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RESUMEN

La investigación está referida a la aplicación de un programa de estrategias didácticas

para mejorar la expresión oral en los niños de 5 años de la i.e. n° 80966 el Bado 2016.

El objetivo general es determinar la influencia de la aplicación del programa de

estrategias didácticas en la   expresión oral en los niños de 5 años de la i.e. n° 80966

el Bado 2016. El estudio corresponde a una investigación descriptiva, se determinó la

influencia de la variable independiente en la dependiente. Para el procesamiento de

datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para la interpretación de las

variables, de acuerdo a los objetivos de la investigación. En la prueba de hipótesis se

utilizó el estadístico de contraste el valor de prueba   t = -5.957 < 1.761, afirmando

una diferencia significativa del logro de aprendizaje obtenido en el pre test y post test.

Conclusión, la aplicación de un programa de estrategias didácticas mejora la expresión

oral en niños   de la muestra.

Palabras clave: Estrategias didácticas, expresión oral, programa.
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ABSTRACT

The research is concerned with the application of a program of didactic strategies to

improve oral expression in 5-year-old children in the i.e. N ° 80966 el Bado 2016. The

general objective is to determine the influence of the application of the didactic

strategies program on oral expression in the children of 5 years of the i.e. N ° 80966

Bado 2016. The study corresponds to a descriptive research, the influence of the

independent variable on the dependent variable was determined. For data processing,

descriptive and inferential statistics were used for the interpretation of the variables,

according to the research objectives. In the hypothesis test the test statistic was used

the test value t = -5.957 <1.761, affirming a significant difference of the learning

achievement obtained in the pretest and post test. Conclusion, the application of a

didactic strategies program improves oral expression in children of the sample.

Keywords: didactic strategies, oral expression, program.
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I.INTRODUCCION

Minedu (2015) El Ministerio de Educación trabaja para que el sistema escolar se

oriente en esa dirección, colocando los aprendizajes al centro de su preocupación,

dotando a las escuelas de material educativo de calidad, pertinente a la diversidad

cultural y lingüística, involucrando a los padres de familia como socios principales,

priorizando las necesidades de las escuelas más pobres, y desarrollando en docentes y

directores las competencias requeridas.

La comunicación es un proceso social. El lenguaje y el comportamiento social son

fenómenos relacionados entre sí. El habla es un factor que abarca el mundo social. La

unidad básica de la comunicación humana es el acto de hablar, un gesto social

internacionalmente y verbalmente codificado dirigido de una persona hacia otra.

La comunicación como fenómeno social siempre ha tenido, cómo no, una importancia

clave en la sociedad humana. La comunicación verbal y no verbal nos sirven para

comunicarnos y entendernos incluso con gentes de otras culturas o idiomas. Por

consiguiente, el aprendizaje de las lenguas siempre ha captado el interés de diversas

ciencias -entre otras, la lingüística. Este interés se ve reflejado también en el campo de

la educación, donde por el proceso continuo de internacionalización global se da cada

vez más importancia al aprendizaje de lenguas extranjeras dentro de un contexto

situacional. En el campo de la educación la expresión oral es la destreza que al mismo

tiempo más nos interesa y sin embargo, más nos cuesta dominar en una lengua

extranjera. En el aula se ve reflejada esta paradoja por la actitud reservada tanto de los

profesores como de los alumnos a la hora de practicarla. La práctica simultánea de esta
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destreza en grandes grupos de alumnos causa dificultades para el profesor en cuanto a

aspectos de organización, orden y evaluación.

Minedu (2015) El Ministerio de Educación trabaja para que el sistema escolar se

oriente en esa dirección, colocando los aprendizajes al centro de su preocupación,

dotando a las escuelas de material educativo de calidad, pertinente a la diversidad

cultural y lingüística, involucrando a los padres de familia como socios principales,

priorizando las necesidades de las escuelas más pobres, y desarrollando en docentes y

directores las competencias requeridas.

Villalva K. (2015) Atribuye acerca de la educación que todos podemos contribuir. Lo

importante es que los asuntos que tengamos como ocupación, como misión personal o

profesional los hagamos con pasión y bien. Si todos los peruanos, los 30 millones de

peruanos nos comprometemos a hacer las cosas con verdadera entrega, donde quiera

que estemos –desde una ventanilla atendiendo al público o en una alta dirección, como

ministros de Estado, o directores de instituciones educativas o taxistas o lo que fuere,

creo que la sensación de la población va a ser diferente y vamos a poder desarrollar

nuestras capacidades hacia el bien.

