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RESUMEN 

 La presente investigación demostró que el programa lenguaje lúdico desarrolla 

la expresión oral en estudiantes del 5to grado de la I.E Daniel Alomia Robles 

Huánuco – 2016. 

La población estuvo constituida por estudiantes del 5to grado de la I.E Daniel 

Alomia Robles, a la que llamamos población muestral, se encuentran estudiantes 

de ambos sexos, cuya edad se encuentra entre los 10 y 11 años; se seleccionó 

la población muestral en forma aleatoria de un total de 30 niños (as),  a quienes 

se le asigno equitativamente a los grupos: experimental y control. El diseño de 

investigación adoptado fue el experimental, con pretest y postest. Dicha 

población muestral fue distribuido de la siguiente manera: 15 alumnos para el 

grupo experimental y 15 alumnos para el grupo control. 

 Se utilizó el instrumento de investigación el pretest y postest Cuestionario de 

expresión oral (mejorando mi expresión oral) la cual fue elaborado por Javier 

Murillo Torrecilla. El tratamiento experimental consistió en la aplicación del 

programa lenguaje lúdico, dicha metodología está basada en juegos de palabras 

de su contexto, el desarrollo del Método lenguaje lúdico consistió en entregar a 

los estudiantes fichas de aprendizaje, materiales didácticos, específicamente los 

juegos de palabras trabalenguas, jitanjaforas, poesías, calambures, etc.  

Durante 4 semanas, 3 sesiones por semana, con una duración de dos horas por 

sesión, que hizo un total de 26 horas académicas, dieron lugar a la obtención de 

resultados importantes. 

 El análisis estadístico comparativo realizado con los datos obtenidos en el 

trabajo de campo, permitió concluir lo siguiente: la “ t= 11,40    (t calculada) para 

una prueba de dos colas donde la “t critica es igual = 1,701  ” en consecuencia 
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se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, quedando 

demostrado que la aplicación del programa lenguaje lúdico es efectiva para 

desarrollar la expresión oral. 

 En conclusión, la aplicación experimental de un programa “lenguaje lúdico” 

incremento significativamente en el rendimiento escolar en el área de 

comunicación. 
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SUMMARY 

 The present research demonstrated that the program lúdico develops the oral 

expression in students of the 5th grade of the I. Daniel Alomia Robles Huánuco - 

2016. 

The population was made up of students of 5th grade of the I.E Daniel Alomia 

Robles, which we call sample population, are students of both sexes, whose age 

is between 10 and 11 years; the master population was randomly selected from 

a total of 30 children, who were assigned equally to the groups: experimental and 

control. The research design adopted was experimental, with pretest and 

posttest. This sample population was distributed as follows: 15 students for the 

experimental group and 15 students for the control group. 

 We used the research instrument the pretest and posttest Questionnaire of oral 

expression (improving my oral expression) which was elaborated by Javier 

Murillo Torrecilla. The experimental treatment consisted in the application of the 

program lúdico language, this methodology is based on word games of its 

context, the development of the Method lúdico language consisted in giving to 

the students learning tokens, didactic materials, specifically the games of words 

tongue, jitanjaforas, poetry, calambures, etc. 

During 4 weeks, 3 sessions per week, lasting two hours per session, which made 

a total of 26 academic hours, resulted in obtaining important results. 

 The comparative statistical analysis carried out with the data obtained in the field 

work allowed us to conclude the following: "t = 11,40 (calculated t) for a two-tailed 

test where the" critical t is equal = 1.701 " rejects the null hypothesis and accepts 

the alternative hypothesis, showing that the application of the ludic language 

program is effective for developing oral expression. 
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 In conclusion, the experimental application of a "playful language" program 

increased significantly in school performance in the area of communication. 
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INTRODUCCION  

Las condiciones en que se desarrolla en el mundo moderno nos indican que las 

habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier época. Las 

actividades que planifican los docentes a diario, deben apuntar a desarrollar esta 

capacidad. La capacidad de memoria de un ser humano no debe confundirse  

con la capacidad de comunicación, por ese motivo es fundamental desarrollar  

habilidades de comunicación  de los estudiante en todo los niveles  de la 

Educación Peruana; más aún en los niveles  inicial y primeros grados del nivel 

primario. 

Debido a que en la escuela es el segundo espacio vital del niño donde aprende 

a relacionarse con sus semejantes y para relacionarse el niño necesita expresar 

sus ideas, emociones, sentimientos, actitudes y habilidades sociales. 

Por ello, es necesario que se reivindique la enseñanza de la comunicación oral 

en situaciones formales e informales; teniendo en cuenta que la expresión oral 

(hablar) y su comprensión (escuchar) son habilidades básicas del lenguaje que 

deben estar íntimamente relacionados. 

Por esta razón propusimos la APLICACIÓN DEL PROGRAMA LENGUAJE 

LÙDICO, PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL 5TO GRADO DE LA I.E 32046 DANIEL ALOMIA ROBLES HUÁNUCO- 

2016. Con la finalidad de optimizar y superar las dificultades que presentan los 

niños en la expresión oral. 

Durante el desarrollo de nuestra investigación encontramos diversas limitaciones 

siendo la más importante la falta de datos estadísticos sobre la expresión oral. 
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Capítulo I, denominado problema de investigación, donde hacemos una visión 

panorámica del problema, formulamos el problema y a la vez presentamos los 

objetivos, la justificación y las limitaciones de la investigación. 

Capítulo II, detallamos el marco teórico, donde damos a conocer los 

antecedentes con trabajos de investigación que tienen relación con al tema de 

expresión oral, por otra parte, se fundamenta las bases teóricas científicas y la 

definición de términos básicos. 

Capítulo III, denominado sistema de hipótesis, en donde se encuentran las 

hipótesis, los variables e indicadores que han sido operacionalizadas. 

Capítulo IV, llamado metodología de la investigación, donde detalla, explica e 

identifica las metodologías, técnicas e instrumentos aplicados en la 

investigación, el nivel al cual pertenece, que es experimental, el tipo de 

investigación aplicada, diseño, población y muestra y por último la validez del 

instrumento por el juicio de Expertos. 

Capítulo V, denominado procesamiento y análisis de datos, donde detalla el 

tratamiento estadístico y análisis de datos, prueba de hipótesis finalmente 

realizamos  la discusión  de resultados. 

Para  concluir el informe  de nuestro trabajo de investigación, consideramos  las 

conclusiones de nuestra investigación, las sugerencias para mejorar  y ampliar  

la investigación  y superar los problemas  colaterales al estudiado , culminado 

con la bibliografía , referencias web gráficas y anexos  donde se adjuntan  los 

instrumentos empleados en la investigación , las evidencias  y documentos 

válidos .Esperamos haber contribuido en la solución de un problema de los 

muchos  que existen en el Sector Educativo de nuestro país. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el Perú enfrenta una difícil labor, la de educar la niñez 

que formara la sociedad del nuevo milenio cuyo objetivo primordial es 

lograr que los niños tengan la capacidad de solucionar sus problemas, 

tener mentes críticas y creadoras, es decir, que se desarrollen 

personalmente para enfrentar la diversidad las circunstancias de la 

vida.  Esto ayudara a que se perciban como sujetos activos con 

funciones específicas que ayudaran al progreso de nuestro país.  

En el informe realizado por el ministerio de educación que presento la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) fue aplicada a 509 mil 

estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y 

privadas de todo el país. El resultado arrojó que en 2° primaria en 

Comprensión Lectora durante 4 años (ECE 2012 - 2015) se avanzó 
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20,1 puntos porcentuales en el nivel satisfactorio y 22,6 puntos 

porcentuales disminuidos en el nivel de Inicio. Siendo la Media 

Promedio de Lectura 7,1. En Matemática se avanzó 16,5 puntos 

porcentuales en el nivel satisfactorio y 26 puntos porcentuales 

disminuidos en el nivel de Inicio. Siendo la Media Promedio de Lectura 

6,1. Esto demuestra que la mitad de estudiantes de segundo grado de 

primaria ya entiende lo que lee. 

En el caso de los estudiantes de las escuelas públicas, el incremento 

en el nivel satisfactorio se dio tanto en Comprensión Lectora como en 

Matemática (en 7 y 2 puntos porcentuales, respectivamente). En las 

escuelas privadas, los estudiantes mejoraron en comprensión lectora 

en 4 puntos porcentuales; sin embargo, en matemática se registró 1 

punto porcentual menos que el 2014. Cabe destacar que en la ECE 

2015, el porcentaje de estudiantes de nivel satisfactorio en 

matemática de las escuelas públicas es más alto que el de las 

escuelas privadas. 

A nivel local, la crisis educativa se acentúa más en las instituciones 

educativas públicas, por lo que continuamente estas brindan 

capacitación a los docentes porque son conscientes de que si no se 

da importancia a este tema ningún estudiante será capaz de enfrentar 

los constantes cambios del mundo globalizado. 

 En Huánuco nuestros niños se encuentran en igual condiciones que 

cualquier otro niño lo único que se necesita es estimularles a que se 

exprese sin temor y digan lo que piensan. En pocas palabras lograr 

que nuestros niños; sean críticos y pueden expresarse. 
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La incidencia del problema indicado nos motiva a investigar este tema 

para contribuir, de alguna manera, a que los niños pueden expresarse 

sin temor, ante cualquier situación, mediante la aplicación de lenguaje 

lúdico basado en el nuevo enfoque pedagógico del constructivismo 

que favorecerá el desarrollo de la expresión y la fluidez de lenguaje 

oral en los niños y niñas de educación primaria procurando de esta 

manera que desarrollan sus habilidades comunicativas mediante la 

participación activa y por ende, generar aprendizaje significativos en 

donde el docente actuará solo como un guía, orientador y facilitador. 

1.1.1 FORMULACIÒN DE PROBLEMA 

1.1.2 Problema General 

 ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del programa 

Lenguaje Lúdico  para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes del 5to grado  de la I.E 32046 Daniel Alomia 

Robles, Huánuco -2016. 

1.1.3  Problemas Específicos 

a) ¿Cuál será el nivel de expresión oral antes y después de la 

aplicación del programa Lenguaje Lúdico en los estudiantes 

del 5to grado   de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco 

-2016. 

 

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

expresión oral, en los estudiantes del 5to grado de la I.E 

32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco -2016. 
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c) ¿Cuál es el grado de dificultad  que tienen los niños  hacia 

el programa Lenguaje Lúdico para mejorar la expresión oral  

de fluidez , entonación, claridad y movimiento corporal en los 

estudiantes del 5to grado  de la I.E 32046 Daniel Alomia 

Robles, Huánuco -2016. 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General  

Determinar el nivel de  efectividad que tiene la aplicación del  

programa Lenguaje Lúdico para mejorar la expresión oral en 

los estudiantes del 5° grado de la I.E 32046 Daniel Alomia 

Robles, Huánuco -2016. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Conocer el nivel de expresión oral  antes y después de la 

aplicación del  programa Lenguaje Lúdico en los estudiantes 

del 5to grado   de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 

Huánuco -2016. 

b) Diseñar el programa Lenguaje Lúdico para mejorar la 

expresión oral, en los estudiantes del 5to grado  de la I.E 

32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco -2016. 

c) Evaluar el nivel de expresión oral logrado por los estudiantes 

del 5to grado   de  la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 

Huánuco -2016, después de la aplicación del programa 

Lenguaje Lúdico. 
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1.3 HIPÓTESIS  

1.3.1 Hipótesis General  

Si, la aplicación del programa   Lenguaje Lúdico es efectivo, 

entonces se mejorara la expresión oral,  en los estudiantes del 

5to grado  de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco -

2016. 

1.3.2 Hipótesis Específicos 

a) El grado de dificultad de la expresión oral antes de la 

aplicación del programa Lenguaje Lúdico. Se encuentra en 

un nivel bajo y al finalizar supera dicha dificultad de 

expresión en los estudiantes del 5to grado de la I.E 32046 

Daniel Alomia Robles, Huánuco -2016. 

b) La estrategia más adecuada para mejorar la expresión oral 

en los estudiantes del 5to grado de la I.E 32046 Daniel 

Alomia Robles, Huánuco -2016, es el programa Lenguaje 

Lúdico. 

c) La aplicación del programa Lenguaje Lúdico produce un 

efecto significativo en el desarrollo de la expresión oral   

fluidez, entonación, claridad y movimiento corporal en los 

estudiantes del 5to grado de la I.E 32046 Daniel Alomia 

Robles, Huánuco -2016. 
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1.4 VARIABLE  

1.4.1 Variable independiente 

 Programa “Lenguaje Lúdico”   

1.4.2 Variable dependiente 

 Expresión oral. 

1.4.3 Dimensiones e indicadores de la investigación  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 

Programa 

“LENGUAJE 

LÚDICO”   

a) Mimos - Dominio corporal 

- Dominio gestual 

- Dominio facial 

- Habilidad expresiva 

b) Jitanjáforas - Volumen 

- Ritmo 

- Tono 

- Fluidez 

c) Destrabalenguas - Capacidad de vocalizar 

- Articular palabras 

- Claridad 

- Cantidad de palabras  

V.D. 

Expresión  

oral 

 

a) Kinésico - Postura corporal 

- Gestos 

- Expresión facial 

- Mirada 

b) Paralingüistico - Volumen de voz 

- Ritmo de voz 

- Tono de voz 

- Fluidez 

c) Verbal -  Vocalización 

-  Articulación 

-  Claridad 

-  Vocabulario 
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1.5 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

Esta propuesta de investigación aplicativa se formula en el marco 

de una institución Educativa Daniel Alomia Robles–Huánuco y en 

respuesta al interés que surge por  conocer.  Cuál es el nivel de 

expresión oral de los/las alumnas del v ciclo de educación primaria 

y, que aparece como un problema explícito en el desarrollo de las 

diversas áreas curriculares, ya que hemos visto un déficit muy 

elevado en cuanto concierre a la forma de expresarse. 

Así mismo el ser humano siempre ha tenido la necesidad de 

comunicarse sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. Quizás sea 

esta necesidad que le llevo a crear un código, mediante, el cual 

pudieran relacionarse con todos los miembros del grupo social 

mediante el uso de lenguaje y comunicación. 

Con el presente estudio, a partir de la misma practica pedagógica, 

se aspira a lograr que los estudiantes aprenden a expresar con 

claridad y libertad lo que piensan, sienten y desean en su vida 

cotidiana y también se propende promover la vivencia de valores 

de interacción y convivencia social. 

1.6 VIABILIDAD   

La investigación es viable porque cuanto se dispone de recursos 

humano, materiales técnicos y financieros, presupuestos, tiempo, 

conocimiento teorice y metodológicos, para llevar acabo el 

desarrollo de la intencionalidad del proyecto. 

