de aplicar el Programa Periodismo Escolar, corroborándose de

esta manera que la expresión oral es una habilidad lingüística que no

tiene sentido sin la comprensión, para poder explicar algún determinado

tema se necesita comprender lo que se lee. Para Piaget el niño es visto

como constructor activo de su conocimiento y por lo tanto del lenguaje.

El lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es

decir que el niño cuando nace no posee lenguaje, sino que lo va

incorporando poco a poco como parte de su desarrollo cognitivo, a su

vez el lenguaje es una manifestación del pensamiento.
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SUGERENCIAS

a) A las comisiones de planificación del currículo de las diversas

instituciones de nuestro medio y de la región, sugiero consideren en

la planificación programación anual o propuestas de temas eje o

transversales el desarrollo de Periodismo escolar como un taller que

permita mejorar la expresión oral.

b) A los docentes de las diversas instituciones de Huánuco y de la

Región, sugiero implementar talleres de Periodismo Escolar para

que en horarios libres o del recreo desarrollen su expresión oral y a

la vez sirva como un medio de difusión de las diversas actividades

extracurriculares que realiza la institución educativa.

c) A los tutores de las instituciones educativas de nuestro ámbito,

sugiero seleccionar temas de índole social para difundir a través del

Programa de Periodismo Escolar y la vez permita mejorar la

expresión oral.
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PROGRAMA PERIODISMO ESCOLAR

a) JUSTIFICACIÓN:
Programa Periodismo Escolar, consistente en el uso de las estrategias de debate,
entrevista y el reportaje, con la finalidad ayudar al niño a expresarse con
coherencia, claridad y una buena entonación, desarrollando la capacidad
expresarse de forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función
de propósitos diversos, y pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos.

b) OBJETIVOS:
Mejorar la coherencia expresando concordancia en sus ideas de manera
ordenada, pronunciando con sentido lógico las palabras al narrar un texto.
Optimizar la claridad pronunciando adecuadamente las frases verbales u
oraciones.
Consolidar la entonación empleando las pausas necesarias al comunicar un
mensaje y acentuar correctamente cada palabra.

c) SESIONES:
La mesa redonda – Tema Calentamiento Global.
Panel doble - Tema La tecnología.
Foro – Tema La alimentación.
Discusión guiada – Tema Programas de la Tv.
La entrevista estructurada – Entrevista Personal.
La entrevista no estructurada – Entrevista a un famoso (Pelo de Ambrosio),
Reportaje descriptivo a Mario Vargas Llosa.
Reportaje narrativo – Actividades previas a la víspera de Navidad.
Reportaje instructivo – El Uso correcto del Agua, Reportaje de entretenimiento
al centro comercial Real Plaza.
Reportaje social – Trabajo infantil en el departamento Huánuco, Reportaje
Documental a los lugares turísticos de la ciudad de Huánuco.



SESION N°01
La técnica de la mesa redonda

OBJETIVO
ESPECIFICO

Debatir de forma fluida y coherente sobre un tema propuesto

ACTIVIDAD Debatiendo de forma fluida y coherente sobre el tema de la mala
alimentación, a través de la técnica de debate, la mesa redonda.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Establecemos nuestras normas de convivencia

para debatir entre grupos.
o Se entrega una ficha informativa del tema la

tecnología.
o Forman una media luna

10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Se describe la actividad de la mesa redonda en
donde cada alumno mencionará si la tecnología
es buena o no.

o Si alguien quiere contradecir la opinión de su
compañero podrá pedir la palabra..

o El moderador que será la profesora controlará
el tiempo cortando la participación si se da el
exceso de tiempo de respuesta.

o Se dará como máximo un minuto por alumno.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imágenes, hoja de información.
INDICADOR DE
LOGRO

Debate de forma fluida  y coherente sobre el tema de la tecnología.



FICHA INFORMATIVA

CALENTAMIENTO GLOBAL

¿Qué es el calentamiento global?

El calentamiento global es el incremento de la temperatura en la tierra, los científicos se han
encargado de realizar mediciones durante siglos y han podido identificar estos cambios.
.En las últimas décadas el incremento ha sido más brusco y por lo tanto es necesario
concientizar a la población mundial de los problemas y las soluciones que deben de intentarse
ante esta problemática.

¿Que produce el calentamiento global?

Se han realizado numerosos estudios científicos, la mayoría de ellos en la última década donde
casi la totalidad de las organizaciones científicas coinciden en que el calentamiento global se
debe a la producción de gases de efecto invernadero.

Muchos de estos gases están presentes en la atmosfera de forma natural, pero otros son
producidos por las industrias, por ejemplo: el co2 (dióxido de carbono), que también es liberado
al medio ambiente por los automóviles.

¿Qué puede provocar el calentamiento global?

Entre los efectos más significativos se encuentra un incremento del nivel del mar debido al
derretimiento el hielo glaciar, esto causa que los mares ganen terreno a las costas.
Se experimentara más continuamente, sequias y olas de calor, hoy en día ya se experimenta
su incremento en las regiones tropicales.
También se producirían lluvias torrenciales más a menudo, lo cual a su vez tendría el efecto de
las pérdidas de las cosechas y por lo tanto escases de alimentos.