Por lo tanto, decidí realizar esta tesis en la que hablaremos sobre la importancia de

utilizar estrategias didácticas durante el aprendizaje para lograr así de una manera

dinámica y significativa el logro de la expresión oral en los niños de dicha institución

antes mencionada.

Podríamos definir el trabajo colaborativo, como el trabajo conjunto de varios

miembros, donde los miembros se desarrollan diversos roles, que se complementan y

diferencian a la vez, con el objetivo de lograr una meta común produciendo algo que

nunca podrían haber producido solos.  También podríamos designar el trabajo
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colaborativo o como el entorno en el cual todos los participantes del proyecto trabajan,

colaboran y se ayudan para la realización del proyecto.

Marrou, R. (2002). También sostiene que muchos centros de estudio persisten con el

viejo modelo de educación memorística y teórica, alejada de la gran problemática real;

pretendiendo instruir y no educar. Sus objetivos están centrados en preparar alumnos

para el corto plazo; es decir para el ingreso a la universidad, no teniendo una visión

integral de la formación educativa del alumno. Estas instituciones asumen una misión

mercantilista (neoliberal) de la educación, son los comerciantes de la educación que

han creado asimismo sus propios estándares que vienen a ser formas de competir

completamente disímiles como: ganadores de concursos, desfiles, victorias en

olimpiadas, victorias en proyectos especiales, tasas de ingreso a las universidades y

otros.

Nunan (1996) afirma que la clase de idioma debe ser regularmente comunicativa y el

rol que debería desempeñar el discente es el de la interacción con sus propios recursos

lingüísticos en vez de observar y repetir; mientras que el profesor tiene que estructurar

sus clases según las necesidades de aquel y permitir que manifieste sus opiniones sobre

los contenidos, actividades didácticas y de evaluación que se han establecido, además

de proporcionarle oportunidades de selección y decisión para plantear solución a

cualquier situación establecida. También, fijar roles como facilitador del proceso de

enseñanza y aprendizaje, participante del proceso educativo que lleva a cabo y

orientador de la actuación de sus educandos.

En este contexto, Ministerio de Educación (2009) Refiere que la educación se renueva

constantemente y por esa necesidad, los docentes deben incorporar otras estrategias
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didácticas que involucren a las nuevas tecnologías en su labor pedagógica. Una

respuesta a esta necesidad lo brinda el Ministerio de Educación, al proponer en el

Diseño Curricular Nacional un nuevo enfoque de enseñanza, en donde el aprendizaje

de cualquier código comunicativo debe realizarse en base a situaciones comunicativas

reales o verosímiles y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.

¿Cómo influye la aplicación de un programa de estrategias didácticas en la expresión

oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016?

Determinar la influencia de la aplicación del programa de estrategias en la expresión

oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

Identificar el nivel de expresión oral que se encuentran los alumnos de la muestra.

Diseñar y Aplicar el programa de estrategias didácticas para mejorar la expresión oral

en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

Evaluar los resultados de la aplicación del programa de estrategias didácticas (pre test

y post test)

El niño desde que comienza su vida en el seno materno oye sonidos.  Y reacciona ante

algunos de ellos (las voces de sus padres o familiares, ante ruidos fuertes, etc.), lo que

quiere decir que escucha, porque responde.  El desarrollo lingüístico del niño está

basado en sus primeros años en la lengua hablada.  En los primeros años de escuela,

sus aprendizajes dependen de lo que escuche y hable.  Más adelante, decline el
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aprendizaje por la vía oral, aumentando su importancia la lengua escrita, pero la

interacción oral es determinante en el ámbito social, en la convivencia diaria.

Douglas Barnes (2007) plantea al respecto: “Hablar es el principal medio a través del

cual los niños exploran las relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones

o interpretaciones de la realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se

habla a sí mismo para explicarnos nuestros pensamientos.

La siguiente investigación fue desarrollada para dar una solución ante la gran dificultad

de los niños en la expresión oral que tienen, por ello resulta de carácter prioritario el

tomar medidas urgentes que den solución ante este problema.

Por ello, el presente trabajo tiene como propósito, mejorar el aprendizaje de los

alumnos en el área de comunicación en la capacidad de la expresión oral a partir de un

programa de estrategias didácticas, ya que según el Ministerio de Educación, el

aprendizaje de conocimientos debe realizarse en pleno funcionamiento, es decir, a

partir de situaciones comunicativas reales.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA.