A demás de lo descrito, la presente investigación es viable por las 

siguientes razones: 
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 Se cuenta con la logística necesaria y adecuada para su 

aplicación. 

 Se cuenta  con la disponibilidad del tiempo necesario que 

demanda su desarrollo. 

 Se cuenta con el docente del área de comunicación. 

1.7 LIMITACIONES   

 No contamos con suficiente fuente bibliográficas de ambas 

variables. 

 Inicialmente falta de confianza por parte de los educandos. 

 Limitado acceso para revisar los antecedentes de nuestros 

proyecto de investigación. 

 Recursos Económicos: se contó con limitados recursos 

económicos, pero suficientes para solventar los gastos que 

ocasionaron la ejecución del mismo.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Luego de haber visitado la biblioteca de los distintos centros de 

educación superior de la ciudad de Huánuco; Universidad  Nacional 

Hermilio Valdizán, Universidad Privada de Huánuco, el Instituto 

Superior Pedagógico Marcos Duran Martel, se encontraron los 

siguientes antecedentes: 

2.1.1 Antecedentes Nacionales  

En el Perú la investigación sobre la enseñanza de la 

comunicación oral ha sido muy limitada, ya que solo unos 

pocos investigadores han abierto caminos en ese campo de 

investigación. 
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CHUQUIMANTARI G. Luz M y otros (2002); realizo un trabajo 

de investigación denominado “las canciones como medio eficaz 

para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria I.E. N° 31543 Túpac 

Amaru. Azapampa. Chilca” del Instituto Superior Pedagógico 

Privado “Juan Enrique Pestalozzi”, Huancayo – Perú, año 

2002. 

 Las conclusiones a las que llegaron al terminar el estudio, son: 

 La educación rítmica responde a las necesidades  del niño, 

porque a través de la música y canciones, llevan  efecto 

acciones de coordinación motriz y de expresión oral es 

desarrollada con facilidad. 

 Los niños requieren retener lo escuchado para luego 

reproducirlo, ya que durante el aprendizaje lo fundamental es 

repetir las experiencias: reproducir sonidos, entonar 

melodías, recitar textos, etc. Estas son las experiencias que 

en el campo educativo constituye valioso aportes para cultivar 

la memoria de los niños y niñas. 

 El empleo de las canciones durante el desarrollo de las 

secciones de aprendizaje optimiza significativamente el 

desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 
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CHAVARRI ROMERO, Lara y otros en sus tesis titulada: “LA 

DRAMATIZACION Y EL DESARROLLO DE CONTENIDOS 

EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL EN EDUCACION 

PRIMARIA – NUEVO CHINBOTE - 2000” menciona haber 

llegado a las siguiente conclusión: 

 La dramatización ayuda a identificar problemas: como niños 

tímidos, tartamudeo, logrando ayudarlos y si fuera posible a 

superar su dificultad. 

 GOMÉZ Ana y otros (2008) en su trabajo de investigación 

denominada “influencia del taller “expresión literarias” en el 

fortalecimiento de la expresión oral de los niños y niñas del 

tercer grado de educación primaria I.E. 15015 “Héroes de 

Cenepa” Distrito de Castilla – Piura, 2008” llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 El taller “expresiones literarias” ha contribuido a fortalecer la 

expresión oral en los niños y niñas de tercer grado de primaria  

de la I.E. 15015 “Héroes de cenepa”, demostrándose mayor 

fluidez, claridad y confianza a través de la participación 

espontanea, segura, desinhibida en los diferentes módulos. 

 El taller está diseñado y dirigido a los docentes que dentro 

de las aulas sus alumnos presentan dificultades en su 

expresión oral, así como también para los especialistas en 

educación y como para cualquier persona interesada en el 

tema. 
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2.1.2 Antecedentes locales  

EULOGIO VELENZUELA, Henry M y otros en su tesis titulada 

“aplicación de programa DESTRABALECTO para mejorar la 

expresión oral” en los alumnos de la institución educativa 

N°33131- la florida Moras- 2010. Donde menciona haber llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 Se lo logro diagnosticar el bajo nivel de expresión oral que a 

queja a los alumnos de la I.E. N° 33131 la florida – Moras y 

particularmente a los alumnos del sexto grado, la cual se prueba 

a través del instrumento EXPORAL y la observación directa. 

 Se evaluó el nivel de expresión oral después de la aplicación del 

programa DESRTRABALECTO donde el grupo experimental 

incremento su expresión oral a la diferencia del grupo control tal 

como se demuestra en la post prueba.  

 Se comprobó la efectividad del programa DESTRABALECTO en 

el desarrollo de la expresión oral tal como se demuestra en los 

resultados del grupo experimental y grupo control. 

GAMARRA BUSTAMANTE, Mary Margot y otros (2009) en su 

trabajo de investigación denominada “el noticiero escolar en la 

expresión oral de los alumnos de cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N°33079 “Javier Heraud Pérez” de Amarilis” 

presentaron en el Instituto Pedagógico “Marcos Durand Martel” 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del noticiero escolar, ha permitido mejorar la 

expresión oral en un 81% del promedio de los alumnos del cuarto 
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grado de educación primaria de la institución educativa N° 33079 

“Javier Heraud Pérez” de Amarilis, en una forma progresiva y 

diferencial. 

 Queda demostrado que el noticiero escolar, es efectivo en  la 

mejora de la expresión oral en los alumnos de cuarto grado de 

educación primaria, evidenciándose en la pre observación, 

donde solo el 22% del promedio de los alumnos demostraban 

indicios de una buena expresión oral y luego de la aplicación de 

la variable independiente, en la post observación 81% del 

promedio de los alumnos demostraban indicios de haber 

mejorado la expresión oral, logrando una diferencia progresiva 

del 59% de promedio de los alumnos comparativamente.  

2.2 BASES TEÒRICAS  

2.2.1 Expresión oral 

Según Flores Mostacero sostiene que: “la expresión oral es la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás 

respetando sus ideas y las convenciones de participación”. 

La expresión oral no se desarrolla en forma aislada en el aula. Si se 

busca fuentes para desarrollar en el aula aparece la lectura y la 

escritura como posibilidad de alcanzar este fin.1 

Según Maqueos (2004) en el enfoque comunicativo – funcional 

parece ser hoy la única vía transitable, si de la que se trata es de 

                                                           
1 (FLORES MOSTACERO, 2004) 
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evocar y convertir en la realidad las capacidades expresivas de los 

alumnos, de potenciar, sus competencias comunicativas, de alcanzar 

cosas razonables de eficacia en la producción de los actos verbales 

de saber modular la lengua, en suma, adaptándola constantemente 

a la gama variadísimas de las situaciones de uso.  

Por otro lado el MINEDU (2014), también argumenta de la siguiente 

manera: “la expresión oral abarca no solo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también 

unos conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y 

pragmáticos. Comprende habilidades como saber aportar 

información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber 

en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuales no”.2 

2.2.2 Tipos de expresión oral  

Según la forma de lenguaje utilizado para la expresión se diferencia 

tipos de formas de expresión. 

 La expresión artística, en arte mediante el lenguaje artístico. 

 Expresión literaria, en literatura, mediante el lenguaje literario. 

 Expresión poética, en poesías, mediante el lenguaje poético. 

 Expresión teatral, en teatro, mediante los anteriores además el 

lenguaje escénico. 

 La expresión corporal es el comportamiento exterior espontanea 

o intencional que traduce emociones o sentimientos mediante el 

lenguaje corporal. 

 La expresión facial es la manifestaron de los sentimientos a través 

de los rostros. 

                                                           
2 (MINEDU, 2009) 
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 La expresión sonora a través de señales acústicas inteligibles. 

 Expresión oral mediante el habla y su opuesto es  la expresión 

escita. 

“La diferencia entre la expresión escrita y oral se dan dos formas: 

2.2.3 Estrategia para el aprendizaje oral  

El desarrollo de la expresión oral requiere de una constante 

práctica, las actividades que la estimulen deben ser frecuentes 

y variadas, fijando el propósito u objetivo para que el estudiante 

pueda procesar su aprendizaje y lo que se espera de él.   

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante 

las siguientes reglas:  3 

a)  Actividades de Micro aprendizaje  

  Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez 

minutos, y que se insertan en las sesiones de aprendizaje. El 

objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a capacidades 

específicas de la expresión oral, de tal manera que se vaya 

reforzando progresivamente cada una de ellas. Esto requiere 

que el alumno sepa con claridad lo que va a realizar 

(identificar partes importantes, identificar el propósito del 

emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar el turno de 

participación, etc.). Es importante desarrollar estas 

actividades de corto tiempo ya que favorece el aprendizaje del 

alumno, mucho más que llenar fichas de comprensión. Lo que 

                                                           
3 (BORDA CREPO, 2002) 
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debe importar es cómo el alumno expresa o comprende el 

texto.   

b) Actividades totalizadoras.  

Son actividades más extensas y complejas, preparadas 

intencionalmente con la finalidad de desarrollar la expresión 

oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas, aun cuando 

se desarrollen actividades de comunicación escrita o 

audiovisual, el énfasis debe estar puesto en la expresión oral 

En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el 

trabajo, que podría constar de los siguientes pasos:   

 Determinación de propósitos. Constituye lo que se 

logrará al finalizar la actividad. Los objetivos se deben 

expresar en forma clara y precisa para que los estudiantes 

se involucren en el trabajo.  

 Formulación de indicaciones. También es importante 

que los estudiantes sepan con precisión las tareas que 

van a realizar (buscar palabras o frases claves, identificar 

la intención del emisor, etc.)  

 Exposición del material. Consiste en la presentación del 

motivo que dará lugar a la participación oral, en función 

del texto que deben comprender los estudiantes. Puede 

ser una lectura, un discurso, parte de una conferencia, 

etc. El material debe dar oportunidad para apreciar los 
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elementos del contexto y los recursos verbales y no 

verbales que otorgan sentido al texto (miradas, gestos, 

movimientos bruscos, entre otros).  

 Ejecución de la tarea. Los estudiantes desarrollan los 

distintos procedimientos de la expresión oral previstos en 

la actividad.  

 Contrastación de productos. En pares o en grupos, los 

estudiantes comparan su producción, intercambian 

opiniones, proponen formas de mejoramiento. 

 Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor 

dialogan sobre el proceso realizado, las dificultades que 

tuvieron, los logros alcanzados y la manera de mejorarlos. 

Si se trata de una actividad para comprender textos 

escritos, se puede hacer una nueva exposición del 

material para verificar si las tareas ejecutadas por los 

alumnos han permitido desarrollar la comprensión y 

expresión oral previstos.  

               La secuencia propuesta puede ser modificada o 

enriquecida. No se pretende, de ningún modo, convertirla 

en modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o 

más veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente 

puede encontrar caminos mucho más funcionales, de 

acuerdo con su experiencia y la realidad del centro 

educativo.   
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2.2.4 Factores que influyen en la expresión oral del 

estudiante. 

 Factor familiar: La familia ámbito; de aprendizaje, de 

pertinencia, de amor y de seguridad, ofrece la mayor 

oportunidad para desarrollar las capacidades personales. La 

familia es el lugar que permite al individuo. 

Explorar el mundo para luego lanzarse a la vida y ser capaz 

de enfrentarse a los retos que le impone la sociedad.    

 Factor social: Prepara a las personas para relacionarse 

con los demás, convivir, abordar situaciones, cooperar, 

competir, negociar y aprender.    

 Factor psicológico: Ayuda a las personas a desarrollar 

su mundo afectivo, su propia imagen y manera de ser.    

 Factor cultural: Tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y costumbres, patrones de conducta, lenguaje, que 

permitan que la persona se desenvuelva acorde con las 

normas de convivencia, y así pueda convivir en sociedad.   

2.2.5 Fenómenos que intervienen en el proceso de la 

expresión oral 

 Psíquico: En el rostro de cada persona, en sus rasgos y en 

sus gestos se revela el estado de ánimo que vive en su 

determinado momento, alegría, tristeza, hilaridad, cólera, 

curiosidad; si está percibiendo, reflexionando, etc. En el 
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rostro, en la forma del cuerpo y en sus actividades se revela 

también la manera de ser, el carácter de una persona. 

Algunas lesiones en determinados centros de la corteza 

cerebral provocan perturbaciones en el lenguaje así mismo 

las deficiencias en el desarrollo del cerebro ocasionan 

notables retardos en la evolución de la inteligencia. La 

elaboración de los pensamientos para que un ser humano 

pueda expresarse oralmente es un proceso cerebral. 

 Biológico: Cada individuo pone en funcionamiento una 

serie de órganos como de respiración, fonación y 

articulación.  

 La entonación en la cadena hablada: Al emitir los sonidos, 

la persona que habla puede dar mayor o menor intensidad 

de voz a las diferentes sílabas de las palabras. De 

conformidad con las normas más adoptadas por los 

hablantes de un lenguaje, hay sílaba tónicas y átonas en las 

palabras. La intensidad del impulso de aire pulmonar sobre 

las cuerdas vocales produce la entonación de las palabras. 

2.3 LA COMUNICACIÓN Y EL LEGUAJE 

La palabra comunicación proviene del latín comunicativo, que 

significa acción y efecto de comunicar. La comunicación es un acto 

de transmisión y recepción de un mensaje, el cual está elaborado 

mediante un código común para quien emite y recibe dicho 

mensaje; este se transmite por una determinada vía denominada 
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canal. Todo ello se produce en una situación concreta denominada 

contexto.   

Para que la comunicación se produzca es necesario que se den las  

siguientes condiciones: que exista entre los interlocutores deseos 

de transmitir v recibir información; Y que el locutor y el interlocutor 

conozcan el código en que está elaborado el mensaje, ya que esto 

permite la codificación y decodificación de mismo.4 

2.3.1 Elementos de la comunicación 

 Emisor: es el productor del mensaje realizando la función de 

codificación de acuerdo con un código determinado.   

 Receptor: es el destinatario, el que recibe la información y 

realiza la función de decodificar, debiendo conocer el código.   

 Mensaje: es la información que pasa del emisor al receptor a 

través de un canal.   

 Canal: es la vía por la que circula el mensaje.   

 Código: conjunto de signos que se combinan mediante reglas 

conocidas tanto por el emisor como por el receptor.   

 Contexto: situación en la que se encuentran el receptor y el 

emisor que permite en ocasiones interpretar correctamente el 

mensaje.  5 

                                                           
4 (RANGEL HINOJOSA, 2006) 
5 (SANTILLANA, 2005) 
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2.3.2 Sistema de comunicación 

La comunicación se puede dar horizontal y/o verticalmente. La 

comunicación horizontal se produce entre elementos de igual 

naturaleza  (animales) y la comunicación vertical entre elementos de 

distinta naturaleza (semáforo y un hombre).   