¿Cómo solucionar o reducir el calentamiento global?

Actualmente los científicos están realizando diversas investigaciones donde intentan acumular
más datos, para determinar que tanta culpa tiene el ser humano en este calentamiento global,
aunque sin duda la contaminación producida por actividades industriales ha influido mucho en
este cambio climático.

Es necesario reducir el humo liberado a la atmosfera por parte de los vehículos como los
automóviles, motocicletas y buses. En la actualidad la mayoría de las empresas fabricantes de
automóviles se preocupan por reducir estas emisiones de gases en sus vehículos y también
han sacado versiones especiales que son más amigables con el ambiente.

La utilización de energías limpias como la electricidad es necesaria, aquí también los
fabricantes de automóviles se han preocupado por sacar modelos de automóviles que
funcionan con electricidad.
La reducción de las quemas forestales por parte de los agricultores es también de mucha
importancia,
, muchas veces antes de sembrar los agricultores toman la decisión de quemar la hierba y
desechos secos, esto libera mucho dióxido de carbono al ambiente.

La reducción de las quemas forestales por parte de los agricultores es también de mucha
importancia.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Mesa redonda – Calentamiento global.

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
exponer su
opinión.

Pronuncia
correctamente
las palabras al
hablar.

Modula el
tono de su
voz al
exponer
su
opinión.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°02
La técnica de debate el panel doble

OBJETIVO
ESPECIFICO

Debatir de forma fluida y coherente sobre un tema propuesto

ACTIVIDAD Debatiendo de forma fluida y coherente sobre el tema de la tecnología, a
través de la técnica de debate, el panel doble.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Establecemos nuestras normas de convivencia

para debatir entre grupos.
o El docente muestra imágenes de aparatos

electrónicos antiguos y aparatos electrónicos de
la actualidad.

Responden a preguntas de metacognición:
o ¿Qué diferencias encuentran en ambas

imágenes?
o ¿Los aparatos has mejorado al pasar el

tiempo?
o ¿La tecnología es buena hoy en día?, ¿Por

qué?

10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema La tecnología.
o Leemos la ficha de información.
o Damos a conocer las pautas generales:
o Formamos mini grupos de 5 integrantes, en el

cual asumirán respectivamente las posturas a
favor y en contra de la idea sometida a
discusión, por espacio de un minuto.

o Elegimos un moderador (que bien podría ser el
docente, quien a su vez es quien controla el
tiempo de participación del alumno).

o Ambos grupos debaten el tema propuesto.
o Concluido el debate se pasa al grupo general

para que éste haga una evaluación, cada
alumno tendrá espacio de medio a un minuto
para hablar.

o Entregamos la ficha de aplicación el cual
resolverán de manera individual.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imágenes, hoja de información, plumones.
INDICADOR DE
LOGRO

Debate de forma fluida  y coherente sobre el tema de la tecnología.



FICHA INFORMATIVA

LA TECNOLOGÍA

Vivimos en la denominada era tecnológica, pero no nos hemos dado cuenta de cuánto ha

influido en nuestras vidas hasta ahora, y cómo influirá en el futuro.

El uso de la tecnología, con sus diversos componentes que van desde un simple teléfono

celular, internet o aparatos de última generación, es parte común de nuestras vidas, más aún

de los adolescentes y jóvenes. Los niños no quedan atrás y aceleradamente entran a vivir esa

“vida tecnológica” que para los adultos generalmente es un mundo desconocido.

La tecnología no es mala. Pero, ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo la usan los niños, los

adolescentes, los jóvenes? ¿Cómo está afectando nuestras vidas?

En este contexto de nuevas tecnologías apareció Internet, y con este nuevo medio de

comunicación servicios que son usados hasta con cierta irresponsabilidad, más por

desconocimiento. Uno de ellos es la red social Facebook, donde se concentra gran parte del

relacionamiento de adolescentes y jóvenes. Otro es Twitter, donde rápidamente los chicos

están ingresando.

Si bien se está trabajando para expandir el conocimiento sobre el uso de tecnologías, entender

cómo funcionan estas redes, conocer sus beneficios y sus riesgos, no es tenido aún en cuenta

y es parte de la responsabilidad de padres, docentes y autoridades.

Ante unas simples preguntas, nos surgen grandes interrogantes.

– ¿Cómo podemos controlar, enseñar y guiar a niños, adolescentes y jóvenes si no

entendemos este fenómeno?

– ¿Cómo los niños, adolescentes, jóvenes y adultos podrán dar un buen uso a la tecnología si

no conocen lo que está sucediendo?

Estas interrogantes deben ser analizadas en charlas y debates en las escuelas del país, de

manera urgente. Y el tema debe ser foco de atención de los docentes y autoridades del

Ministerio de Educación.

Los niños y adolescentes cada vez están más insertos en el uso de las nuevas tecnologías,

pero no están siendo guidados. Es un tema muy actual, grave y que, aparte de algunas

iniciativas aisladas, no tiene un norte en cuanto a su tratamiento educativo.