2.1. Antecedentes.

(Rinaudo,M & Gonzales,A, 2001) En su tesis: “Estrategias de Aprendizaje,

Comprensión de textos y Rendimiento Académico” se llegó a la siguiente conclusión:

Los resultados obtenidos indican los porcentajes de un 60 % donde indica que el

porcentaje aumento después de aplicado las estrategias de dicho proyecto para lograr

el rendimiento del alumnado es de nivel medio. Lo considera posibles los estudios

desde los enfoques que integren variables de índole metacognitivo y motivacional. Así

como el uso de estrategias y los puntajes totales en la prueba de comprensión de lectura

resultaron mejoradas después aplicado dicho proyecto.

(Cardozo M., 2011) tesis titulada “Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres

en el grado primero A y B de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico, sede

John FitzGerald Kennedy, del Municipio de El Paujil, Caquetá ”,Los resultados del

proyecto de aula fueron efectivos, generando un cambio positivo en los niños a la hora

de expresarse oralmente, lo que permitió concluir, que es importante aplicar propuestas

metodológicas en las Instituciones Educativas que contribuyan al mejoramiento de la

expresión oral, como parte importante en el proceso Educativo.

(Vargas A., Medina R., & Saenz L., 2009) Proyecto de innovación educativa “el uso

de títeres como estrategia para mejorar la expresión oral en los niños y niñas del

primero al sexto grado de educación primaria de la I.E. nº 88009 Enrique Meiggs”. La

innovación que se pretende realizar responde a un problemática objetiva, que se ve

reflejada en los niños y niñas por su poca participación en la lectura y expresión oral,
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son pocos comunicativos, muestran inseguridad en sí mismo al expresar sus ideas,

vivencias; usan un lenguaje corto e inapropiado, se nombran por apelativos y apodos,

no leen con fluidez y coherencia; todo ellos tiene sus causas en el poco interés y hábito

por la lectura tanto en la familia como en la escuela; además los docentes no empelan

adecuadamente las estrategias de expresión oral ya sea por desconocimiento o falta de

interés y gusto por la lectura. Por ello nuestra innovación encuentra una justificación

válida porque queremos que nuestros niños y niñas empleen un lenguaje adecuado en

su comunicación con sus compañeros, amigos y padres de familia, que muestren

naturalidad, coherencia y seguridad en sí mismo y también al hablar en público;

durante las lecturas usen un tono de voz adecuado, pronuncien y vocalicen las palabras

correctamente. Este proyecto de innovación está dirigido especialmente a los 542

alumnos, 20 docentes, 530 padres de familia, 06 personal administrativos, todos ellos

compartirán sus beneficios y bondades de la innovación; participaran en los diferentes

actividades programadas para el logro del objetivo y los resultados propuestos. La

sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa, las posibilidades de

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependiente en buena parte de

nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta

fundamental la expresión oral.

(Arnáes P., 2009) Producción y comprensión oral en los programas de educación

básica” El presente trabajo pretende valorar los alcances teóricos y metodológicos del

bloque de contenidos “El intercambio oral” que aparece inserto en el Programa de

Lengua y Literatura del Ministerio de Educación (1997 y 1998). La teoría se deriva de

las orientaciones del diseño curricular de Educación Básica y de concepción que sobre
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oralidad tienen algunos autores (Luque y Alcoba, 1999; Casalmiglia 2002). La

metodología, de corte documental y descriptivo, consistió en analizar la orientación de

la oralidad tanto e sus contenidos programáticos como en las estrategias sugeridas para

facilitar los procesos orales; además, se revisaron las propuestas de los especialistas y

se propusieron algunas alternativas factibles. En atención a los Resultados, los

programas proponen el enfoque comunicativo para desarrollar la competencia oral;

hacen hincapié en el saber-hacer oral y propician estrategias fundamentadas en el uso

y la interacción. En suma, el discurso oral tienes sus propias peculiaridades y exige un

tratamiento basado en interacciones frecuentes y en contextos adecuados de

comunicación.

(Castillo J., 2008) Tesis titulada “El desarrollo de la expresión oral a través del taller

como estrategia didáctica globalizadora” tiene como propósito presentar algunas

consideraciones acerca del rol que debería desempeñar el docente de Lengua y

Literatura las necesidades de expresión oral más frecuentes que presentan los

educandos del Ciclo Diversificado venezolano. La enseñanza del área de Lengua y

Literatura requiere estimulación y evaluación por parte del especialista, debido a que

gran parte de las actividades se centran en la expresión oral de sus actitudes,

sentimientos y valores. Es necesario que el docente se aboque progresivamente al

desarrollo de las competencias orden lingüístico, cognoscitivo y comunicativo en los

adolescentes venezolanos a partir de un programa de intervención integral que atienda

las macro áreas de la enseñanza de la lengua materna. Sobre la base de la realidad

expuesta, se presentan una serie de lineamientos para el diseño de un taller que permita

abordar de una manera creativa la comunicación oral de los niños venezolanos.
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(Garduño A., 2010) Con un artículo “Los títeres de Rosete Aranda y su restaurador:

Sergio A. Montero” Mediante una colaboración pactada del Instituto Nacional de

Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), entre

2007 y 2009 se realizó la restauración de un lote de títeres como parte de un proyecto

coordinado por el acreditado profesor Sergio A. Montero Alarcón, docente de la

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH).