Existen otras formas de comunicación, que pueden ser verbales 

o no verbales:   

2.3.2.1 Comunicación no verbal.  
 

 La comunicación no verbal es la comunicación que se da 

mediante indicios, signos y que carecen de estructura 

sintáctica verbal, es decir, no tienen estructura sintáctica 

por lo que no pueden ser analizadas secuencias de 

constituyentes jerárquicos. 

Cuando hablamos de la comunicación no verbal, nos 

referimos a todos aquellos mensajes que enviamos sin 

hacer uso de la palabra. Hablamos de gestos, 

expresiones, movimientos corporales, contacto visual… 

toda una serie de señales que tienen mucha importancia 

en la relación entre las personas. Por tanto estudiar el 

tema de la comunicación no verbal, significa saber 

interpretar todo aquello que no dicen las palabras.6 

 Tipos de Comunicación no Verbal. 

    Las formas no verbales de comunicación entre los 

seres vivos incluyen, luces, imágenes, sonidos, gestos, 

                                                           
6 (Alcántara, 2012) 
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colores y entre los humanos los sistemas simbólicos 

como además las señales, las banderas y otros medios 

técnicos visuales. Estos sistemas simbólicos son 

creados por los hombres para comunicarse y para ello 

deben ponerse de acuerdo acerca del significado que 

van a atribuirle a cada señal. 

 Lenguaje gestual y corporal 

En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos 

enviando mensajes no verbales a otras personas 

(muecas, señales con brazos, manos, dedo, direcciones 

de pies, miradas), que pueden ser mucho más 

importantes de lo que nosotros creemos. La 

comunicación corporal, antes que lenguaje en términos 

evolutivos, es una parte esencial del sistema de 

comunicación, y el vehículo para muchas transacciones 

humanas fundamentales que el discurso solo no puede 

comunicar. El lenguaje del cuerpo es una esfera que 

muchas personas han utilizado para establecer en cada 

momento unas pautas de actuación o una línea a seguir 

en determinados escenarios, sean cotidianos, laborales 

o sociales. 

 Lenguaje visual 

El lenguaje visual comprende tanto las señas o indicios 

simples. Gracias a señas, gestos y miradas las personas 

son capaces de transmitir a un emisor mensajes que 
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permiten conocer al receptor lo que significan sin 

ponerse de acuerdo.  

Las señales de tráfico son otro ejemplo de lenguaje 

visual en el que se combinan forma, color y simbología 

dibujada. Estos tres factores juntos configuran la 

sintagmática y las posibles formas, los posibles colores 

y la posible simbología dibujada constituyen los tres 

paradigmas sintagmáticamente combinados. 

 Mirada 

La mirada es un elemento fundamental en la 

comunicación no verbal. No sólo transmitimos 

información mediante palabras. También los ojos 

cumplen un papel determinante en el proceso 

comunicativo. Cuando escuchamos, es importante mirar 

a la cara al interlocutor, aunque no es aconsejable 

mantener la mirada fijamente durante un largo período, 

pues puede provocar inquietud y nerviosismo en la 

persona que está hablando. Por otra parte, la mirada 

sirve para interactuar y marcar los turnos de palabra en 

una conversación. Antes de dar una respuesta, solemos 

desviar la mirada, haciendo ver que vamos a hablar. O 

mientras escuchamos atentamente a la persona que se 

está dirigiendo a nosotros, asentimos con la mirada, 

haciendo ver que prestamos atención. Es por ello por lo 

que somos capaces de distinguir entre una mirada 

burlona, una mirada de sorpresa, una mirada desafiante, 
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etc. Por último, el tiempo durante el cual se mantiene la 

mirada puede también servirnos de ayuda para saber 

qué piensa o cómo se comporta la persona con la que 

nos relacionamos. Así, una persona insegura o nerviosa 

es incapaz de mantener la mirada fija en su interlocutor 

durante un largo período. Además, cuando se habla de 

temas personales disminuye (o incluso llega a perderse) 

el contacto visual, y cuando nos sentimos objeto de 

elogio sucede lo contrario. 

 Paralenguaje 

El paralenguaje se refiere a todo tipo de señales 

concurrentes con una emisión propiamente lingüística 

que transmiten información adicional, matizan, reafirman 

o incluso pueden llegar a contradecir el sentido 

comunicativo de dicha emisión lingüística. Intervienen 

en él los aparatos fonadores y los órganos nasales. La 

existencia de paralenguaje parece un hecho universal 

de la comunicación humana cotidiana, aunque las 

formas específicas que toma la gestualidad o las señales 

concretas son altamente culturales. Por otra parte el 

paralenguaje en general admite gradualidad, y no es 

analizable a diferencia de los mensajes propiamente 

lingüísticos en unidades discretas combinables. 
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 Aparatos y sentidos de la comunicación  no verbal. 

La comunicación no verbal puede estudiarse subdividiéndola en 

canales, destacando la naturaleza de la comunicación como 

interrelación entre los participantes. Los canales relevantes son: 

1. Para el emisor 

a) Cara: ceño, sonrisa, mueca.  

b) Ojos: dirección mirada, alteraciones pupila.  

c) Cuerpo: postura, posición brazos y piernas, 

distanciamiento.  

d) Voz: tono, ritmo.  

 

2. Para el Receptor' 

a) Vista: Percibimos la forma, color, tamaño de las 

cosas.  

b) Oído: Captamos los sonidos y distinguimos si son 

fuertes,    débiles, agudos o graves. 

c) Olor: Apreciamos los aromas y los distinguimos unos 

de otros. Tacto. Notamos el frío, calor, suavidad o 

aspereza de las      cosas. 

 Habilidades lingüísticas  

El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. 

A través de las habilidades lingüísticas (escucha y expresión oral), 

recibimos información, la procesamos y expresamos nuestros 

pensamientos. 

2.3.2.2 Juegos verbales  

 Los juegos verbales son juegos lingüísticos tradicionales, 

o bien, creados por los niños. Entre ellos podemos 
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encontrar rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 

declamaciones y chistes.  

2.3.2.3 Comunicación verbal  

En la comunicación verbal se utiliza el elemento verbal 

más los factores no verbales. Es importante que se 

favorezca la capacidad comunicativa en el niño.   

Hay un factor importante en el desarrollo del lenguaje: la 

interacción madre e hijo; se refiere al lenguaje que la 

madre desarrolla con el niño pequeño. A este lenguaje se 

le llama babytalk, estrategias que utilizamos para 

comunicamos con el niño.  7 

 Puyuelo (1998), nos dice que la adquisición del lenguaje 

oral o expresivo se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por 

medio de la conversación en una situación determinada y 

respecto a un determinado contexto y espacio temporal. 

 Según Piaget, el desarrollo del lenguaje no es más que otro 

proceso de requilibración. Sinclair plantea que para que 

haya desarrollo lingüístico tienen que confluir cuatro líneas 

evolutivas:8   

 Línea de inteligencia sensorio motriz - Concepto de 

permanencia del objeto.   

 Línea de la imitación - Función Simbólica.   

                                                           
7 (RUDOLPH.F, 2004) 
8 (PIAGET, 1923) 
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 Línea de los gritos a los gestos.   

 Línea del balbuceo (juego fonético). De aquí pasa al 

feed-back auditivo -- repite lo que escucha (ecolalia).   

La madre hace una adaptación de los niveles y necesidades 

del niño en cada momento (adapta su lenguaje).   

No obstante, hay que partir de que el niño no presente 

dificultades de tipo sensorial, de que no haya carencias 

ambientales. 

Tan malo es un ambiente en el que no se proporcionan 

estímulos, como otro en el que los estímulos sólo se 

produzcan con carácter correctivo.   

Es conveniente que el niño vaya analizando la realidad, que 

sea capaz de interpretarla y de retener los modelos que 

realizamos.   

La persona que habla abarca: Lo que dice; Lo que quiere 

decir; Cómo lo dice; Quién lo dice; Para qué lo dice.   

Toda conducta se verbaliza de manera que el lenguaje 

permite recordar o predecir un hecho e, incluso, poder 

cambiar la conducta del que está escuchando. El final de 

toda conducta lingüística es desligarse de los objetos. La 

conducta verbal canaliza la conducta del objeto.   

Pera ello dice que el habla no es independiente de la 

conducta del hablante, es decir, del contexto situacional en 

el que se establece la comunicación.   

El desarrollo del lenguaje es el vehículo del desarrollo del 

pensamiento. Las palabras significativas son las que 
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permanecen en el niño y son las que le sirven para elaborar 

el habla (concertación de la lengua).   

El hombre tiene capacidad de lenguaje a partir de que tiene 

capacidad simbólica, que es la capacidad de generalizar o 

abstraer.   

Los roles de la comunicación-emisor y receptor- se van 

alternando en la misma persona. Rol pasivo – receptor y Rol 

activo - emisor.   

En esta emisión-recepción no puede haber interferencias ni 

fallos que impidan, retrasen u obstaculicen el desarrollo del 

lenguaje, ya que se está elaborando el pensamiento del niño 

y cualquier fallo o interferencia puede provocar un problema 

de lenguaje.   

Dialogar: El diálogo consiste en codificar - emitir - 

decodificar – comprender e integrar y volver a codificar una 

respuesta.   

Hablar: El habla es una concreción que el emisor hace de 

todas las posibilidades que el lenguaje pone a su 

disposición.   

2.4 ¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

Entre las distintas consideraciones del término lenguaje, 

escogemos la de Rondal (1981) por parecernos la más clara. Para 

Rondal, el lenguaje es un instrumento de comunicación y una 

función compleja que permite expresar y percibir estados 
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afectivos, conceptos e ideas por medio de signos auditivos o 

gráficos.9   

El lenguaje tiene distintas manifestaciones en las diversas 

comunidades y se denominan lenguas (castellana, inglesa, 

sueca); según Saussure (1989), la lengua es la realización social 

del lenguaje.10   

Otra acepción que tenemos que considerar en el lenguaje es el 

habla, que constituye la parte individual de éste. Es la realización 

concreta y particular que cada individuo hace de la lengua.   

El lenguaje oral, como sistema de comunicación característico del 

ser humano, tiene algunas particularidades: El lenguaje verbal es 

aprendido en su mayor parte; Permite referirse a sucesos alejados 

en el espacio y en el tiempo, y Puede referirse a otros signos que 

no pertenezcan a su sistema.   

2.5 COMPONENTES DEL LENGUAJE  

Los componentes del lenguaje verbal son varios y están  estructuradas y 

agrupadas unas reglas:   

 Los fonemas o elementos sonoros, los cuales se agrupan formando 

sílabas, que a su vez forman las palabras.   

 Componente semántico: se refiere al significado de las palabras y sus 

variaciones   

 Componente pragmático: es la adaptación de la comunicación oral a las 

circunstancias ambientales y sociales.   

                                                           
9 (RONDAL, 2004) 
10 (SAUSSURE, 1916) 
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 Componente léxico-morfológico: son signos lingüísticos que se 

distinguen en lexemas y morfemas   

 Componente sintáctico: las combinaciones de palabras forman 

oraciones.   

2.6 FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 

1. Función Emotiva: 

El niño desde que nace establece una relación con su medio. A 

partir de los  gritos que emiten acompañados de las acciones que 

realiza, poco a poco llega a una disociación entre la palabra y la 

acción llegando así a la representación. El grito, el llanto, la 

palabra viene a ser el componente vocal de la emoción. 

Jean Piaget explica que esta función constituye simplemente una 

expresión de los sentimientos y no tiene a veces una intención de 

comunicación. 

El niño no siempre espera respuestas, solo expresa lo que siente 

y piensa, es una forma de presentar sus emociones y 

sentimientos.11  

2. Función Lúdica: 

El lenguaje favorece en el niño la manipulación o uso libre de los 

elementos lingüísticos que va adquiriendo a través de 

experiencias. Esto le ayuda a enriquecer  su fantasía, 

imaginación y evaluación. Hecho que resulta recreativo para él. 

                                                           
11 (PIAGET, 1923) 
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Al principio se recrea con sus balbuceos, luego con la ecotalla y 

más tarde con juegos de palabras comunes entre niños de lo 

“Dame la mano, somos hermanos” o inventan palabras que le 

resulta graciosas que usan en su juego u otras actividades 

cotidianas 

Las distintas funciones, según HALLIDAY (1975), son las 

siguientes:12 

a) Función instrumental: se emplea para 'pedir'.   

b) Función reguladora: se intenta modificar la conducta   de    

los demás: 'haz lo que te digo', o 'mandar'.   

c) Función interactiva: se utiliza para establecer una mera 

relación social. Es la función del 'yo y tú'.   

d) Función personal: se utiliza para hablar de sí mismo.   

e) Función heurística: se emplea para preguntar sobre algo 

que queremos conocer.   

f) Función imaginativa o creativa: se emplea para fantasear 

o imaginar.   

g) Función informativa: se emplea para emitir cualquier tipo 

de información o dar respuesta a ciertos interrogantes.   

2.7  ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE  

                       a) Variables que intervienen en el proceso del lenguaje  

 Maduración neurofisiológica.   

 Maduración psíquica.   

 Contexto sociocultural.   

                                                           
12 (HALLIDAY, 1982) 
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                       b) Mecanismos para la adquisición del lenguaje  

 Imitación: la primera condición para empezar a hablar es   

tener un modelo que imitar.   

 Observación: es un elemento esencialmente motivador y es 

el  contexto significativo para la adquisición del lenguaje.   

 Acción: juega un papel decisivo en la adquisición comprensiva 

y expresiva del lenguaje. Con éste, el niño/a, clasifica, analiza, 

establece relaciones, agrupa. 

 Juego: la importancia del juego es esencial.   

2.8 ENFOQUES SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

Uno de los principales núcleos temáticos sobre el que gira esta 

investigación hace referencia  al dominio del lenguaje oral. En los 

siguientes enfoques, llevamos a cabo un análisis histórico para 

identificar cuáles han sido los principales marcos explicativos que se 

han ofrecido sobre el lenguaje y especialmente, aquellas 

aportaciones teóricas procedentes del conductismo, del innatismo, 

cognitivismo, desarrollo del lenguaje. 

 Enfoque conductista: skinner 

Desde esta perspectiva teórica se define que la conducta es 

aprendida a través de las propias experiencias del individuo, 

por lo que la adquisición de cualquier tipo de conducta, 

incluido el lenguaje, es función de las influencias del medio 

ambiente. 

Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera 

que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los 
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estímulos externos. El lenguaje son respuesta que el niño 

aprende por condicionamientos operantes, respuestas que 

son verbales e intraverbales, de manera secundaria. 

Para Skinner el habla es una respuesta motora. Si una acción 

casual es recompensada, a causa de esta la acción vuelve a 

ser repetida hasta que la acción original se convierte en parte 

del repertorio del comportamiento de la persona. Skinner 

sugiere que una emisión hablada puede surgir como una 

respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición 

imitando los sonidos producidos por los padres u otras 

personas. Estos recompensan al niño prestándole atención a 

su forma ecoica si es bastante parecida al estímulo original. 

En el caso del niño, este emite al principio un sonido al azar 

que incita a los padres a una respuesta. Si dicha respuesta 

llega a cubrir una necesidad circunstancial, repetirá tal sonido 

siempre que desee cubrir tal necesidad. Así, por ejemplo, si 

unos padres creen interpretar un sonido o emisión como algo 

que se parece a la palabra “leche” o “agua”, se la darán, y si 

esto es reforzado, el niño aprenderá a usar la palabra “leche” 

o “agua” apropiadamente. A medida que el vocabulario se 

desarrolla, entran en juego otros factores secundarios que 

afectan a la elección de las palabras. Así, por ejemplo, una 

palabra sugiere otra siempre que haya sido asociada con 

aquella en frases familiares, rimas, etc. De este modo se 

genera gran parte del comportamiento intraverbal. 
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  Enfoque innatista: Chomsky 

Propuesta por el lingüista Noam Chomsky, este enfoque 

plantea que las personas poseen un Dispositivo de Adquisición 

del Lenguaje (DAL) que programa el cerebro para analizar el 

lenguaje escuchado y descifrar sus reglas. 

Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo 

niño y en toda niña una predisposición innata para llevar acabo 

el aprendizaje del lenguaje, aprendizaje que no puede ser 

explicado por el medio externo, puesto que la estructura de la 

lengua está determinado por estructuras lingüísticas 

específicas que restringen su adquisición. 

Chomsky toma una posición mentalista. La teoría de Chomsky 

es una teoría formal del lenguaje según la cual el lenguaje se 

genera partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se 

conoce como “Gramática generativa”. 

Para Chomsky lo innato no es un conocimiento de los principios 

formales del lenguaje como tales, sino una facultad más 

general. Al respecto Lyons, J (1974) “la postura racionalista 

chomskiana explica como el niño, antes de aprender una 

lengua, cuenta con un esquema gramatical innato (aquí 

gramatical quiere decir sintáctico-semántico morfológico y 

fonológico) que le permite con rapidez inferir, de los 

comportamientos lingüísticos que oye, las reglas propias de su 

lengua. Luego es capaz de generar oraciones no realizadas 

previamente”. 
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Para Chomsky las diferencias ambientales no influyen en la 

adquisición del lenguaje. Y es cierto que en general sean 

cuales sean los estímulos que recibe el niño la mayoría de los 

niños desarrollan el lenguaje de igual manera o al menos en los 

primeros años. De tal manera Chomsky da a conocer su teoría 

a través de los siguientes ejemplos: 13  

 Los niños que hablan mucho cuando son pequeños tendrán 

un lenguaje más rico cuando sean adultos. 

 Los niños heredan el lenguaje de sus padres. 

 La aparición del lenguaje en el niño es algo que ya está 

programado de antemano. 

 Los niños, desde que nacen, ya se comunican a través de la 

sonrisa, llanto, gestos. 

 La buena fluidez verbal viene determinada genéticamente. 

 Existe una predisposición genética para desarrollar 

determinadas habilidades lingüísticas. 

 Todos los niños aprenden a hablar a la misma edad. 

Con respecto al último ejemplo discrepamos con el autor 

debido a que todos los niños no aprenden a hablar a la 

misma edad ya que su desarrollo biopsicosocial se 

desarrolla de diferentes formas. 

 

 

 

                                                           
13 (CHOMSKY, 1975)  
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 Enfoque cognitivo: Piaget 

Piaget como creador de la teoría cognitiva resalta la 

universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante e influyente en los cambios 

cualitativos en la cognición. El niño es visto como constructor 

activo de su conocimiento y por lo tanto del lenguaje. 

Por lo cual Piaget presupone que le lenguaje está 

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita de la inteligencia para apropiarse del lenguaje. 

Como lo cita en su libro: “el lenguaje y el pensamiento en el 

niño” afirmando que le lenguaje es un producto de la 

inteligencia por lo que el desarrollo del lenguaje es el 

resultado del desarrollo cognitivo. Entonces según Piaget el 

pensamiento es el que posibilita al lenguaje lo que significa 

que le ser humano al nacer no posee un lenguaje sino que 

lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo 

cognitivo. 

Así mismo habla de un lenguaje egocéntrico en los niños 

pequeños pues estos hablan con ellos mismos a pesar de 

estar con más gente. Según Piaget esto sería un reflejo del 

pensamiento egocéntrico del niño. Cuando el pensamiento 

deja de ser egocéntrico (descentralizado cognitiva) aparece 

el lenguaje socializado o comunicativo. 

Además distingue tres momentos en la construcción del 

conocimiento: la primera etapa preoperatoria, desde el inicio 

del lenguaje hasta la primera escolaridad. Segunda etapa 
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concreta, cubre la escolaridad primaria, es más compleja 

que la anterior y la tercera etapa lógica formal que 

comprende la secuencia del sujeto y la psicología.  

 Enfoque sociocultural: Vygotsky 

    Vygotsky fundamenta en su teoría que le desarrollo humano 

se produce mediante procesos de intercambio y transmisión 

del conocimiento en su medio comunicativo y social (la 

cultura). Es decir la transmisión de los conocimientos de la 

cultura se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el 

lenguaje es el principal vehículo de esos procesos y es lo 

que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. 

Las funciones mentales se interpretan como normas 

sociales interiorizadas como resultados de una cesión de 

conciencia. Por lo tanto, lenguaje y pensamiento son dos 

cosas distintas con orígenes distintos y que a lo largo del 

desarrollo se produce una interconexión funcional en el que 

el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo 

racional. De tal manera que se regula y planifica la acción. 

En definitiva, el pensamiento no está subordinando al 

lenguaje, está influido. 

Por ello VYGOTSKY, LEV (1979) con respecto a la 

importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo señala 

que: “el lenguaje refleja y afecta el desarrollo mental de los 

estudiantes”. 

En consecuencia, el alumno refleja el ambiente familiar del 

que procede, por lo tanto, se debe desarrollar dicha 
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inteligencia a temprana edad ya que va a favorecer al 

alumno en su desempeño académico. 

De tal manera Vygotsky da conocer su teoría a través de los 

siguientes ejemplos: 

 El habla del niño se enriquece a través de la conversación. 

 El niño desarrolla el lenguaje en la medida en que interactúa 

con el mundo que lo rodea. 

 El niño debe aprender el lenguaje descubriendo la utilidad 

del mismo. 

 El habla del niño es la expresión de su pensamiento. 

 Hay que tener en cuenta las producciones espontaneas del 

niño para estimular el lenguaje. 

 Hablar se aprende por la necesidad de comunicarse. 

 Las palabras de difícil pronunciación tienen que ser 

corregidas en el contexto de frases que el niño usa.14 

  Enfoque pragmático: Bruner 

     Para Bruner tanto las cogniciones como los contextos son 

cruciales para el desarrollo del lenguaje. En relación con 

ello la Lic. Calderón Astorga, Natalia en su web cita a 

Bruner, quien presupone: “la actividad mental esta 

interrelacionada al contexto social, dándose una íntima 

interrelación en los procesos mentales y la influencia del 

contexto sociocultural en que estos procesos se 

desarrollan”. 

                                                           
14 (VYGOTSKI, 1979) 
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     Así mismo Bruner, el niño está en constante 

transformación, su desarrollo está determinado por 

diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, 

maestros, amigos y demás personas que son parte de su 

comunidad y el mundo que lo rodea. 

Desde esta perspectiva, el niño conoce el mundo a través 

de las acciones que realiza, luego lo hace a través del 

lenguaje y por último, tanto la acción como la imagen son 

traducidas en el lenguaje. Lo anterior permite entender 

porque Bruner propone lo que él denomina “puente 

cognitivo” que consiste en unir los conocimientos previos 

que le niño trae con los que va adquirir posteriormente 

influenciados por el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve. Referente a ello Bruner en su libro El Habla 

del niño argumenta: “el lenguaje se debe adquirir en 

situaciones sociales concretas, de uso y de real 

intercambio comunicativo”. Basándose en los aspectos 

anteriores es evidente que para Bruner el contexto 

sociocultural en el que se desarrolla el niño es fundamental, 

tanto para el desarrollo intelectual como para la adquisición 

y el desarrollo del lenguaje, ya que este va dirigido a una 

acción comunicativa o bien responde a una necesidad del 

ser humano. Pero la adquisición del lenguaje el niño 

requiere ayuda para interactuar con los adultos y debe 

utilizar el lenguaje mientras hace algo. 
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Cada enfoque de la adquisición del lenguaje entra su 

atención en un factor determinado. Nosotros tras revisar 

estos diferentes enfoques, hemos obtenido la siguiente 

conclusión: los seres humanos poseemos una capacidad 

innata para aprender el lenguaje, pero el desarrollo y 

formación del lenguaje solo será posible si existe un 

entorno social alrededor del niño, que le brinde el adecuado 

Input Lingüístico para que, de modo activo construya 

progresivamente su lenguaje. Los estudios de psicología 

educativa y de psicolingüística realizados en las dos 

últimas décadas demuestran que la adquisición del 

lenguaje no solo requiere de comunicativas. 

2.9 EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO. RELACIÓN. 

 El lenguaje permite el análisis del pensamiento. Es uno de sus 

actos porque el pensamiento permanecerá confuso, impreciso si el 

lenguaje no interviniese para expresarlo y analizarlo. El lenguaje fija 

el pensamiento porque lo traduce en palabras, lo hace real, lo 

transmite y lo comunica.   

 El lenguaje socializa el pensamiento. Es un instrumento de 

comunicación. La adquisición del lenguaje se hace en sociedad, 

tanto en su adquisición como en su destino.   

 Problema del pensamiento y del lenguaje  

El problema del pensamiento y el lenguaje es tan antiguo como la 

propia psicología; sin embargo, la relación entre el lenguaje y el 

pensamiento es el aspecto que resulta menos estudiado.   

 Las raíces genéticas del lenguaje y el pensamiento.  
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El hecho principal que encontramos en el análisis genético del 

lenguaje y el pensamiento es que la relación entre ambos procesos 

no es constante a lo largo de su desarrollo, sino variable. Esta 

relación cambia durante el proceso del desarrollo, tanto en cantidad 

como en calidad. Por lo tanto, la evolución del lenguaje y el 

pensamiento no es paralela ni uniforme. Sus curvas de crecimiento 

se juntan y separan repetidas veces, se cruzan, durante 

determinados períodos se alinean en paralelo y llegan incluso a 

fundirse en algún momento, volviendo a bifurcarse a continuación.   

2.10 TEORÍAS DE LA RELACIÓN ENTRE EL 

PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE 

 

Durante mucho tiempo no se consideró importante en psicología el papel 

que juega el lenguaje en la formación de los procesos mentales del niño. 

Sobre las relaciones entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del 

pensamiento ha habido distintas teorías: Teorías cognitivas: que han 

defendido la prioridad del pensamiento sobre el lenguaje; Teorías 

lingüísticas: que defienden la dependencia del pensamiento respecto al 

lenguaje; Teorías interactivas: que defienden los procesos de 

interpelación entre los dos procesos.  

 Diferentes modelos teóricos. Será en Psicología donde se 

estudien, con más interés que en otras ciencias, las relaciones que 

pueden existir entre el lenguaje y el pensamiento.   

a. Modelo piagetiano (constructivista) 

De todo lo expuesto se deduce que el lenguaje no basta por 

sí solo para explicar el pensamiento. 

En definitiva, Piaget se olvida un poco del carácter social y 

comunicativo que tiene el lenguaje. En su teoría subordina 

el lenguaje al pensamiento. 
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b. Modelo soviético (Vigotsky y la escuela rusa) 

La escuela soviética, a partir de las teorías de Paulov, 

considera los procesos mentales como formaciones 

funcionales complejas que se elaboran como resultado de 

formas concretas de interacción entre el organismo y su 

entorno (medio).   

El lenguaje es el producto de una interacción social y el 

pensamiento existe a través del lenguaje, o lo que es lo 

mismo, a través de la palabra. 

Para Vigotsky el lenguaje egocéntrico es un lenguaje interior 

que transmite el habla en pensamiento y cuya función es la 

autorregulación y planificación de la actividad. 

Bruner considera que el lenguaje se desarrolla en el niño a 

través de los procesos de interacción social y que el lenguaje 

es el instrumento más importante para el desarrollo cognitivo. 

Pero es necesario un nivel mínimo de desarrollo mental.   

2.10.1 Desarrollo del lenguaje de un niño de 0-12 años 

a) Etapas evolutivas. 

El desarrollo de lenguaje no se produce exactamente igual y 

al mismo ritmo en todos los niños, sí se puede afirmar, sin 

ánimo de precisión temporal, una serie de etapas o períodos 

con bastante similitud de un niño a otro y de una cultura a 

otra.       

b) Desarrollo del lenguaje. 

En el desarrollo del lenguaje infantil podemos distinguir tres 

grandes períodos o etapas:      
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Primer período o período prelíngüístico. Se extiende desde el 

nacimiento hasta los 18 meses, aproximadamente. En este 

período aparecen los hitos siguientes:   

 Primeros gritos con los que expresa su malestar o 

hambre. Estos gritos constituyen comunicación cuando 

el niño toma conciencia del poder significativo de os 

mismos, emitiéndolos con la intencionalidad de producir 

una determinada respuesta en las personas que lo 

rodean.   

 Balbuceo (6 a 7 meses), caracterizado por la práctica 

de las nuevas habilidades articulatorias descubiertas 

por el niño. El balbuceo lo utiliza el niño a manera de 

juego espontáneo. Aparecen intentos de imitación de 

sonidos (ecolalia). Se va pasando de una modalidad de 

repetición a una modalidad de intercambios.   

 Primeras palabras y expresiones comprendidas, 

seguidas de las primeras palabras expresadas (12 

meses aproximadamente). Las palabras usadas 

inicialmente por los niños son idiosincrásicas. No son 

palabras que los niños hayan oído de sus padres o de 

adultos, sino que tienden a ser nombres para clases de 

objetos o sucesos como el estado de hambre o deseos 

de alimentos.   