Los medios de comunicación no han contribuido hasta ahora en gran medida a abrir este

debate. Los periodistas deberían empezar a ahondar sobre este tema. Será un gran aporte.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema. Panel doble – La tecnología

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
exponer su
opinión.

Pronuncia
correctamente
las palabras al
hablar.

Modula el
tono de su
voz al
exponer su
opinión.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°03
La técnica del Foro

OBJETIVO
ESPECIFICO

Debatir de forma fluida y coherente sobre un tema propuesto

ACTIVIDAD Debatiendo de forma fluida y coherente sobre el tema de la mala
alimentación, a través de la técnica de debate, el Foro.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Establecemos nuestras normas de convivencia

para debatir entre grupos.
o Se entrega una ficha informativa de La mala

alimentación.
o Se forma dos grupos de seis integrantes
o Se prepara un expositor del grupo para explicar

sobre el tema.
10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Se describe la actividad del Foro en donde un
integrante de cada grupo saldrá a exponer.

o El grupo 1 formularán preguntas al grupo 2 y
viceversa, cada repuesta será de un tiempo
máximo de 1 minuto.

o El moderador que será la profesora controlará
el tiempo cortando la participación si se da el
exceso de tiempo de respuesta.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imágenes, hoja de información.
INDICADOR DE
LOGRO

Debate de forma fluida  y coherente sobre el tema de la mala
alimentación.



FICHA INFORMATIVA

LA MALA ALIMENTACIÓN

¿Qué es una mala alimentación?

Una mala alimentación es no variar los alimentos, ingerir demasiadas

Grasas o demasiadas proteínas, etc., lo normal es variar los alimentos

comer de todo y variado, y sobre todo muchas frutas y verduras, no olvidarse del pescado al
menos 4 veces por semana, y carnes, unas veces blancas ,otras veces rojas , beber mucha
agua y poco alcohol.

Una mala alimentación es la que no aporta a nuestro organismo los nutrientes necesarios para
realizar las funciones necesarias para la vida. Cada persona tiene unas necesidades distintas,
y según nuestra actividad diaria, el lugar donde vivimos y las condiciones meteorológicas, estas
varían de modo significativo.

No es lo mismo alimentarse que comer, pues muchas personas creen que con comer
excesivamente están bien alimentados, cuando puede que no estén aportando alguno de nos
nutrientes que su cuerpo necesita.

¿Cuáles son las consecuencias por una mala alimentación?

Las consecuencias de una mala alimentación pueden ser más o menos graves y se pueden
revertir modificando la dieta hacia una alimentación saludable y completa. Pero hay que tener
presente que en algunos casos, puede ser motivo de problemas no sólo físicos sino que
también mentales. .

Una carencia de sustancias nutritivas puede generar enfermedades como la anemia, el bocio,
escorbuto o raquitismo entre otras. En caso de que se trate de una deficiencia leve que es
reciente seguramente se sufrirá de una baja en la resistencia física, en la capacidad mental,
trastornos de carácter, calambres, adormecimiento y dolores de cabeza entre otras dolencias. .

El hierro es uno de los minerales más importantes para nuestro organismo, una dieta con
aporte de hierro deficiente puede causar problemas graves durante el embarazo, retraso del
crecimiento y trastornos del desarrollo mental a largo plazo. Además le organismo se torna más
vulnerable a contraer infecciones. .

¿Qué enfermedades puede causar la mala alimentación?

Con este apartado pretendemos mejorar los hábitos alimentarios de la gente porque cada vez
hay más personas con enfermedades y queremos evitarlo. Para ello se trabajarán tanto las
premisas para unos buenos hábitos como las enfermedades y problemáticas derivadas de una
mala alimentación. A continuación explicaremos brevemente algunas de las enfermedades más
comunes.

 Bulimia
 Anorexia
 0besidad
 Dismorfia muscular



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: El foro – La mala alimentación

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
exponer su
opinión.

Pronuncia
correctamente
las palabras al
hablar.

Modula el
tono de su
voz al
exponer su
opinión.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°04
La técnica de Discusión guiada

OBJETIVO
ESPECIFICO

Debatir de forma , fluida y coherente sobre un tema propuesto

ACTIVIDAD Debatiendo de forma, fluida y coherente sobre el tema: Programas de la
televisión, a través de la técnica de debate de discusión guiada.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Establecemos nuestras normas de convivencia

para debatir entre grupos.
o Mostramos tres imágenes de diferentes

programas de la TV, que son: América Noticias,
Fábrica de sueños y Esto es guerra.

o La profesora quien es la que guía el debate,
pregunta de manera en general:

o ¿Han visto esos programas en la TV?, ¿Son
importantes?, ¿Cuáles si y cuáles no?, ¿Serán
adecuado para los niños?, ¿Qué sugieren
ustedes al respecto?