Se trata de dos tipos de marionetas: uno de manufactura antigua y burda, atribuida a la

familia Rosete Aranda, y otro de mayor refinamiento, supuestamente confeccionado

por la familia Espinal. En esta contribución, Ana Garduño Ortega dialogó con el

maestro Montero sobre el proceso de intervención de este lote de títeres, enfatizando

no sólo la importancia de mantener un balance sobre los valores estéticos, históricos y

funcionales de los muñecos, sino también el de restablecer su potencial regreso a

escena.

(Cherrepano R., 2012)El presente trabajo de investigación, Relación entre el teatro

pedagógico y la expresión oral de los niños del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis

Fabio Xammar Jurado de la UGEL Nº 09 Huaura, esta investigación permitió obtener

los resultados óptimos de nuestra búsqueda, respecto a la relación existente entre el

teatro pedagógico y la expresión oral, confirmando los resultados satisfactoriamente.

Las técnicas que se han utilizado son: Técnica de Observación y la Técnica de

Encuesta.
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2.2. Bases Teóricas.

2.2.1. Compresión Lectora

2.2.1.1. Definición de Estrategia

(Carrasco J., 1990) Sostiene que las estrategias “son todos aquellos enfoques y modos

de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos”,

agregando “son todos los actos favorecedores del aprendizaje”. Como vemos, un punto

de partida muy general. Sin embargo, no está muy lejos de ser la interpretación más

usualmente difundida y aceptada en nuestro medio.

Según la RAE, estrategia es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran

una decisión óptima en cada momento.

2.2.1.2. Definición de didáctica

La Didáctica se conceptualiza como "la rama de la pedagogía que estudia

los sistemas, métodos, técnicas y recursos prácticos de enseñanza destinados a plasmar

en la realidad las teorías pedagógicas". Esto significa que la Didáctica es

una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo cual constituye la principal

herramienta que el docente utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es la

disciplina que ofrece métodos, técnicas y recursos para su uso práctico a nivel de aula,

con el objetivo, entre otros, de que el educando obtenga una formación intelectual

significativa, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Y este proceso en cuestión está referido a la transmisión y recepción de conocimientos

y conformado por tres elementos: el conocimiento (materia), el discente (alumno), y

el docente o Profesor.

(Gomez U., 2004) Con respecto a su finalidad, la Didáctica presenta dos tipos:
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Finalidad teórica. Con esta, la Didáctica trata de adquirir y aumentar

el conocimiento sobre el proceso de aprendizaje- enseñanza, que es su objeto de

estudio; es decir, esta finalidad trata de describir, explicar o interpretar mejor tal

proceso.

- Finalidad práctica. Esta trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Consiste en elaborar propuestas de acción e intervenir para

transformar la realidad.

2.2.1.3. Tipos y características de las estrategias didácticas

(Velasco & Mosquera) Existe una gran cantidad de estrategias y técnicas didácticas,

así como también existen diferentes formas de clasificarlas. En este caso se presentan

distinciones en dos diferentes ejes de observación: la participación, que corresponde

al número de personas que se involucra en el proceso de aprendizaje y que va del

autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y, por la otra, las técnicas que se clasifican

por su alcance donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso

didáctico. Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que

fortalecen el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje de forma

colaborativa. Cuando se vincula en las tutorías académicas un espacio académico

determinado, el concepto de consulta o revisión de exámenes se visibiliza

frecuentemente. Al considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje vinculante

(varios espacios académicos), de forma planeada y coordinada de equipos docentes,

grupos investigativos, el trabajo del estudiante se concentra en tiempos distintos y

experiencias formativas e investigativas, diferentes a las consultas sobre dudas

académicas.
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2.2.1.3.1. Según la participación

a) Autoaprendizaje

Estudio individual.

Búsqueda y análisis de información.

Elaboración de ensayos.

Tareas individuales.

Proyectos.

Investigaciones. Etc.

b) Aprendizaje Interactivo

Exposiciones del profesor.