 Aparición de la primera frase (18 meses). Aparecen dos 

palabras juntas para comunicar una idea. Es una 

especie de lenguaje telegráfico que elimina las palabras 

que juegan un papel menos importante en el mensaje, 
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utilizando sólo las palabras que tienen mayor calidad de 

información, cerca de la idea que se pretende expresar.   

2.10.2 Segundo período.   Abarcaría desde los 18 

meses  hasta los 3 años aproximadamente.  

El niño de 2 años y medio ha desarrollado la habilidad para 

discriminar y usar todos los sonidos de las vocales en su lenguaje. 

Sin embargo, su aprendizaje consonántico es más  restringido por 

su mayor complejidad motórica.   

Desarrollo progresivo y rápido de su léxico. Su comprensión 

excede en gran manera a la producción de su lenguaje. Entre los 

24 y los 30 meses, los niños utilizan, según Bouton, un 50 por 

ciento de nombres, un 20 por ciento de verbos y un 70 por ciento 

de adjetivos.   

Desarrollo del sintagma nominal y del sintagma verbal, 

aprendizaje de juegos verbales y pequeñas canciones.   

Aparece el uso de las reflexiones.   

Sus emisiones durante este periodo se clasifican en:   

a) Referentes locales: ete /oto.   

b) Referentes temporales: /ahora/   

c) Referentes objetales: (objetos familiares al niño, actividades, 

partes del cuerpo, personas, animales, etc.).   

d) Referentes de pertenencias: /es mío/   

e) Referentes situacionales,   

f) Referentes de relación; /voy/, /adiós/, /ta luego/ de 

interrogación y negación.   



 
 

-57- 
 

2.10.3 Tercer período o del lenguaje propiamente    

dicho  

 A partir de los 3 años, el lenguaje infantil, debido al 

enriquecimiento rápido que experimenta, se aproxima al del 

adulto, adoptando el vocabulario de éste y sus estructuras 

lingüísticas, El lenguaje se desprende paulatinamente de la 

acción inmediata, ya que el niño ha superado la etapa sensorio 

motriz, Su interés por el lenguaje aumenta ostensiblemente y lo 

utiliza como instrumento de creación y fantasía.   

Aparece el uso del yo, implicándose personalmente en la 

comunicación.  Pasa, desde el monólogo de frases anteriores, 

al diálogo personalizado. Es la etapa de las preguntas.   

Al llegar a los 5 años puede dominar de 2.000 a 2.500 palabras, 

según el medio. Su dominio de términos y estructuras no es 

completo. Se ha sugerido muchas veces que, excepto para el 

incremento del vocabulario, la adquisición del conocimiento del 

lenguaje es completo a la edad de 5 ó 6 años. Esta creencia ha 

sido desaprobada últimamente. Es de concepción general que 

el desarrollo del lenguaje adicional ocurre después de los 6 

años y puede continuar, incluso, en la adolescencia.  

 A partir de los 6 años hasta los 12  

En el plano fonético, el niño de 6 años domina generalmente la 

articulación de los diferentes sonidos característicos de la 

lengua. Puede producirlos a voluntad de manera aislada. No 

es raro, sin embargo, que persista alguna dificultad en la  

articulación de los sonidos más difíciles el vocabulario carece  

Extraordinariamente de los 6 a los 12 años, al ritmo de 1.000 

palabras por año, aproximadamente.   
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También se producen cambios en el significado de las 

palabras. La misma palabra tiene, con frecuencia, un 

significado diferente al que tenía a los 8 y 12 años. Los 

significados concretos se van transformando en significados 

psicológicos con el aumento de la edad cronológica y el 

desarrollo mental y experiencial que ésta conlleva.   

En el desarrollo sintáctico o perfeccionamiento se centra en los 

siguientes aspectos:   

Uso de los tiempos de la conjugación verbal (condicional)    

Concordancia de tiempos verbales entre proposición principal 

y subordinada; empleo de las diversas proposiciones 

circunstanciales; comprensión y uso de la oración pasiva; 

conciencia de las relaciones entre forma y significado 

(conciencia metalingüística). Es decir que podemos agruparlos 

en 3: Incremento de la complejidad de unidades de la frase 

usadas en el discurso, mediante la implicación de frases y 

modificaciones del sujeto; Aprendizaje de las excepciones de 

las reglas sintácticas generales e Incremento del uso de 

estructuras sintácticas raras veces usadas, aún en el lenguaje 

adulto. En este sentido, niños de temprana edad pueden 

entender oraciones en voz activa, pero tienen dificultades en 

comprender frases en voz pasiva.   

2.11 RASGO Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA    

EXPOSICIÓN ORAL 

Existen una serie de rasgos o factores que están relacionados con 

el lenguaje verbal entre ellos tenemos los siguientes: 
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a). La Kinésica o Cinética: 

Para que una exposición se realice con éxito se deben tomar 

en cuenta los rasgos kinésicos que son las expresiones 

corporales en el momento de la disertación y los movimientos 

deben estar relacionados con el mensaje que se quiere 

transmitir. 

         La Kinésica se ocupa del estudio del comportamiento 

comunicativo del cuerpo: gestos, movimientos corporales 

(manos, cabeza, piernas, posturas) expresiones faciales, 

movimientos de los ojos (párpado, orientación y duración de la 

mirada) características corporales (forma, altura, color o 

tonalidad de la piel) acciones táctiles (caricias, golpes). 

b). La Proxémica: 

         Es una disciplina que se encarga de estudiar la distancia entre 

dos personas que se están comunicando. Es el estudio del 

manejo del espacio, de la proximidad o la distancia que se 

guarda entre dos individuos desde el contacto personal hasta 

los límites de visibilidad y audición y las formas en que se 

estructura ese espacio. La Proxémica se ocupa de estudiar la 

percepción del espacio social y personal. 

 El Paralenguaje o la Paralingüística. 

  Se ocupa de analizar las cualidades de la voz que puede 

variar por diversos motivos como son el timbre, resonancia, 

intensidad o volumen. Como primer rasgo paralingüístico 

tenemos la entonación que es un factor muy importante en 

el desarrollo de la expresión oral. 
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 La entonación: Es un elemento primordial que permite  

resaltar el sentido de las frases y oraciones al expresar 

sentimientos como la alegría, la sorpresa, la ira, la duda, 

etc. 

 La entonación es la línea melódica con la que se 

pronuncia el mensaje. 

 La entonación es muy importante porque evita que la      

exposición sevuelva monótona o aburrida. 

2.11.1 Rasgos de la Pronunciación 

a. La Intensidad: Es importante la intensidad de la voz, porque 

hace que el discurso sea escuchado por todos, además le otorga 

más expresividad a las palabras. 

b. El Tono: Es importante que el orador o expositor varíe los tonos 

de voz, de acuerdo a la naturaleza del mensaje que va a 

transmitir para que laexposición resulte interesante y no caiga 

en la monotonía y el aburrimiento. 

c. El Ritmo: Debemos dar ritmo a las frases que expresamos para 

dar sentido a la expresividad y lo que se diga capte la atención 

del receptor. “El ritmo está íntimamente relacionado con la 

velocidad en el habla. Hay momentos que se ha de hablar con 

más velocidad que otros”. 

d. La Pausa: Permite cambiar el tono y el ritmo de la voz para lograr 

mantener la atención de los oyentes. Una modalidad de la pausa 

es el silencio, y para hacer una pausa muy larga requiere que el 

orador recurra a los rasgos kinésicos para mantener el interés 

de los oyentes. 
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2.12  DEFINICIÓN DE  PROGRAMA “LENGUAJE LÚDICO” 

El programa lenguaje lúdico son actos lingüísticos relacionado con 

el juego y actividades recreativas mediante juegos de palabras,  los 

antiguos romanos llamaban a las escuelas de las primeras letras 

“ludus”, y era un “magister ludí”, el maestro que se encargaba de 

alfabetizarlo, haciendo jugar, con letras construidas con marfil o 

madera, donde el ser humano se libera de tensiones, y disfrutando 

actividades placenteras, en ellos, el manejo de lenguaje adquieren 

importancia por ejemplo  poemas(rimas),chistes, trabalenguas, 

jitanjaforas. 

El juego y el lenguaje en los seres humanos están ligados por 

ciertos vínculos con claridad se percibe a través de varios usos y 

aspectos particulares en que se manifiesta el lenguaje a lo largo  

del proceso de aprendizaje de la lengua materna por el niño; se 

reflejan en ciertos rasgos místicos, míticos o rituales dentro de la 

literatura, la estilística y la retórica; constituyen distintos  ejercicios, 

pasatiempos y divertimientos con base verbal o lingüística. 

El programa lenguaje lúdico es la aplicación de una serie de 

actividades, estrategias, técnicas, procedimientos acompañados 

de materiales estructuradas en función a las dificultades 

encontradas en el pre test. Orientado a mejorar la expresión oral en 

función a mimos, jitanjaforas y destrabalenguas. Logrando en el 

niño una expresión adecuada y un mejor desenvolvimiento social. 

El programa está dividido en dos partes: 
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Primera parte comprende los aspectos generales que componen el 

programa: Fundamentación teórica, objetivos, justificación, 

características, recursos, temporalización y evaluación. En la 

segunda parte se encuentra la parte operativa del programa, 

sistematizados en sesiones de aprendizaje. El programa consta de 

12 sesiones de aprendizaje. Cada sesión comprende un plan de 

actividades que deben desarrollarse, debidamente organizadas y, 

por otro, corresponde a la ejecución y evaluación de la actividad. 

Además está diseñado por un conjunto de recursos didácticos, por 

cada momento de aprendizaje: Actividad inicial mediante 

motivación, actividad central mediante fichas de trabajo teniendo 

como recurso principal un conjunto de  juegos de palabras; 

actividad final mediante la evaluación de la sesión. 

Para su aplicación se requiere de una capacitación previa o del 

conocimiento mínimos de pedagogía Lo que permitirá   contribuir 

con el desarrollo de las capacidades comunicativas en aquellas 

instituciones donde existen problemas en la  expresión oral. 

2.13  FUNDAMENTACIÓN 

El aprendizaje de los nuevos conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas permiten acrecentar los mecanismos de 

desarrollo de la expresión. 

Por ello el alumno deberá desarrollar su expresión oral para 

expresar con facilidad sus ideas y comprender mejor lo escuchado. 

El programa lenguaje lúdico se fundamenta en la enseñanza del 

mejoramiento de la expresión oral a través de juegos verbales, 
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donde el niño no se muestra como pieza aislada sino que se 

involucra de forma participativa, ya que el juego  permite  

desarrollar confianza  a ejercitar la expresion oral, desarrollando 

sus potencialidades de atención, concentración, inferencia y 

memoria. 

Según Arce Crisolo, Aurelio  el juego es uno de los modos más 

efectivos de aprendizaje, es una preparación para la vida. Jugando, 

aprender a comunicarse, ejercitar su  imaginación, explora y prueba 

nuevas habilidades e ideas entrena el uso de cada una y toda las 

partes.       

2.14 JUSTIFICACIÓN 

EL programa se justifica por la necesidad de contar a mano de una 

ayuda didáctica para los maestros, padres de familia. Consiste en 

un conjunto de actividades, estrategias, recursos y procedimientos 

debidamente diseñadas y sistematizadas por sesiones de 

aprendizajes con la finalidad de mejorar la expresión oral.  

2.15 CARACTERISTICAS 

                      El programa tiene las siguientes características: 

a) Está organizado en sesiones de aprendizaje de manera que 

cada sesión aborda a desarrollar identificación, interpretación 

y argumentación. 

b) Cada sesión de aprendizaje está organizado así: actividad, 

estrategias, tiempo, recursos, evaluación. 

c) Las estrategias previstas son actividad de inicio, actividad 

central y actividad final, respectivamente por cada sesión. 
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d) En actividades de inicio se realiza motivación,  recuperación de 

saberes previos y conflicto cognitivo. 

e) En las actividades finales se hace énfasis en cada actividad 

realizado, mediante extractos concretos. 

f) Los recursos, sugeridos para desarrollar las actividades 

identificación, interpretación y argumentación son diseñadas 

para cada sesión y presentadas a cada estudiante según la 

actividad a desarrollarse. 

g) El tiempo es flexible, tiempo aproximado de 45 minutos (hora 

pedagógica). 

h) Las estrategias también son flexibles, manejables, 

contextualizarles de acuerdo a la condición social de los 

educandos. Se puede trabajar de maneras individuales o 

grupales. 

2.16 TEMPORALIZACIÓN 

  El tiempo no es rígido sin embargo se recomienda 45 promedio 

por cada sesión. Todo depende de las condiciones dadas, 

depende del desempeño y el comportamiento de los educandos, 

así mismo se recomienda que la aplicación del programa 

pudiendo ser de 3 a más sesiones por semana de manera que 

haya espacio suficiente para interiorizar cada una de las 

actividades para desarrollar  la habilidad de expresión oral. 

2.17 OBJETIVO 

El objetivo general del programa es mejorar la habilidad de 

expresión oral en los educandos, mediante el programa  lenguaje 
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lúdico teniendo a juegos verbales  como recurso principal de su 

estructura. 

2.18 RECURSOS 

a. Plan de actividad de cada sesión debidamente enumerada. 

b. Fichas de trabajo en cada sesión en cada hoja y enumeradas. 

c. Materiales: tarjeta meta plan de colores,  plumón de colores, 

carteles ,diccionario, buzón de palabras nuevas, lista de 

calambures, palabras encadenadas, stiker de caritas felices, 

maquillaje de mimo, papelotes, iconos de expresión faciales, 

linterna, cinta más King tape, cartulinas, vela de colores, 

fosforo, porta velas, dados mágicos, siluetas. 

2.19 EVALUACIÓN 

Para la evaluación del programa se recomienda utilizar una prueba 

de cuestionario de expresión oral o lo que proponen los 

investigadores. 

2.20 SESIONES DE APRENDIZAJE 

1. Primera sesión: mejora el volumen de voz. 

2. Segunda sesión: mejora el ritmo de voz. 

3. Tercera sesión: mejora el tono de voz. 

4. Cuarta sesión: mejora la fluidez de la voz. 

5. Quinta sesión: Mejora el dominio corporal. 

6. Sexta sesión: Mejora el dominio gestual. 

7. Séptima sesión: Mejora el dominio facial. 

8. Octava sesión: Mejora la habilidad expresiva. 

9. Novena sesión: Mejora la vocalización. 

10. Decima sesión: Mejora la articulación. 
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11. Décimo primero: Mejora la claridad en la voz. 

12. Décimo segundo: Incrementa el vocabulario. 

2.21 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Decir algo al hablar y expresar 

pensamientos y lo que sentimos a un determinado público. 