10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema Los Programas de la
TV.

o Formamos tres grupos de cuatro y cada grupo
por sorteo obtiene un programa de Tv.

o Dialogarán entre ellos sobre el programa que
les tocó, buscaran el lado positivo y el lado
negativo de dicho programa.

o La profesora (guía) da inicio a la Discusión
guiada formando preguntas a todos los
alumnos.

o Los alumnos al responder o bien dirán según su
criterio que dicho programa es positivo, la
profesora preguntará si alguien en el público
dice lo contrario a su compañero, de ser así la
profesora iniciara la discusión entre
compañeros y los guiará a una sola conclusión.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imágenes, hojas, plumones.
INDICADOR DE
LOGRO

Debate de forma clara, fluida  y coherente sobre el tema de la
tecnología.



RELACIÓN DE PREGUNTAS

1. ¿Es bueno ver el programa Esto es guerra?
RP: Sí – No ¿por qué?

2. ¿En programa Esto es guerra se practica deporte?
RP: Sí – No ¿por qué?

3. ¿Crees que en el programa Esto es guerra existe discriminación?
RP: Sí – No ¿por qué?

4. ¿Estás de acuerdo que Kina Malpartida esté trabajando en el programa Esto es
guerra?
RP: Sí – No ¿por qué?

5. ¿Crees que el programa Fábrica de Sueños es un buen programa?
RP: Sí – No ¿por qué?

6. ¿Estás de acuerdo que el programa Fábrica de Sueños ayude a los más
necesitados?
RP: Sí – No ¿por qué?

7. ¿Estás de acuerdo con el horario  que se transmite el programa Fábrica de
Sueño?
RP: Sí – No ¿por qué?

8. ¿Crees que en el programa Fábrica de Sueños existe discriminación?
RP: Sí – No ¿por qué?

9. ¿Crees que el programa América Noticias en un buen programa?
RP: Sí – No ¿por qué?

10. ¿Los reporteros informan bien las noticias del programa América Noticias?
RP: Sí – No ¿por qué?

11. ¿Estás de acuerdo con el horario  que se transmite el programa América
Noticias?
RP: Sí – No ¿por qué?

12. ¿Crees que siempre informan la verdad de la noticia?
RP: Sí – No ¿por qué?



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema. Discusión guiada – Programas de la tv.

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Responde
con
seguridad y
confianza

Se expresa
con
pronunciación
y entonación
adecuada

Explica y
fundamenta
sus
opiniones
con
coherencia

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°05
La técnica de la Entrevista Estructurada

OBJETIVO
ESPECIFICO

Responde preguntas estructuradas de forma fluida, segura y coherente.

ACTIVIDAD Responde preguntas estructuras simulando una entrevista personal.
ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO

o Participa de las actividades permanentes como
el saludo y el rezo.

o Se entrega una ficha informativa en donde
indica de cómo presentarse ante una entrevista
personal.

o Practican entre dos, simulando uno ser el
entrevistador y el otro el entrevistado y
viceversa. 10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Entrevista Personal.
o Los alumnos simularan que la entrevista

personal es para un puesto de trabajo como
profesores de primaria.

o Practicamos postura, modulamos la voz con
ejercicios del diafragma, hacemos algunos
movimientos correctos de la mano imaginando
el escenario de la entrevista.

o La profesora será la entrevistadora quien ya
tendrá las preguntas estructuradas.

o Los alumnos de uno en uno serán los
entrevistados.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS , hojas,
INDICADOR DE
LOGRO

Responde de forma, fluida, segura  y coherente frente a la entrevista
personal.



PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

1. ¿Cómo supo ud. sobre este puesto de trabajo?

- Respuesta libre

2. ¿Usted tiene experiencia trabajando con niños?

- Respuesta libre

3. ¿Qué virtudes considera tener?

- Respuesta libre

4. ¿Qué defectos considera tener?

- Respuesta libre

5. ¿Cuánto considera ganar en este empleo?

- Respuesta libre

6. ¿Qué opina ud de esta Institución Educativa?

- Respuesta libre

7. ¿Considera que un buen clima laboral debe ser primordial en un trabajo?

- Respuesta libre

8. ¿Si esta vez no ocupa este puesto de trabajo, volvería a presentarse

posteriormente a este mismo puesto de trabajo en una nueva oportunidad?

- Respuesta libre



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Estructurada – Entrevista Personal

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
responder.

Pronuncia
correctamente
las palabras al
hablar.

Modula el
tono de su
voz al
exponer su
opinión.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°05
La técnica de la Entrevista no Estructurada

OBJETIVO
ESPECIFICO

Formula preguntas espontáneas de forma fluida, segura y coherente.

ACTIVIDAD Formula preguntas espontáneas frente a una entrevista no estructurada,
simulando la entrevista a un famoso.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos la imagen del cantante Pelo de

Ambrosio.
o Responden  a las interrogantes: ¿Conocen al

cantante Pelo de Ambrosio?, ¿Qué canción les
gusta más?, ¿Qué le preguntarían si lo tuvieran
frente a ustedes? 10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Entrevista a un
famoso.

o Entregamos una ficha informativa sobre el
cantante Pelo de Ambrosio.

o Imaginan algunas preguntas que le harían si él
estaría a su al frente.

o Simulamos que la profesora es el cantante Pelo
de Ambrosio en una conferencia de prensa.

o Los alumnos de uno en uno harán preguntas no
estructuradas, es decir rápidas al cantante.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imágenes, ficha informativa.
INDICADOR DE
LOGRO

Formula preguntas espontáneas frente a una entrevista no estructurad.