Conferencia de un experto.

Entrevistas.

Visitas.

Paneles.

Debates.

Seminarios. Etc.

c) Aprendizaje Colaborativo

Solución de casos.

Método de proyectos.

Aprendizaje basado en problemas.

Análisis y discusión en grupos.

Discusión y debates. Etc.
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2.2.1.3.2. Según su alcance

a) Técnicas (períodos cortos y temas específicos)

Métodos de consenso.

Juegos de negocios.

Debates.

Discusión en Panel.

Seminario.

Simposio.

Juego de roles.

Simulaciones

b) Estrategias (períodos largos)

(tecnologico de Monterrey, 2010) La estrategia es, por lo tanto, un sistema de

planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De

manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta

hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un

método pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con

base en las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer

uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue.

Las principales estrategias didácticas utilizadas han sido las siguientes:

Aprendizaje colaborativo AC

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de

pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el simple
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trabajo en equipo por parte de los niños, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos

forman "pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del profesor.

Dentro de cada equipo los niños intercambian información y trabajan en una tarea

hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de

la colaboración.

El aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos pequeños en el que los

alumnos trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo

individual como en los demás.

El aprendizaje colaborativo no es sólo un conjunto de pasos para trabajar de manera

ordenada en un grupo, mucho más que eso es una filosofía de vida, en la que los

participantes tienen claro que el todo del grupo es más que la suma de sus partes.

Método de casos

El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su

aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida

real.

En general, esta forma de trabajo busca dar a los niños la oportunidad de relacionar

los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Para ello,

se les involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas, a las cuales se

denomina casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una

propuesta de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en

principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso.
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Este método representa una buena oportunidad para que los niños pongan en práctica

habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y

participación en procesos grupales orientados a la colaboración.

Método de proyectos

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los niños estimulan sus

habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el interés por

el aprendizaje y un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo.

El trabajar con proyectos puede reducir la competencia entre los alumnos y permitir a

los niños colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden

cambiar el enfoque del aprendizaje, llevándole de la simple memorización de hechos

a la exploración de ideas.

En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del maestro y

trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no son fines en sí,

sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún objetivo o para

solucionar algún problema. El contexto en el que trabajan los niños es, en lo posible,

una simulación de investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades

reales por enfrentar y con una retroalimentación real.

En la organización de aprendizajes a partir del método de proyectos, al poner al alumno

frente a una situación problemática real, se favorece un aprendizaje más vinculado con

el mundo fuera de la escuela, que le permite adquirir el conocimiento de manera no

fragmentada o aislada.
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2.2.2.Expresión oral

2.2.2.1. Definición

Según el Diseño Curricular Nacional “La adquisición del lenguaje oral en el niño y en

la niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es

consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje

cultural relacionado con el medio de vida de cada niño.

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene

sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado.

La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. La

comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la

comprensión oral, la lectura y la escritura. El desarrollo de la teoría lingüística en las

últimas décadas, con los estudios sobre la capacidad generativa y creativa del lenguaje,

sobre los aspectos contextuales y situacionales de los interlocutores, sobre las

características específicas del código oral frente al escrito, nos brinda una estructura

conceptual rica y sutil para analizar en qué consiste esta destreza comunicativa. Si

entendemos la complejidad de esta habilidad, podremos entender mejor las

dificultades de nuestros alumnos y podremos diseñar actuaciones didácticas más

eficaces y fundamentadas.

Los objetivos del área oral deben seguir una serie de lineamientos básicos de la

didáctica como el qué, el cómo y el para qué. De manera que la persona que habla debe
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contar con ciertas características como claridad, secuenciación y concreción de su

pensamiento para que la expresión sea eficaz y coherente según lo establece.

2.2.2.2. Desarrollo de la expresión oral

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender vocabulario,

aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. Aprenden palabras a

una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les explique

qué palabras deben aprender. En realidad, todos los seres humanos, en condiciones

normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse cuenta, realizan la mayor

hazaña intelectual del ser humano.

(Pinker S., 1994) Habla del instinto del lenguaje, en el sentido de que la lengua oral

crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, sin que nadie le enseñe

a hacerlo bien. El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su

significado; son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora,

reconocer la palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del concepto que

expresa y asignarlo a una categoría semántica más o menos amplia: formas, colores,

cantidad, comida, acción, etc. Estos dos procesos son de una enorme complejidad y no

parece posible que los niños desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de

principios psicológicos sencillos tan simples como la imitación, el condicionamiento

y la generalización. A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura y de

la escritura, de las matemáticas o de la música, el niño domina la comprensión y la

expresión oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. Las investigaciones de las

últimas décadas han demostrado que hay ciertos conocimientos y disposiciones innatas

que subyacen al uso del lenguaje.
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2.2.2.3. Aspectos importantes de la expresión oral

(Alvarez & Celis Muñoz, 2011) Entre los aspectos que deben observarse con mucha

atención están los siguientes:

VOZ: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz

se puede transmitir sentimientos y actitudes.