 COMPRENSIÓN ORAL: Capacidad para escuchar, comprender 

lo que decimos y escuchamos. 

 EXPRESIÓN NO VERBAL: Mímica, gestos y posición corporal 

que revelan sensaciones y estados de ánimo de un sujeto. 

 FLUIDEZ VERBAL: Capacidad para expresar ideas y 

pensamientos oportunos y espontáneos con claridad, 

pertinencia y sin ninguna dificultad. 

 RECITAR: Contar o decir en voz alta un discurso u oración. 

Decir o    pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, 

etc. 

 KINÉSICA: Movimientos corporales y de los gestos aprendidos 

o somato génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o 

táctil, solos o en relación con la estructura lingüística y 

paralingüística y con la situación comunicativa.  

 PROXEMIA: Es el espacio y la distancia que guardamos entre 

nosotros al comunicarnos verbalmente. Ésta puede variar según 

nuestro interlocutor sea una audiencia, un conocido, un amigo o 

una persona especialmente querida que, como cabe suponer, es 

la más cercana. El grado de comodidad durante la conversación 
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también es determinante: si nos sentimos violentos, tenderemos 

a retroceder. 

 JITANJÁFORAS: Las jitanjáforas consisten en la combinación 

de palabras inventadas con otras que sí existen en un  texto 

poético.  

     Son ideales para leer con niños pequeños y para inventarlas con 

ellos, a partir de una o dos sílabas, buscando el ritmo de la 

repetición. 

 ORALIDAD: Supone la recuperación de la palabra desplazada 

por los efectos perversos de la cultura de la imagen. Las técnicas 

dramáticas pretenden que el sujeto exprese todo tipo de 

situaciones, sentimientos, emociones mediante el control 

respiratorio, el uso adecuado de los sonidos y la voz articulada. 

Pero, el desarrollo de la expresión oral de una forma orgánica 

implica también la expresión corporal. La expresión oral, que es 

uno de los objetivos básicos de la educación en todos los 

niveles, se materializa mediante las actividades dramáticas, no 

sólo con la finalidad expresiva sino también comunicativa y 

funcional, de aquí su empleo como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de la lengua materna y de las segundas lenguas. 

 GESTO: Movimiento corporal propio de las articulaciones  se 

produce durante la comunicación verbal. 

 POESÍA: Es una forma de expresión de pensamientos, ideas, 

sentimientos, para lo cual se emplean palabras comunes como 

también metáforas. Expresar o declamar una poesía requiere de 
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una entonación, pausa y ritmo adecuados, a fin de reflejar los 

sentimientos que ella quiere transmitir. 

     En la aplicación de estas Estrategias Dinámicas, los niños y 

niñas han tenido que entrenar, ensayar las poesías cortas 

debidamente pronunciadas, vocalizadas y con la tonalidad de 

voz debido, adecuado a las circunstancias y al auditorio. 

 Estrategia: Es un conjunto de acciones  que se llevan a cabo  

para lograr un determinado fin. 

 Habilidades comunicativas: Son aquellos procesos que 

desarrolla el hombre  y que le permite  la comunicación, entre 

los que se encuentran: habar, escuchar y escribir. 

 Lengua: Es el sistema complicado de asociaciones entre las 

ideas y sonidos o gestos (para incluir los lenguajes de señas) 

que cada sociedad humana posee sin excepción. 

 Comunicación: Proceso por la cual existe y se desarrollan 

acciones  entre los hombres empleando procedimiento que les 

permite intercambiar significados. 
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CAPITULO III 

3. MARCO MÈTODOLOGICO 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según (SANCHEZ CARLESSI, 1998), el tipo de investigación  

corresponde en atención al nivel de aplicación y tipo de investigación 

aplicada, por cuanto busca determinar los efectos del programa 

Lenguaje Lúdico para mejorar la expresión oral  en niños de 5to de 

primaria a través de un diseño cuasi experimental.  

3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por la forma como se ha determinado el proceso de investigación 

corresponde al diseño cuasi experimental: diseño de dos grupos 

equivalentes o con grupo de control equivalente. El esquema del 

diseño es de la siguiente manera: (SANCHEZ CARLESSI, 1998). 
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                    Dónde: 

 

 

 

 X: Aplicación o tratamiento experimental, manipulación de las 

variables independiente y la efectividad de aplicación del programa  

Lenguaje Lúdico  al grupo experimental. 

O1: Resultados de las observaciones antes de la aplicación del 

instrumento de investigación, medición inicial de la variable 

dependiente del grupo experimental. 

O2: Medición y resultados de la observación sistemática después de 

la aplicación del instrumento de investigación en el grupo 

experimental. 

O3: Medición de la observación sistemática al grupo de control, el 

mismo día que se observó y medido la variable dependiente del 

grupo de investigación, medición inicial de la variable dependiente 

del grupo experimental. 

O4: Medición de la observación sistemática al grupo de control, el 

mismo día que se determinó el tratamiento experimental con el grupo 

experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL (GE): O1------------------X--------------------O2 

GRUPO DE CONTROL  (GC): O3----------------------------------------O4 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO. 

3.3.1 Población  

Según (SANCHEZ CARLESSI, 1998). La población estuvo 

constituido por 57 alumnos de ambos sexos, matriculados en 

el año 2016 correspondiente al 5to grado de la institución 

educativa Daniel Alomia  Robles, Huánuco-2016. 

TABLA N° 01 

Población de los alumnos de quinto grado de Educación 
Primaria de la I.E Daniel Alomia Robles, Huánuco – 2016. 

     GRADO Y       

SECCIÓN 

    VARONES      MUJERES       TOTAL 

5° “A” 11 18 29 

5° “B” 14 14 28 

TOTAL 25 32 57 

 FUENTE: Nomina de matrícula de la I.E Daniel Alomia Robles,-2016 

 ELABORADO POR: Los investigadores 

3.3.2 Muestra  

Según (SANCHEZ CARLESSI, 1998). La selección de muestra 

se realizó de acuerdo muestreo no probabilístico. Donde el 

proceso de selección de la muestra se realizó bajo el criterio de 

inclusión y exclusión quedando constituido por 30 alumnos 

divido en dos grupos: 15 niños para el grupo experimental y 15 

niños para el grupo control.  
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TABLA N°02 

Resumen de la muestra de los alumnos de 5to grado de Educación 

Primaria de la I.E. Daniel Alomia Robles, Huánuco – 2016, según 

el criterio de selección muestra. 

 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E Daniel Alomia Robles, – 2016 

ELABORADO POR: Los investigadores 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas para la recolecta de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó: 

Técnica de la Evaluación: Esta técnica se aplicó tanto al 

grupo experimental como al de control, antes, y después de la 

utilización del programa Lenguaje Lúdico, con la finalidad de 

recoger datos relacionados para mejorar la expresión oral. 

3.4.2 Técnicas para el Procesamiento de Datos 

a) Revisión y acopio de la Información: Esta técnica ha 

consistido en realizar el acopio de la información, además se 

han revisado los datos contenidos en los instrumentos con 

el propósito de utilizarla información más relevante. 

GRUPO VARONES MUJERES TOTAL 

CONTROL (5° “A”) 5 10 15 

EXPERIMENTAL(5° “B”) 7 8 15 

TOTAL 12 18 30 
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b) Clasificación: Esta técnica nos ha permitido agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de las variables 

independiente y dependiente. 

c) La Tabulación: Con esta técnica se realizó la tabulación 

manual ubicando cada uno de las variables en los grupos 

establecidos en la clasificación de datos, o sea en la 

distribución de frecuencias. También se utilizó el apoyo 

estadístico con el paquete Excel y Spss. 

3.4.3 Tratamiento estadístico y análisis de datos 

a) Cuadros Estadísticos, este tratamiento estadístico se 

utilizó con la finalidad de presentar datos ordenados y así 

facilitar su lectura y análisis, se elaboró tablas estadísticas. 

b) Gráficos de columnas o barras: esta nos ha permitido 

representar las puntuaciones con sus respectivas 

frecuencias, propio de un nivel de medición por intervalos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el instrumento denominado 

cuestionario – Expresión Oral original de JAVIER MURILLA; validado por 

los investigadores a través de juicio de expertos (ver anexos). 

 Cuestionario – Expresión Oral: El diseño de esta prueba 

constituye la herramienta fundamental para el éxito en la obtención 

de datos y la comprobación de la hipótesis, se elaboró en función 

a las variables, dimensiones e indicadores de la matriz de 

consistencia, con la finalidad de recoger datos sobre la expresión 

oral. 

4.2 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CON 

APLICACIÓN     ESTADISTICA MEDIANTE DISTRIBUCIÓN 

DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS 
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TABLA N°01 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA 
LENGUAJE LÚDICO PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL EN 

ALUMNOS DE LA I.E. N°32046 DANIEL ALOMIA ROBLES, 
HUÁNUCO- 2016.  

 

FUENTE: Nómina de los alumnos 2016. 
ELABORADO POR: Los investigadores 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  SEXO EDAD NOTAS G C G E 

PRETEST POSTEST 

1 Abarca Bonilla, Baker Jehu M 10 9 10 X 

 

2 AGUIRRE HUAYABAN, Renzo Adrián M 10 10 18 

 

X 

3 Alcedo Villegas, Fernan Johann M 11 9.5 16 

 

x 

4 ALEJO MORÍ, LezlyMalú F 10 8 9 X 

 

5 ALVARADO ESTEBAN, SharikcMarnha F 10 11 13 

 

X 

6 BASILIO QUISPE, Keyler Ferrer M 10 7.5 14 

 

X 

7 BETETA PARDO, YasminMirella F 10 7 10 X 

 

8 canto Espinoza, JannelyGimena F 11 8.5 9 X 

 

9 CONTRERAS CHAHUA, Basilio M 10 9 9 X 

 

10 CLAUDIO  OBREGÓN, Yorfat M 10 10 9 X 

 

11 CUEVA CORDERO, Jefferson Camilo M 10 10 12 X 

 

12 DAZA NAVARRO, Keyla Caterina F 10 8 19 

 

X 

13 ESPINOZA PIÑAN, YazminYadhira F 10 5 8 X 

 

14 EVANGELISTA ROJAS, Mayra Jimena F 10 11 18 

 

X 

15 FIGUEROA CALDAS, Ariana Dayanara F 10 15 20 

 

X 

16 GARCÍA SÁNCHEZ, Mishel Alison F 10 9 15 

 

X 

17 HUANCA TUCTO, Ednison Oziel M 10 10 18 

 

X 

18 JUAN DE DIOS LEANDRO, Lizeth Karina F 10 8 9 X 

 

19 Lazarte Espinoza, Yamileth Jhanaela F 10 14 15 X 

 

20 MARTÍNEZ GODOY, RoonyVíctor M 10 9 19 

 

X 

21 MAÍZ LÓPEZ, ElodieVirginia F 10 3 8 X 

 

22 ORBEZO MARTIN, María Claudia F 10 7 10 X 

 

23 PANTOJA MIRABAL, Jordán Jefferson M 10 11 12 X 

 

24 QUISPE AVALOS, Fray Lenin M 10 7 17 

 

X 

25 ROJAS FÉLIX,  Lisbeth Andrea F 10 8 18 

 

X 

26 SIMEÓN SANTIAGO, Alice Jerami F 10 13 13 X 

 

27 SIXTO SÁNCHEZ, Elsa Araceli F 10 10 10 X 

 

28 VILCA ALCEDO, DeylithJajaira F 10 10 19 

 

X 

29 VILCA DOMÍNGUEZ, nathaly Keila F 10 9 16 

 

X 

30 ZEVALLOS PIÑAN, Arman M 10 10 18 

 

X 
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TABLA N° 02 

EDAD DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMIAS ROBLES, – 2016. 

 

EDAD Fi % 

10 28 93 

11 2 7 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Nómina de alumnos 2016 
ELABORADO POR: Los investigadores 
 

INTERPRETACIÓN 

Un 93% de la muestra tienen 10 años y el 7% tiene 11 años. 

GRAFICO N° 01 

GRAFICO DE BARRAS DE LA EDAD DE LOS ALUMNOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMIA ROBLES HUÁNUCO –

2016. 

FUENTE: Tabla N° 02.               
ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que la barra de color amarillo se sobrepone a la barra azul, 

entonces de un 100%, 93% tiene la edad de 10 años. 
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TABLA N° 03 

GENERO DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMIA ROBLES HUÁNUCO – 

2016. 

GÉNERO Fi % 

MASCULINO 12 40 

FEMENINO 18 60 

TOTAL 30 100 

               FUENTE: Nómina de alumnos 2016. 
               ELABORADO: Los investigadores. 
 

GRÁFICO N° 02 

GRÁFICO DE BARRAS SOBRE EL GÉNERO DE LOS ALUMNOS DEL 
QUINTO GRADO DE LA DE LA  I.E DANIEL ALOMIA ROBLES 

HUÁNUCO – 2016. 

      FUENTE: Tabla N° 03 
      ELABORADO POR: Los investigadores 
 

INTERPRETACIÓN 

El grafico N°2 se presenta el porcentaje de la muestra en relación al sexo. 

Del 100% de la muestra que equivale a 30 alumnos; el 57% son varones 

y el 43% son mujeres lo que prevalece en nuestro estudio los varones.  
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TABLA N° 04 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST DEL GRUPO CONTROL 
EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DANIEL ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

ESCALA NOTAS fi % 

Inicio 0-10 12 80 

Proceso 11-13 2 13 

Logro Previsto 14-17 1 7 

Logro Destacado 18-20 0 0 

TOTAL 15 100 

        FUENTE: Instrumento de investigación. 
        ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

GRÁFICO N° 03 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL EN LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA I.E DANIEL ALOMIA 

ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

       FUENTE: Tabla N° 04. 
       ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que de 15 alumnos del grupo control del 5° “A” en el pretest, 12 

alumnos tienen una nota de 00 a 10. De un 80% de la muestra del grupo 

control 5° “A” en el pretest tienen notas entre 00 y 13 lo que significa que la 

mayoría de los alumnos no obtienen una nota aprobatoria. 
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TABLA N° 05 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST DEL GRUPO CONTROL EN 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DANIEL ALOMIA ROBLES,  HUÁNUCO – 2016. 

      

FUENTE: Instrumento de investigación. 
        ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

GRÁFICO N° 04 

GRÁFICO DE BARRAS DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL EN 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA I.E DANIEL ALOMIA 

ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

         FUENTE: Tabla N° 05. 

         ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que de 15 alumnos del grupo control del 5° “A” en el postest, 

11 alumnos tienen una nota de 00 a 10.De un 73% de la muestra del grupo 

control 5° “A” en el postest tienen notas entre 00 y 13 lo que significa que 

la mayoría de los alumnos no obtienen una nota aprobatoria. 