FICHA INFORMATIVA

PELO DE AMBROSIO

Cantante Huanuqueño

Sus padres son Jorge d'Ambrosio Robles y Carmela Robles Gallardo, es el cuarto de
cinco hermanos. Viene de una familia de artistas por parte de su madre quien es una
eximia pianista huanuqueña maestra de piano clásico y por parte de su padre adquiere
la descendencia italiana. Es nieto del compositor de música sacra (sacramentada)
Juan de Dios Robles Templo quién es cantante y arreglista de la música clásica y
sobrino nieto del musicólogo y reconocido compositor peruano, Daniel Alomía Robles
autor del El cóndor pasa.

Sus inicios musicales fueron formados en casa ya que, con la madriguera musical
empezó con la ejecución del piano clásico, posteriormente en la adolescencia se nutre
de la música popular y se convierte en compositor de diversos géneros.

Su primera composición ganadora y galardonada fue en 1986 (el periódico del cielo)
donde fue ganador del festival de Huánuco. Su segunda obra ganadora y galardonada
fue en 1987 (quiero a mi pueblo) en el festival internacional en Huánuco.

Su disco "Lejos de ti ", tiene 24 canciones de las cuales muchos grupos y solistas de
todo el mundo han usado varias de ellas en su repertorio siendo así una de los discos
más vendidos y hasta el día de hoy ha llegado a la cifra récord de 400 versiones
grabas. La misma suerte, sucede con las canciones "Y que paso", "He sentido amor".3
, "Esta noche" y "Alpaquitay" las cuales han empezado a tener 150 versiones grabas
cada una.

Hoy en día es considerado como uno de los compositores más influyente e importante
de hispano américa

En el año 2012 el éxito para Pelo D'Ambrosio fue total. Su tema "Lejos de ti" fue
elegido como la canción más votada en los Premios Luces del Diario El Comercio



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: entrevista no estructurada

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza en el
momento de
preguntar

Entona
correctamente
su voz al
momento de
preguntar

Formula
preguntas
coherentes y
de forma
precisa

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°07
La técnica del Reportaje Descriptivo

OBJETIVO
ESPECIFICO

Narra la descripción de un personaje con seguridad y confianza.

ACTIVIDAD Narra con seguridad y confianza la biografía de Mario Vargas Llosa..
ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO

o Participa de las actividades permanentes como
el saludo y el rezo.

o Presentamos la imagen de Mario Vargas Llosa.
o Responden preguntas: ¿Conocen a este

personaje?, ¿por qué será muy famoso?

10min
ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje
descriptivo.

o Leen una ficha informativa sobre la biografía de
Mario Vargas Llosa.

o Practicamos postura, modulamos la voz con
ejercicios del diafragma, hacemos algunos
movimientos correctos del cuerpo  sobre todo
con las manos.

o Los alumnos harán un reportaje descriptivo al
escritor Mario Vargas Llosa.

o El escenario será un programa de televisión
basado en escritores peruanos.

o De uno en uno saldrán a narrar su reportaje y lo
harán acompañado de un micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha informativa.
INDICADOR DE
LOGRO

Responde de forma, fluida, segura  y coherente frente a la entrevista
personal.

.



BIOGRAFÍA DE MARIO VARGAS LLOSA

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936, es un
escritor peruano, que adquirió la nacionalidad española en 1993. Considerado uno de
los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, su obra ha cosechado
numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el
Premio Cervantes (1994) —entendido como el más importante en lengua castellana—,
el Premio Leopoldo Alas (1959), el Premio Biblioteca Breve (1963), el Premio Rómulo
Gallegos (1967), el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y el Premio
Planeta (1993) entre otros. Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo
señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa.

Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como: La ciudad y los
perros (1962), La casa verde (1965) y Conversación en La Catedral (1969). Continúa
escribiendo prolíficamente en una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica
literaria y el periodismo. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas
policiacas, históricas y políticas. Varias de ellas, como Pantaleón y las visitadoras
(1973) y La fiesta del chivo (2000), han sido adaptadas y llevadas al cine.

Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor
sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano; sin embargo,
de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Desde que inició su
carrera literaria en 1958 reside en Europa (entre España, Gran Bretaña, Suiza y
Francia) la mayor parte del tiempo, de modo que en su obra se percibe también una
cierta influencia europea.

Al igual que otros autores hispanoamericanos, ha participado en política, pero él, a
diferencia de los anteriores hispanos galardonados por la Academia Sueca, es
defensor de las ideas liberales. Fue candidato a la presidencia del Perú en las
elecciones de 1990 por la coalición política de centroderecha Frente Democrático.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Reportaje descriptivo

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza en el
momento de
narrar.

Entona
correctamente
su voz al
momento de
narrar.

Muestra una
buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°08
La técnica del Reportaje Narrativo

OBJETIVO
ESPECIFICO

Expone sus ideas relacionado a sus vivencias con  interés, coherencia y
confianza.