POSTURA: es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por

eso debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.

MIRADA: de todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El

contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se

sienta acogida.

DICCION: como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje.

ESTRUCTURA DEL MENSAJE: es forzoso planear con anterioridad lo que se va

a decir. Un buen orador no pude llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien

elaborado.

VOCABULARIO: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda

entender.

GESTOS: Una forma directa de comunicación y se calcula que el 55% de lo que se

comunica se hace mediante gestos.

CUERPO: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o

cruzados.

2.2.2.4. Formas de la Expresión Oral

Existen 2 formas de expresarnos oralmente:
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EXPRESION ORAL ESPONTANEA: Nos expresamos oralmente, de forma

espontánea, para llamar la atención de quienes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido

ánimo o problemas, argumentar nuestras opiniones o manifestar nuestros puntos de

vista sobre los más diversos temas: la expresión espontanea por excelencia es la

conversación, que utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida.

EXPRESION ORAL REFLEXIVA: la función es la de atraer, conversar o persuadir

al oyente. La estructura del texto y la propia construcción sintáctica están más

elaborados en la expresión oral espontanea. El vocabulario es más amplio, escogido y

variado. El registro lingüístico tiene a ser culto.

2.2.2.5. ¿Qué capacidades son indispensables para lograr la expresión oral?

(Ministerio de Educación, 2015) La competencia de expresión oral requiere la

selección, combinación y puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas

a procesos que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros niños al expresarse

oralmente:

1. Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa

El estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación comunicativa.

Para ello, adapta la forma y el contenido de su discurso a las circunstancias, según

convenciones culturales.

En el segundo ciclo, no esperamos que todos los niños entre tres y cinco años logren

poner en práctica plenamente esta capacidad para adecuar los textos orales, los niños

requieren un repertorio de recursos comunicativos más amplios que los adquiridos en

su primera socialización en el ámbito familiar. En el hogar, por su propia naturaleza

íntima y cercana, los intercambios orales son más coloquiales. Como parte de la



20

socialización que promueve la escuela, los niños, según las normas culturales de su

entorno, irán ajustando su texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito.

2. Expresa con claridad sus ideas

El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema relacionado con un asunto

cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y los vacíos de información.

Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante conectores y referentes pertinentes,

según el tipo de texto oral. Emplea vocabulario apropiado, usa las palabras con

precisión y propiedad de acuerdo con el tema. Para expresarse, el niño emplea un

vocabulario de uso frecuente. Este tipo de vocabulario corresponde a las palabras que

aquel utiliza de manera cotidiana en su entorno familiar, escolar y local, de acuerdo

con su variedad dialectal.

Como vivimos en un país pluricultural y multilingüe, es necesario incorporar al aula

la variedad de usos de la lengua que acompañan nuestras costumbres. Es una invitación

a vivir la interculturalidad como riqueza y oportunidad. La libertad en la expresión es

una oportunidad para que nuestros niños desarrollen todas sus potencialidades.

3. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos

El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y culturales, los

diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. Para ello,

selecciona y combina recursos de acuerdo con su propósito y situación comunicativa.

La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se complementan

los recursos expresivos verbales con los paraverbales y no verbales. Los recursos

expresivos se basan en convenciones sociales y se relacionan con ciertas costumbres
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o acuerdos sociales: las distancias, las pausas, el ritmo y el volumen de la voz son

diferentes según el contexto específico.

NO VERBALES: Cinésicos (gestos, postura, sonrisas, miradas, etc.) Proxémicos

(distancias, desplazamientos, etc.)

VERBALES: Rimas, comparaciones, metáforas, ironías, ejemplificaciones, etc.

PARAVERBALES: Volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre, etc.

En la espontaneidad de la expresión oral de los niños podemos reconocer la

combinación de todos esos recursos: los niños “hablan con todo su cuerpo”. Sus

miradas, sus sonrisas, sus manos, sus palabras, sus movimientos; todo ello junto es

muestra de la identidad personal, del “estilo” de cada uno de nuestros niños. La

pronunciación corresponde a la variedad dialectal del niño. Debemos respetar la

variedad materna de cada uno de nuestros niños, pues ella le permite satisfacer

plenamente todas sus necesidades expresivas.