ESCALA NOTAS fi % 

Inicio 00-10 11 73 

Proceso 11-13 3 20 

Logro Previsto 14-17 1 7 

Logro Destacado 18-20 0 0 

TOTAL 15 100 
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TABLA  N° 06 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA 

I.E DANIEL ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

      

FUENTE: Instrumento de investigación. 
      ELABORADO POR: Los investigadores 
 

GRÁFICO N° 05 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA I.E DANIEL ALOMIA 

ROBLES,  HUÁNUCO – 2016. 

     FUENTE: Tabla N° 06. 
     ELABORADO POR: Los investigadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que de 15 alumnos del grupo experimental del 5° “B” en el pretest, 

12 de ellos tienen una nota de 00-10. De un 80% de la muestra del grupo 

experimental 5° “B”, tienen una nota que promedia de 00-13 lo que significa 

que todos los alumnos no obtienen una nota aprobatoria en el pretest. 

PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCALA NOTAS fi % 

Inicio 0-10 12 80 

Proceso 11-13 2 13 

Logro Previsto 14-17 1 7 

Logro Destacado 18-20 0 0 

TOTAL 15 100 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0-10 11-13 14-17 18-20

Inicio Proceso Logro
Previsto

Logro
Destacado

% 80 13 7 0

80 %

13 %
7 %

0 %



 
 

-81- 
 

TABLA N° 07 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST DE LA APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA LENGUAJE LÚDICO  PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE  LA I.E DANIEL ALOMIA 
ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

ESCALA NOTAS fi % 

Inicio 0-10 0 0 

Proceso 11-13 1 7 

Logro Previsto 14-17 5 33 

Logro Destacado 18-20 9 60 

TOTAL 15 100 

FUENTE: Instrumento de investigación. 
ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

GRÁFICO N° 06 

GRÁFICO DE BARRAS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL     
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA LENGUAJE LÚDICO  PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE  LA 
I.E DANIEL ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

  FUENTE: Tabla N° 07. 
  ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que de 15 alumnos del grupo experimental del 5° “A” en el postest, 

0 alumno tiene una nota de 00-10. De un 60% de la muestra del grupo 

experimental 5° “A”, tienen una nota que promedia de 18 a 20 lo que significa 

que la mayoría de alumnos obtienen una nota aprobatoria en el postest 

después de aplicar la variable independiente. 
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TABLA N° 8 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST EN LOS  ALUMNOS 
DEL GRUPO CONTROL DEL QUINTO GRADO “A” DE LA I.E DANIEL 

ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

N° PRETEST X2 POSTEST X2 

1 2.25 5.06 2.5 6.25 

2 0.4 0.16 0.4 0.16 

3 1.5 2.25 1.75 3.06 

4 0.3 0.09 0.6 0.36 

5 0.4 0.16 0.5 0.25 

6 0.5 0.25 1.75 3.06 

7 1 1.00 1.6 2.56 

8 0.4 0.16 0.5 0.25 

9 0 0.00 1 1.00 

10 1.75 3.06 1.9 3.61 

11 0.4 0.16 1.75 3.06 

12 0.5 0.25 0.6 0.36 

13 15.75 248.06 15.8 249.64 

14 2 4.00 3 9.00 

15 13.25 175.56 13.28 176.36 
 

40.4 440.23 46.93 458.99 

FUENTE: Instrumento de investigación. 
ELABORADO POR: Los investigadores 
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GRÁFICO N°7 

GRÁFICO DE BARRASDEL  PRETEST Y POSTEST DE LOS ALUMNOS 
DEL GRUPO CONTROL DEL QUINTO GRADO “A” DE LA I.E DANIEL 

ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016 

FUENTE: Tabla N° 8. 
ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y  el gráfico Nº7, que corresponde al  pretest y postest   en relación 

al grupo control podemos observar del pre-test que de 15 alumnos del grupo 

control, que representa el 100%, el 80% de los alumnos su nivel de expresión 

oral es deficiente de acuerdo  a los indicadores establecidos y el 13%  su nivel 

de expresión oral es regular. 

Estos resultados demuestran que en el pretest tanto en el grupo experimental 

como el grupo control tienen resultados homogéneos  en cuanto se refiere  a su 

expresión oral. 

En cuanto a los resultados en el postest, en relación a los indicadores, 

observamos, que el grupo control desciende a 73% que se ubica según el 

instrumento en el nivel  deficiente, mientras que el 20% mejoro significativamente 
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su nivel de expresión oral, ubicándose de acuerdo al instrumento  en el nivel de 

proceso. 

Demostrando así que ninguno se ubicó en el nivel destacado por lo tanto 

debemos concluir que  su nivel de expresión oral es deficiente debido a que no 

se manipulo  la variable independiente para mejorar la expresión oral.  

TABLA N° 9 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST EN LOS ALUMNOS 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL QUINTO GRADO “B” DE LA I.E DANIEL 

ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Instrumento de investigación. 
ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

 

 

 

N° PRETEST 
(GE) 

X2 POSTEST 
(GE) 

X2 

1 10 100 18 324 

2 9.5 90.25 16 256 

3 11 121 13 169 

4 7.5 56.25 14 196 

5 8 64 19 361 

6 11 121 18 324 

7 15 225 20 400 

8 9 81 15 225 

9 10 100 18 324 

10 9 81 19 361 

11 7 49 17 289 

12 8 64 18 324 

13 10 100 19 361 

14 9 81 16 256 

15 10 100 18 324 

Σ= 144 1433.5 258 4494 
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GRÁFICO N° 08 

PUNTAJES OBTENIDOS COMO RESULTADOS EN EL PRETEST Y 
POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO 

GRADO “B” DE LA I.E DANIEL ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

 

FUENTE: Tabla N°9. 
         ELABORADO POR: Los investigadores. 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla  y el gráfico  Nº8, que corresponde al pretest y postest en 

relación al grupo experimental podemos observar en la evaluación del   

pretest  que de 15 alumnos del grupo experimental, que representa el 100% 

el 80% de los alumnos  su nivel de expresión oral es deficiente  de acuerdo 

a los indicadores establecidos y el 13% su nivel de expresión oral está en 

proceso. Estos resultados reflejaron  la necesidad de emplear estrategias 

para poder revertir la esta situación. 

Así mismo en la tabla N°9 observamos el postest, en relación a los 

indicadores, de 15 alumnos del grupo experimental, el 33% mejoro en gran 

nivel de expresión oral, mientras que el 60% logro superar de forma 

adecuada su nivel de expresión  ubicándose de acuerdo al instrumento 
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utilizado en el nivel destacado y solo un 7% manifestó deficiencias en la 

expresión oral de acuerdo a los indicadores establecidos. 

Estos resultados reflejaron la eficacia del programa aplicado, logrando 

concretizar que los alumnos están en capacidad de expresarse oralmente. 

TABLA N° 10 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST A LOS ALUMNOS DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL  DEL QUINTO GRADO 

DE LA I.E DANIEL ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POST-TEST  POST-TEST  

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

X1 (X1)2 X2 (X2)2 

10 100 18 324 

9 81 16 256 

10 100 13 169 

9 81 14 196 

9 81 19 361 

9 81 18 324 

12 144 20 400 

8 64 15 225 

9 81 18 324 

15 225 19 361 

8 64 17 289 

10 100 18 324 

12 144 19 361 

13 169 16 256 

10 100 18 324 

∑= 153 ∑= 1615 ∑= 258 ∑= 4494 

_

X = 10.2 

N1=15 

 

_

X = 17.02 

N2=15 
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GRÁFICO N° 09 

PUNTAJES OBTENIDOS COMO RESULTADOS DEL POSTEST DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS 

DEL QUINTO GRADO “B” DE LA I.E DANIEL ALOMIA ROBLES, 
HUÁNUCO – 2016. 

             FUENTE: Tabla N°10. 
             ELABORADO POR: Los investigadores 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 9  muestra los puntajes obtenidos en el postest del   Ge 

y Gc ante una prueba de expresión oral a los alumnos del 5to “B y A” de 

la I.E Daniel Alomia Robles, Huánuco 2016, teniendo como estrategia la 

metodología el programa “Lenguaje Lúdico cuyos resultados son los 

siguientes: 

El postest, en relación al grupo experimental demuestra de 15 alumnos 

del grupo experimental, el 33% mejoro significativamente  su nivel de 

expresión oral, mientras que el 60% logro superar en forma adecuada su 

nivel  de expresión oral ubicándose de acuerdo al instrumento utilizado  

en el nivel destacado, y solo 7% manifestó  deficiencias en la expresión 

oral  de acuerdo a los indicadores establecidos. 
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En cuanto a los resultados en el post-test, en relación a los indicadores, 

observamos, que el grupo control desciende a 73% que se ubica según 

el instrumento en el nivel deficiente, mientras que el 20% mejoro 

significativamente su nivel de expresión oral, ubicándose de acuerdo al 

instrumento  en el nivel de proceso. Durante el post-test al grupo 

experimental incremento su expresión oral a diferencia del grupo control. 

4.3 CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Prueba de hipótesis  

Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados, se sometió a prueba la hipótesis formulada. 

                  PRUEBA DE NORMALIDAD 

                  Descripción y análisis de normalidad 

A. Grupo de Control 

 

                               Coeficiente  de asimetría: -0,168   

                               Coeficiente de curtosis: -0.546 
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B. Grupo experimental 

Coeficiente  de asimetría: 0.143 

                                  Coeficiente de curtosis: -0.835 

1°. Planteo de hipótesis (para el análisis de 

normalidad) 

H0: Los datos se ajustan a una distribución aproximadamente normal. 

Ha: Los datos no se ajustan a una distribución aproximadamente normal. 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05 

3°. Estadístico de prueba: Teniendo en cuenta 

que la cantidad de datos es menor que 50, se 

utilizará el Método de Shapiro - Wilk . 
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4.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

A. Formulación de hipótesis 

H0: Si la aplicación del programa Lenguaje Lúdico 

no es efectivo, entonces no mejora la expresión 

oral en los estudiantes del 5to grado de primaria de 

la I.E. 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco - 

2016. 

H0: ce  
            →  H0: EOexp  ≤ 

EOcont 

H1: Si la aplicación del programa Lenguaje Lúdico 

es efectivo, entonces mejora la expresión oral en 

los estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. 

32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco - 2016. 

H0:    ce  
            →   H1:  

EOexp  > EOcontrol 

Donde: 

H0 = Hipótesis Nula         H1=Hipótesis Alternativa  

EOcont: Expresión oral sin la aplicación del Lenguaje 

Lúdico en el grupo de control (posprueba). 

EOexp Expresión oral con la aplicación del Lenguaje 

Lúdico en el grupo experimental (posprueba).  
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B. Valor del estadístico de prueba 

El valor de la estadística de prueba es la prueba de 

comparación de medias con resultados 

independientes, el mismo que se realizará con la 

distribución t de Student, mediante la siguiente 

fórmula:  

)( 21

21

XXs

XX
t






 

Donde: 

t:  t calculada 

1X : Media de la posprueba del grupo 

experimental 

2X : Media de la posprueba del grupo de 

control 

)( 21 XXs  : 
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2

1X
 : Suma de las desviaciones al cuadrado de 

la posprueba del grupo experimental. 


2

2X
 : Suma de las desviaciones al cuadrado de 

la posprueba del grupo de control. 

CUADRO N° 18 

RESULTADOS GENERALES DE ESTUDIANTES DE LOS 
GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA EL CÁLCULO DE 

“t” 

N° POSPRUEBA 
GRUPO EXPERIMENTAL 
  

 POSPRUEBA 
GRUPO DE CONTROL 

X1 (X1)
2 X2 (X2)

2 

1 18 324 12 144 

2 16 256 12 144 

3 19 361 11 121 

4 14 196 9 81 

5 16,5 272,25 12 144 

6 16 256 10 100 

7 19 361 11 121 

8 20 400 10 100 

9 16 256 11 121 

10 17 289 12 144 

11 16 256 11 121 

12 16 256 10 100 

13 18 324 9 81 

14 19 361 13 169 

15 15 225 11 121 


 

255,5 4393,25 164 1812 

 

                  X 1 = 17,0                                    X 2 = 10,9 

                     n1 = 15                   n2 = 15 

Cálculo con respecto a X1 : 

 



n

X
XX

2

12

1

2

1

)(
)(
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15

)5,255(
25,4393

2
2

1  X
 

 2

1X
41,23 

Cálculo con respecto a X2 : 

 



n

X
XX

2

22

2

2

2

)(
)(

 

15

)164(
1812

2
2

2  X
 

 2

2X
18,93 Luego: 

)( 21 XXs  : 
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)( 21 XXs  : 
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1
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21515

93,1823,41

 

)( 21 XXs  = 0,535 

 Finalmente: 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

535,0

9,100,17 
t

    

4,11t
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A. Nivel de significación de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de α = 0,05 con  

n1 + n2 – 2 = gl = 28.  

B. Valor crítico de t 

El valor de “t” crítico para el 95% de confiabilidad es tc = 1,701, 

con grados de libertad igual a 28 

  t = 1,701. 

=>    RC= {t > 1,701}  

 Donde:   

 t : coeficiente crítico 

 RC : Región crítica 

4.5 Gráfico y toma de decisiones 

 

Como el valor de  t = 11,40 es mayor respecto a la t crítica tc = 1,701, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

media de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo 

experimental es menor o igual que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo de control con un nivel de 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0  1,701  11,40 
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significación de 0,05. Y se corrobora que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo experimental es mayor que el 

promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de 

control. La región de rechazo es el intervalo  ;701,1 . Por lo 

verificado se afirma que, si la aplicación del programa Lenguaje 

Lúdico es efectivo, entonces mejora la expresión oral en niños del 

5to grado de primaria de la I.E. 32046 Daniel Alomia Robles de la 

ciudad de Huánuco. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO 

Después de haber realizado la investigación de la tesis denominado aplicación 

del programa Lenguaje Lúdico para mejorar la expresión oral en los estudiantes del 5to 

grado de la I.E N° 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco- 2016, llegamos a la 

conclusión de que dicho programa permite a los alumnos mejorar la expresión oral. Por 

ello coincidimos con EULOGIO VALENZUELA, Henry Mael y otros (2010) en su trabajo 

de investigación “Aplicación de programa DESTRABALECTO para mejorar la expresión 

oral” en los alumnos de la institución educativa N°33131- la florida Moras- 2010 llegaron 

a la conclusión de que efectivamente el programa DESTRABALECTO son efectivos 

para mejorar la expresión oral en la cual nuestro programa también tiene como  objetivo 

mejorar la expresión oral. 