ACTIVIDAD Expone sus actividades previas a la víspera de la navidad con interés,
coherencia y confianza.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos una imagen sobre la navidad
o Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué

representa la imagen?, ¿Cuándo lo
celebramos?, ¿Les gusta la navidad?, ¿Por
qué?, ¿Qué hacen ustedes en la víspera de la
navidad? 10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje Narrativo.
o Les entregamos una hoja de trabajo en donde

escribirán un resumen de las actividades que
ellos realizan previas a la navidad.

o Repasan la actividad mentalmente van
guardando la información.

o Practicamos el movimiento corporal, modulamos
la voz con ejercicios de diafragma y fijamos la
mirada al público con un micrófono.

o El escenario será un programa de televisión.
o Al narrar su reportaje lo harán acompañado de

un micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha de trabajo.
INDICADOR DE
LOGRO

Expone sus actividades previas a la víspera de la navidad con coherencia
y confianza.



FICHA DE TRABAJO

1. Escribe un breve resumen de todas tus actividades en vísperas de la navidad.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Reportaje Narrativo

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza en
el momento
de exponer.

Tiene
coherencia en
sus palabras
al exponer.

Muestra
una buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°09
La técnica del Reportaje Instructivo

OBJETIVO
ESPECIFICO

Expone con  interés, coherencia y confianza.

ACTIVIDAD Expone sobre el uso correcto del agua con interés, coherencia y
confianza.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos una imagen sobre el cuidado del

agua.
o Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué

representa la imagen?, ¿Cuándo debemos
cerrar el caño?, ¿Estará bien desperdiciar el
agua?, ¿Por qué?, ¿Qué hacen ustedes para
evitar desperdiciar el agua?

10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje Instructivo
- El uso correcto del agua.

o Les entregamos una hoja informativa sobre el
tema.

o Repasan la actividad mentalmente y van
guardando la información.

o Practicamos el movimiento corporal,
modulamos la voz con ejercicios de diafragma y
fijamos la mirada al público con un micrófono.

o El escenario será un programa de televisión.
o De uno en uno pasarán al frente a narrar su

reportaje y lo harán acompañado de un
micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha informativa.
INDICADOR DE
LOGRO

Expone con  interés, coherencia y confianza, así mismo toma conciencia
sobre el uso correcto del agua.



FICHA INFORMATIVA

USO ADECUADO DEL AGUA

El Ministerio de Vivienda sugiere a los ciudadanos 15 acciones concretas para el
ahorro de agua en sus casas:

1. Examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen
fugas. Gota a gota el agua se agota.

2. Hacer uso de los sistemas de recolección de agua lluvia en las casas, las cuales
pueden ser usadas para lavado de ropas, aseo de las viviendas e instalaciones
sanitarias.

3. Efectuar el riego de las plantas y jardines únicamente dos veces por semana, en
horas de la noche o temprano en la mañana, preferiblemente implementando sistemas
de riego por goteo.

4. Cuando se laven los platos a mano, utilizar una tina para lavarlos y otra para
enjuagarlos. Nunca debajo del chorro de la llave abierta.

5. Tomar duchas de corta duración y cerrar la llave mientras se enjabona.

6. Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta.

7. Cerrar la llave mientras se afeita, utilizar un recipiente o el tapón del lavabo para
afeitarse.

8. Lavar los vehículos en sitios establecidos para tal fin; si se lava en casa; utilizar solo
un balde de agua.

9. Enseñar a los niños a no desperdiciar el agua.

10. Revisar periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando
correctamente.

11. Instalar sanitarios de bajo consumo.

12. Revisar los empaques de las llaves al menos 2 veces por año.

13. Recolectar el agua que sale de la ducha mientras se espera que se caliente con el
fin de utilizarla para plantas o sanitarios.

14. Utilizar la lavadora para cargas completas evitando su uso para pocas prendas.

15. Evitar el uso de manguera por el desperdicio de agua.

Denuncie a quien desperdicie agua o tenga conexiones fraudulentas. Complete con un
ladrillo o botella llena de agua el depósito de su inodoro para que en cada descarga se
utilice menos agua.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Reportaje Instructivo

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza en
el momento
de exponer.

Entona
correctamente
sus palabras
al exponer.

Muestra
una buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°10
La técnica del Reportaje de Entretenimiento

OBJETIVO
ESPECIFICO

Expresa con seguridad y confianza sus ideas al exponer.

ACTIVIDAD Expresa con seguridad y confianza sus ideas al narrar su reportaje del
centro comercial Real Plaza.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos una imagen sobre el centro

comercial Real Plaza.
o Responde a las siguientes preguntas: ¿conocen

este lugar de la imagen?, ¿Han ido alguna vez?,
¿Qué actividades se realizan en ese lugar?, ¿Lo
consideran entretenido?, ¿Qué actividad es su
favorita en ese lugar?

10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje al centro
comercial Real Plaza.

o Les entregamos una hoja de trabajo, en donde
escribirán en un breve resumen las actividades
que se realizan en el centro comercial.

o Repasan la actividad mentalmente y van
guardando la información.

o Practicamos el movimiento corporal, modulamos
la voz con ejercicios de diafragma y fijamos la
mirada al público con un micrófono.

o El escenario será un programa de televisión.
o De uno en uno pasarán al frente a narrar su

reportaje y lo harán acompañado de un
micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha de trabajo.
INDICADOR DE
LOGRO

Expone con  interés, coherencia y confianza, así mismo toma conciencia
sobre el uso correcto del agua.