4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del proceso de

comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, miradas, posturas, tono

de voz, orden de las ideas o tema, según lo requiera la situación comunicativa. Así,

incrementa y mejora el empleo de recursos expresivos de manera progresiva.

No se espera que todos los niños entre tres y cinco años logren poner en práctica

plenamente la reflexión sobre su propia expresión oral.

Sin embargo, hacia el final del ciclo, los docentes pueden identificar en algunos niños

los indicadores propuestos para el primer grado de primaria: explicar el propósito de
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su texto oral y opinar si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la

situación comunicativa.

5. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su comprensión

y expresión oral: envía y recibe diversos mensajes, alternada y dinámicamente

manteniendo la coherencia de la situación comunicativa.

Muestra disposición para colaborar y aportar a la interacción oral.

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de palabra, el

oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una

respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más personas, según la

situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición,

etcétera.

En los intercambios orales se requiere que los interlocutores usen normas que

posibiliten esa interacción. Así, en el aula hay ciertas convenciones que posibilitan que

los interlocutores puedan entenderse sin problemas: pedir la palabra, prestar atención

al que habla, esperar turnos. Pero los niños utilizan también otras normas que ayudan

al buen clima de la comunicación oral dentro del marco de cada cultura: saludar,

agradecer, pedir por favor, pedir disculpas.
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III. HIPOTESIS

La aplicación de un programa de estrategias didácticas mejora la expresión oral en los

niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

a) Hipótesis Nula

H(o): La aplicación de un programa de estrategias didácticas mejora la expresión oral

en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

b) Hipótesis Alterna

H(a): La aplicación de un programa de estrategias didácticas no mejora la expresión

oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.
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IV. METODOLOGÍA

4.1. Diseño de la investigación

El   diseño de estudio que se utilizó en el presente trabajo es pre – experimental.

León, O & Montero, I. (1997). “Metodología de la Investigación Científica”, afirma

que los diseños cuasi experimentales se trabajan con grupos intactos, es decir los

sujetos no son asignados al azar, sino que los grupos ya están formados antes del

experimento y se trabaja así la investigación por convenir al estudio.  En éste diseño

de estudio cuasi experimental se aplica el pre-test y pos-test al grupo experimental.

El esquema a seguir es el siguiente:

GE= Grupo Experimental

O= niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado.

01= Pre-test aplicado al grupo experimental.

02= Pos-test aplicado al grupo experimental.

X= Programa de estrategias didácticas.

4.2. Población y muestra

4.2.1. Población

Está conformada por los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

GE 01 X 02=



25

Tabla n° 01 muestra

GRADO Y

SECCIÓN

SEXO TOTAL

H M

3 3 3 6

4 3 2 5

5 4 3 7

TOTAL 18

Fuente: Nomina de matrícula del 2016

4.2.2. Muestra

Está conformada por los niños 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

Tabla n° 02 muestra

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA GRADO SECCIÓN

Nº DE NIÑOS

VARONES MUJERES

Bado 2016

5 AÑOS ÚNICA 4 3

TOTAL 7

Fuente: registro de asistencia

Criterios de inclusión:

Se trabajó con los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado.

Niños regulares matriculados de niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado.
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Criterios de exclusión:

No se consideraron a los alumnos con problemas de aprendizaje.

4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores

Variable 1: Estrategias didácticas

La estrategia didáctica constituye la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar

(Scheker, A. 2000).

Variable 2: Expresión oral

Es el medio de comunicación humana mediante signos verbales, que se producen

mediante un aparato fonador y que se percibe a través del oído (Fraca, L., 2001).

Tabla Nª 3: Escala de calificación

Nivel Educativo Escala de

calificación
Descripción

EDUCACIÓN

INICIAL

Literal y

descriptiva

A

Logro

previsto

Cuando el estudiante evidencia el logro de los

aprendizajes previstos en el tiempo programado.

B

En proceso

Cuando el estudiante está en el camino de lograr los

aprendizajes previstos, para lo cual requiere

acompañamiento durante un tiempo razonable para

lograrlo.

C

En inicio

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de

acompañamiento e intervención del docente de

acuerdo con si ritmo y estilo de aprendizaje.