También coincidimos con Elvis, FLORES MOSTACERO (2004) en su libro 

“Orientaciones para el trabajo pedagógico. Lenguaje- Comunicación” 

Donde sus aportes están fundamentados en la expresión oral y el Enfoque Comunicativo 

Textual, propuesto como un conjunto de actividades netamente vivenciales basadas en 

la praxis diaria. Su punto de vista es la capacidad de comunicarse con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión empleando recursos verbales y no verbales. 

Asimismo, analizamos la investigación de la muestra  tomada a los alumnos del 

5to grado de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco- 2016, se utilizó una 

prueba unilateral  a la derecha  con un nivel de significancia 0,05, 95% de 

confianza y 28 grados de libertad, el cual corresponde el valor de la “t” critica de 

1,701siendo este valor menor que  la “t” calculada es de 11,40  por lo tanto  recae  

sobre la zona de rechazo, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta  a la 

hipótesis alterna, por consiguiente  se ha logrado  mejorar la expresión oral de 

los niños del 5to grado de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco- 2016. 
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Analizando la hipótesis podemos decir que el programa Lenguaje lúdico tiene 

efectos positivos para mejorar la expresión oral en los estudiantes del 5to grado 

de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco- 2016. 
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CONCLUSIONES 

Después de todo el proceso de investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones. 

a) Se determinó que el programa Lenguaje Lúdico, produjo efectos 

positivos y significativos en el fortalecimiento de la expresión oral 

en los estudiantes del 5to grado I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 

Huánuco- 2016, tal como lo demuestra los resultados de la “t” de 

Student donde “t” calculada  es igual 11,40 >“t”  critica 1,701. Por 

tanto se aceptó la hipótesis H1 y se rechazó la Ho. 

b) Se diseñó, elaboró y aplicó el programa Lenguaje Lúdico 

consistente en mimos, jitanjaforas y destrabalenguas los cuales 

fueron  de un modo eficaz, realizando un total de 12 sesiones 

experimentales para desarrollar la expresión oral en los estudiantes 

de 5to grado de la I.E 32046 Daniel Alomia Robles, Huánuco- 2016. 

El programa nos permitió obtener un resultado significativo a través 

de un examen escrito para medir el desenvolvimiento del niño al 

momento de expresarse. 

c) De acuerdo a la hipótesis planteada, las deficiencias halladas en 

los niños se lograron superar significativamente, tal como se 

observa en el cuadro y explicación de los resultados estadísticos. 

Por ello podemos afirmar que la aplicación del Programa Lenguaje 

Lúdico tuvo una incidencia relevante en la mejora de la expresión 

oral en los niños de quinto grado. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Al director de la Dirección Regional de Educación, como principal 

representante del Sistema Educativo de Huánuco, debe fomentar 

y incorporar el programa Lenguaje lúdico como una estrategia 

regional para la enseñanza y aprendizajes en la expresión oral. 

2. A los profesores de la Carrera Profesional de Educación Primaria 

de la UNHEVAL, promover la continuidad de la investigación a 

través de la publicación de revistas indizadas que se publican en 

esta casa superior de estudios. 

3. A los padres de familia de los estudiantes del 5to grado de la I.E 

“Daniel Alomia Robles”, incentiven a sus hijos en momentos de 

óseo a utilizar el Programa Lenguaje Lúdico para comunicarse con 

libertad, claridad y fluidez. 

4. A los docentes de la I.E “Daniel Alomia Robles”, utilicen nuevas 

estrategias para superar las dificultades de aprendizaje en el área 

de comunicación en los niños; como una alternativa metodológica 

al Programa Lenguaje lúdico, toda vez que mejora la expresión 

oral. 
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MATRÍZ DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: APLICACIÓN DEL “LENGUAJE LÚDICO” PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE LA I.E. 32046 DANIEL 

ALOMIA ROBLES, HUÁNUCO – 2016. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DISEÑO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
 
Problema General 
 

¿Qué nivel de efectividad tiene la 

aplicación del programa 

LENGUAJE  LÚDICO para 

mejorar la expresión oral en los 

estudiantes del 5TO grado   de la 

I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 

Huánuco -2016? 

 

Problema Especifico 

a) ¿Cuál será el nivel de 
expresión oral antes y después  
de la aplicación del programa 
LENGUAJE  LÙDICO  en los 
estudiantes del 5TO grado   de la 
I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 
Huánuco -2016? 

b) ¿Cuál es la estrategia más 
adecuada  para mejorar la 
expresión oral, en los estudiantes 
del 5TO grado   de la I.E 32046 
Daniel Alomia Robles, Huánuco -
2016? 

c) ¿Cuál es el grado de dificultad  
que tienen los estudiantes  hacia 
el programa LENGUAJE  
LÙDICO para mejorar la 
expresión oral  de fluidez , 
entonación, claridad y 
movimiento corporal en los 
estudiantes del 5TO grado   de la 
I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 
Huánuco -2016? 

 

 
Objetivo General 
 
 
Determinar el nivel de  
efectividad que tiene la 
aplicación del  programa 
“LENGUAJE  LÙDICO” para 
mejorar la expresión oral en 
los estudiantes del 5TO de 
la I.E 32046 Daniel Alomia 
Robles, Huánuco-2016. 
 
 
 
Objetivo Especifico 
 
a) Conocer el nivel de 
expresión oral  antes y 
después de la aplicación del  
programa “LENGUAJE  
LÙDICO” en los estudiantes 
del 5TO grado   de la I.E 
32046 Daniel  Alomia 
Robles, Huánuco-2016. 
  
b) Diseñar el programa 
“LENGUAJE  LÙDICO” para 
mejorar la expresión oral, en 
los estudiantes del 5TO 
grado de la I.E 32046 Daniel  
Alomia Robles, Huánuco-
2016. 
 
c) Evaluar el nivel de 
expresión oral logrado por 
los estudiantes del 5TO 
grado   de la I.E 32046 
Daniel Alomia Robles, 
Huánuco -2016, después de 
la aplicación del programa 
LENGUAJE  LÙDICO. 
 

 
Hipótesis General 
 
 
Si, la aplicación del programa 
“LENGUAJE  LÙDICO” es 
efectivo, entonces se mejorara la 
expresión oral,  en los estudiante 
del 5TO grado   de la I.E 32046 
Daniel Alomia Robles, Huánuco -
2016. 
 
 
 
Hipótesis Específicos 
 
a) El grado de dificultad de la 

expresión oral antes de la 
aplicación del programa 
“LENGUAJE  LÙDICO” Se 
encuentra en un nivel bajo y al 
finalizar supera dicha dificultad de 
expresión  en los estudiantes del 
5° grado de la I.E 32046 Daniel 
Alomia Robles, Huánuco-2016. 
 
b) La estrategia más adecuada 
para mejorar la expresión oral en 
los estudiantes del 5TO grado de 
la I.E 32046 Daniel Alomia 
Robles, Huánuco-2016, es el 
programa “LENGUAJE  
LÙDICO”.  
 
c) La aplicación del programa 
“LENGUAJE  LÙDICO”  produce 
un efecto significativo en el 
desarrollo de la expresión oral   
fluidez, entonación, claridad y 
movimiento corporal en los 
estudiantes del 5TO grado   de la 
I.E 32046 Daniel Alomia Robles, 
Huánuco -2016. 

 

Variable 
Independiente 

Programa 
lenguaje lúdico 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimos 

 

 

Jitanjaforas 

 

 

Destrabalenguas 

 

 

 

 

Kinésico  

 

 

Paralingüístico 

 

 

 

 
- Postura corporal. 
- Gestos.  
- Expresion facial.  
- Mirada. 

 
 
 

- Volumen de voz. 
- Ritmo de voz. 
- Tono de voz. 
- Fluidez. 
 

 

- Capacidad de 

vocalizar. 

- Articular palabras. 

- Claridad. 

- Cantidad de 

palabras. 

 
- Postura corporal. 
- Gestos. 
- Expresión facial. 
- Mirada. 

 
 
 
 
 

- Volumen de voz. 
- Ritmo de voz. 
- Tono de voz. 
- Fluidez. 

 

 
 

VI 
 
 
 
 

Lenguaje lúdico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD 
 
 
 

Expresión oral. 
 

 
FUND. 

 
Cuasi experimental 
donde: 
GE: Grupo 
experimental. 
GC: Grupo control. 
X: Representa la 
variable 
independiente a 
aplicar después de la 
pre prueba en el GE, 
O1 Y O2: Pre prueba 
y post prueba para el 
GE: O3 Y O4: Pre 
prueba y post prueba 
para el GC. 
 
 
 
 
ESQUEMA 
 
GE: O1-------X------02 
 
GC: 03---------------O4 

 
POBLACIÓN 

 
La población la 
constituyen en 
total 57 alumnos 
de ambos sexos, 
correspondientes 
al  grado de la I.E  
Daniel Alomia 
Robles, Huánuco- 
2016. 
 
 
 
 
 
Muestra 
probalistico 
 
Muestreo no 
probabilístico no 
aleatorio. El 
muestreo se 
obtuvo al aplicar la 
formula 
estadística al 
aplicar que consta 
de 30 alumnos en 
la I.E Daniel 
Alomia, Robles 
Huánuco- 2016. 
 

 

 

Verbal  

- Vocalización. 
- Articulación. 
- Claridad. 
- Vocabulario. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentos 

administrativos



 



 
 





 







 



 
 



 
 





 

 
 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

   

 

 A       P.A       I        N.U 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

A: adecuada                 P.A: poco adecuada                   I: inadecuada                  N.U: no usa 

ASPECTOS A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

1. Postura corporal 

2. Gestos 

3. Expresión facial 

4. Mirada 

PROMEDIO DEL ASPECTO 

Es acorde al contexto de la comunicación. 

Refuerzan el mensaje verbal. 

Se relacionan con la situación de 

comunicación. 

El contacto ocular y la dirección de la 

mirada acoge a la audiencia. 

K
IN

É
S

IC
O

 
P

A
R

A
L

IN
G

Ü
ÍS

  

T
IC

O
S

 

5. Volumen de voz 

6. Ritmo de voz 

7. Tono de voz 

8. Fluidez 

Propicio a la situación de comunicación. 

Habla con una velocidad adecuada. 

Facilita la compresión de los mensajes. 

Espontaneo, natural y continuo. 

PROMEDIO DEL ASPECTO 

V
E

R
B

A
L

  

9. Vocalización  

10. Articulación  

11. Claridad  

12. Vocabulario  

Pronunciación clara y correcta. 

Facilita la compresión del mensaje. 

Expresa ideas precisas y objetivas. 

Preciso y conforme al tema. 

PROMEDIO DEL ASPECTO 

PROMEDIO GENERAL USO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

% GENERAL USO DE LA EXPRESIÓN ORAL 



 

 
 



 



 
 



 
 



 



 

 
 

 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE EXPRESION ORAL 

AUTOR:   JAVIER  MURILLO TORRECILLA  

ADAPTADO POR: Cromwel Renzo Laurencio  Hermosilla 

                                    Rodolfo Héctor Trujillo Sánchez 

                                             Darwin Vilca Isidro 

DESCRIPCION: cuestionario de expresión oral  es original de JAVIER  MURILLO 

TORRECILLA,  producido por Universidad Autónoma de Madrid -  Madrid 2006 

y consta de cuatro ítems; A partir del cuestionario se evidencio que los 

estudiantes, presentan dificultad en el desarrollo de la expresión oral, 

precisamente en los componentes: verbal  y en el componente kinésico.  

Objetivo general. 

Mejorar la expresión oral de los estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa Daniel Alomia Robles – Huánuco. 

Objetivo específico. 

 Reconocer el buen uso del tono de voz y de los elementos kinésico en el 

desarrollo de la expresión oral. 

 Utilizar significativamente la descripción de imágenes con fines lúdicos, 

estéticos  y prácticos. 

Evaluación: 

Durante el desarrollo de cada actividad se llevó a cabo el proceso de evaluación 

continua, teniéndose en cuenta las siguientes actividades: 

 Participación en ejercicios de socialización y retroalimentación  

intercambio  de conocimientos previos  y adquiridos en clase. 

 Participación activa, la creatividad el dinamismo de cada grupo de trabajo 

a través de la representación lúdica. 

 La actitud y participación de los estudiantes teniendo en cuenta los 

criterios de la expresión oral. 



 

 
 

Y al final del proceso de intervención, se evaluó a través de la observación pasiva 

y participativa teniendo en cuenta los aspectos  o criterios según rejillas de 

evaluación. 

“Mejorando mi expresión oral” 

Evalúa el nivel de expresión oral, según la siguiente  valoración. 

VALORACION EQUIVALENCIA PUNTAJE 

Si Cumple satisfactoriamente con lo previsto 

en el ítem. 
1.00 

No Cumple parcialmente con los  

requerimientos de ítem. 
0.5 

A veces No cumple con los requerimientos del ítem. 0 

 

VALIDACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN: Para la validación y estandarización de 

la prueba hemos tomado el criterio de Validación por Juicio de Expertos, siendo 

los jueces: el: Mg. FIDEL ALVARDO ECHEVARRIA, Dr. JOSÉ CONDEZO 

MARTEL y el Dr. HAIBER ECHEBARRIA RODRÍGUEZ; quienes nos sugirieron  

reajustar los siguientes aspectos: Errores ortográficos. Quedando el instrumento 

adaptado y validado por Cromwel Renzo Laurencio  Hermosilla, Rodolfo Héctor 

Trujillo Sánchez y Darwin Vilca Isidro. 

OBSERVACIONES 

Primer Experto: Reviso los 20 ítems específicos  del instrumento, observo 

alguno errores ortográficos luego corrigió  la quinta dimensión. 

Segundo Experto: De los 20 ítems presentados al experto reviso los ítems  

luego corrigió algunas palabras y observo algunos errores. 

Tercer Experto: Reviso y modifico el ítems número  ocho. 

EJECUCIÓN: La ejecución de la prueba  se realizó el 09 de setiembre y culmino 

el 03 de octubre. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

ANEXO 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 Desarrollando el pretest en el salón del 5to “B”. 

 

 Los estudiantes desarrollando la prueba de cuestionario de expresión oral 

 

 



 

 
 

 

 

 La participación activa de los estudiantes junto al investigador en el desarrollo 

de sesión “mimos”.  

 

 El dominio facial. Mejorando el dominio facial, desarrollando actividades. 



 

 
 

 Expresiones faciales (alegría, tristeza, enojado, llorando, etc.) 

 

 

 Juegos de palabras, palabras encadenadas y desarrollando actividades de 

lectura rápida. 

 

 