FICHA DE TRABAJO

1. Escribe un breve resumen de las actividades que se realizan en el centro comercial
Real Plaza.



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Reportaje de Entretenimiento

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Pronuncia
correctamente
las palabras al
momento de
exponer.

Entona
correctamente
sus palabras
al exponer.

Muestra
una buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo
Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°11
La técnica del Reportaje de Social

OBJETIVO
ESPECIFICO

Expresa con seguridad y confianza sus ideas al exponer.

ACTIVIDAD Expresa con seguridad y confianza sus ideas al narrar su reportaje del
Trabajo Infantil.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos una imagen sobre el trabajo

infantil
o Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué

están haciendo los niños?, ¿Es correcto que
estén trabajando?,¿Por qué trabajan estos
niños? 10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje Social – El
trabajo infantil.

o Les entregamos una ficha informativa.
o Repasan la actividad mentalmente y van

guardando la información.
o Practicamos el movimiento corporal,

modulamos la voz con ejercicios de diafragma y
fijamos la mirada al público con un micrófono.

o El escenario será un programa de televisión.
o De uno en uno pasarán al frente a narrar su

reportaje y lo harán acompañado de un
micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha informativa.
INDICADOR DE
LOGRO

Expone con  interés, coherencia y confianza, así mismo toma conciencia
sobre el trabajo infantil.



FICHA INFORMATIVA

TRABAJO INFANTIL

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil
que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes
en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con
su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda
que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las
tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar
dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los
pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y
les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad
adulta.

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico.

Así pues, se alude al trabajo que:

 es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;

 interfiere con su escolarización puesto que:

 les priva de la posibilidad de asistir a clases;

 les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o

 les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho
tiempo.

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones
de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades
y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una
edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad
específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la
cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que
persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector. .



LISTA DE COTEJO

Para evaluar Expresión oral

Tema: Reportaje social

N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
momento de
exponer.

Entona
correctamente
sus palabras
al exponer.

Muestra
una buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio



SESION N°12
La técnica del Reportaje Documental

OBJETIVO
ESPECIFICO

Expresa con seguridad y confianza sus ideas al exponer.

ACTIVIDAD Expresa con seguridad y confianza sus ideas al narrar  un documental a
los lugares turísticos de la ciudad de Huánuco.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD DE INICIO TIEMPO
o Participa de las actividades permanentes como

el saludo y el rezo.
o Presentamos una imagen sobre los lugares

turísticos de Huánuco.
o Responde a las siguientes preguntas:

¿Conocen estos lugares?, ¿En qué parte del
Perú se encuentran?,¿Cuál de ellos es su
favorita?. 10min

ACTIVIDAD CENTRAL

30min

o Damos a conocer el tema: Reportaje de un
Documental – Lugares turísticos de la ciudad
Huánuco.

o Les entregamos una ficha informativa.
o Repasan la actividad mentalmente y van

guardando la información.
o Practicamos el movimiento corporal,

modulamos la voz con ejercicios de diafragma y
fijamos la mirada al público con un micrófono.

o El escenario será un programa de televisión.
o De uno en uno pasarán al frente a narrar su

reportaje y lo harán acompañado de un
micrófono.

ACTIVIDAD DE CIERRE

5min
Responden en forma oral interrogantes de
evaluación:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo aprendí?
o ¿Para qué aprendí?

RECURSOS Imagen, micrófono, ficha informativa.
INDICADOR DE
LOGRO

Expone con  interés, coherencia y seguridad, al narra el documental de
los lugares turísticos de la ciudad de Huánuco.



FICHA INFORMATIVA

HUÁNUCO: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS: La región Huánuco posee
importantes atractivos turísticos, cuenta con nevados, cordilleras, cálidos valles y selvas
amazónicas. Asimismo, posee ruinas arqueológicas, templos coloniales y especialmente un
magnifico clima que es considerado como uno de los mejores climas del mundo.

. Atractivos Turísticos:

Plaza de armas.- La plaza de Armas fue construida en 1845. En el centro de la plaza se
encuentra una pileta, esculpida por el escultor italiano Pedro Caretti, utilizando para su
acabado una piedra de granito de 4 metros de altura, que en tiempos prehispánicos constituyó
objeto de culto para los antiguos moradores de la zona. La plaza se encuentra adornada con
árboles de ficus y jacarandá que la rodean.

Catedral de la Ciudad de Huánuco.- La antigua Catedral fue construida en el año de 1618,
reedificándose en muchas oportunidades, siendo la última en la década de los 70. Se
encuentra ubicada en la parte norte de la Plaza de Armas y la actual edificación, de estilo
moderno y funcional, fue diseñada por el arquitecto alemán Kuno, siendo único a nivel mundial.
En la construcción destacan dos torres que simbolizan dos manos en actitud de plegaria. En su
interior guarda la bellísima imagen del Señor de Burgos, escultura de una sola pieza de
madera, muy venerada por los fieles huanuqueños. Asimismo, en su interior se guardan
reliquias del siglo antepasado, como la casulla que perteneció a Santo Toribio de Mogrovejo y
el báculo del Monseñor Teodoro del Valle, entre otros. También se puede apreciar la colección
pictórica de gran valor perteneciente a la Escuela Cuzqueña, destacando por su singular
belleza el cuadro de "La Virgen del Rosario", "Santa Rosa de Lima", denominada también "Los
Esposorios de Santa Rosa", "La Virgen de Guadalupe", obsequio de Fray José Mujica. De igual
forma, resalta la escultura del Apóstol Juan y la Virgen Dolores. Iglesia San Cristóbal.- Se trata
de la primera Iglesia de la región construida por los españoles, guarda tallados de madera muy
antiguas de la “Virgen de la Asunción”, “San Agustín” y la “Virgen Dolorosa”.

Iglesia de San Francisco.- La Iglesia fue construida en el año de 1560 por los frailes
franciscanos y el aporte pecuniario de algunos encomenderos. Es la segunda Iglesia que se
construyó en la ciudad, anexa a un convento que un comienzo estuvo consagrada a su Patrono
“San Bernardino”. No se conoce quién fue el fundador del convento pero según documentos de
la época prueban que la iglesia fue reedificada por el Sacerdote Andrés Corzo. Los
franciscanos fueron los primeros catequizadores del territorio de Huánuco, encargándose de
los primeros repartimientos de indios, fundando pueblos y erigiendo iglesias en ellos.
Actualmente su arquitectura es de estilo neoclásico, pero el decorado de los altares dorados es
de estilo barroco, con una serie de motivos que constituyen el aporte de los artistas de la
región.

Iglesia de San Sebastián.- El templo de San Sebastián fue levantado a principios del siglo
XVII por el hermano Diego de las Casas, de acuerdo a versiones no confirmadas. Dicho templo
se encuentra en las proximidades de los puentes Tingo y San Sebastián. La iglesia cuenta con
un diseño arquitectónico colonial y posee la única escultura en el mundo donde la imagen de
“San Sebastián” aparece con manchas de viruela en el cuerpo. A este santo se le atribuye el
milagro que hizo al hijo del zapatero Antonio Pantoja, una de las víctimas de una terrible
epidemia de viruela que asoló la ciudad.

Puente Calicanto.- Es una magnífica obra del siglo pasado, que se extiende sobre el
majestuoso río Huallaga. Este puente sirve de enlace entre las ciudades de Huánuco y Tingo
María. El puente fue construido a base de piedra de “canto rodado” unida con mezcla de “cal”,
arena y claras de huevos, de donde se deriva su nombre. Tiene una extensión de 60 metros y
está formado por dos columnas que terminan en balcones semicirculares. En el lugar se
recuerda el fusilamiento de los héroes Huanuqueños, que se levantaron contra la dominación



española en 1812 y también la proclamación de la Independencia antes que todas las ciudades
del Perú, el 15 de Julio de 1820.

Kotosh o Templo de las Manos Cruzadas Plaza de armas.- Ubicada a sólo 5 Km. al oeste
de la ciudad de Huánuco, se encuentra el templo de Kotosh, que data del periodo precerámico
o arcaico final (11 000 – 6 600 a.c.). Su descubrimiento ocurrió en los inicios de la década de
1960, en un estudio realizado por arqueólogos japoneses, quienes fueron dirigidos por Seiichi
Izumi, quien logró dejar ver que bajo una edificación llamada “Los Nichitos”, se halló lo que hoy
se conoce como “El Templo de las Manos Cruzadas”, llamado así porque en una de sus
paredes se encontró dos esculturas que representan un par de manos cruzadas. Kotosh estaba
formado por una cadena de tres templos similares, levantados sobre escenarios construidos y
apoyadas sobre la ladera del cerro. En un caso, la mano derecha sobre la izquierda y en otro la
izquierda sobre la derecha, por lo que se cree que tuvo relación con alguna idea de dualidad
presente en la cosmovisión de los antiguos peruanos de esta parte del país. Plaza de armas.-
La exposición comprende más de 10 mil piezas entre las cuales
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N° APELLIDOS Y NOMBRES

Muestra
seguridad y
confianza al
momento de
exponer.

Entona
correctamente
sus palabras
al exponer.

Muestra
una buena
postura a la
hora de
hablar.

SI NO SI NO SI NO
01 Acho Tarazona Flavio Adriel Cristian

02 Cadillo Arratea Marcelo Sebasian

03 Claudio Anchante Alex Dhayro

04 Cruz Rojas Araceli Nathalie

05 Isidro Prieto María Fernanda

06 La Rosa Castro Lourdes Andrea

07 Martinez Pozo Angel Eduardo Braulio

08 Principe Santiago Luis David

09 Sanchez Jorge Diana  Isabel

10 Santos Juan De Dios Nikol Gridely

11 Tarazona Palomino Ian Joel

12 Zevallos Gonzales Mateo Fabrizio
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