Fuente: Diseño Curricular Nacional (2009).
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Tabla N°4: Baremo de la variable logro de capacidades

TIPO DE

CALIFICACION

ESCALA DE CALIFICACION

DESCRIPCION

CUANTITATIVA CUALITATIVA

(16-20)

A

Logro
previsto

Cuando el estudiante evidencia el

logro de los aprendizajes previstos

en el tiempo programado

(11-15)

B

En proceso

Cuando el estudiante está en camino

de lograr los aprendizajes previstos,

para lo cual requiere

acompañamiento durante un tiempo

razonable para lograrlo.

(0-10)

C

En inicio

Cuando el estudiante está

empezando a desarrollar los

aprendizajes previstos o evidencia

dificultades para el desarrollo de

éstos y necesita mayor tiempo de

acompañamiento e intervención del

docente de acuerdo a su ritmo y

estilo de  aprendizaje.

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular

propuesta por el DCN.
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Luego de haber seleccionado el diseño de investigación y la muestra en función de los

objetivos que pretende alcanzar la investigación, se procedió a escoger la técnica de

recolección de datos.

Las técnicas de recolección de datos, son las distintas formas de obtener información;

los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar

la información (Arias, 1999, p. 53).

4.4.1. Observación

La observación es una técnica que una persona realiza al examinar atentamente un

hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto (Grados, J., 2005).

En la práctica educativa, la observación es uno de los recursos más ricos que cuenta el

docente para evaluar y recoger información sobre las capacidades y actitudes de los

niños, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. De acuerdo a esta

técnica el instrumento que se utilizará es la Lista de Cotejo (Ludewig, C., Rodríguez,

A. y Zambrano, A., 1998).

4.4.2. Lista de cotejo

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades,

conductas), al lado de los cuales se puede calificar, un puntaje, una nota o un concepto.

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
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Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le

quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de

profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso

de enseñanza- aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas

pendientes.

En el trabajo directo en el aula se sabrá qué y cuánto se quiere evaluar.

Las tablas de cotejo pueden ser de gran ayuda en la transformación de los criterios

cualitativos en cuantitativos, siempre y cuando dichas decisiones respondan a los

requerimientos efectivos en el aula (Luna, M. A., 2007).

4.5. Plan de Análisis

Una simple colección de datos no constituye una investigación. Es necesario

analizarlos, compararlos y presentarlos de manera que realmente lleven a la

confirmación o el rechazo de la hipótesis. Habiendo recopilado los datos por medio

del instrumento diseñado para la investigación, es necesario procesarlos, ya que la

cuantificación y su tratamiento estadístico permiten llegar a conclusiones en relación

con la hipótesis planteada, no basta con recolectar los datos, ni con cuantificarlos

adecuadamente.

El procesamiento de datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no es otra

cosa, que el registro de los datos obtenidos, por los instrumentos empleados, mediante

una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las

conclusiones. Por lo tanto se trata de especificar, el tratamiento que se dará a los datos:

ver si se pueden clasificar, codificar y establecer categorías precisas entre ellos

(Tamayo, M., 2001).
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Procesar, implica un tratamiento luego de haber tabulado los datos obtenidos de la

aplicación de los instrumentos, a los sujetos del estudio, con la finalidad de estimar si

la aplicación de estrategias didácticas, basadas en el enfoque comunicativo textual,

mejoran el desarrollo del lenguaje oral en los niños de la muestra.

En esta fase del estudio se pretende utilizar la estadística descriptiva e inferencial para

la interpretación de las variables, de acuerdo a los objetivos de la investigación.

Asimismo, se utilizará la estadística prueba t de Student. Se aplicará este tipo de

estadístico debido a que la población estudiada sigue una distribución normal pero el

tamaño muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está

basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de

la desviación típica en lugar del valor real. Esto se llevará a cabo para la contratación

de la hipótesis, es decir, para determinar si se acepta o se rechaza.
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4.6. Matriz de consistencia

Tabla N°4: Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES ESCALA
VALORATIVA

¿Cómo influye
la aplicación
de un
programa de
estrategias
didácticas en la
expresión oral
en los niños de
5 años de la
I.E. N° 80966
el Bado 2017?

Objetivo general:
Determinar la influencia de la aplicación del programa
de estrategias en la expresión oral en los niños de 5
años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.

Objetivos específicos:
Identificar el nivel de expresión oral que se encuentran
los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016.
(Pre - Test)
Diseñar y Aplicar el programa de estrategias

didácticas para mejorar la expresión oral en los niños
de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016. (Post –
Test)
Evaluar los resultados de la aplicación del programa
de estrategias didácticas (pre test y post test)
Comparar los resultados del pre – test y post – test en
los niños de 5 años de la I. E. 80966 El Bado 2016.

La  aplicación de
un programa de
estrategias
didácticas en la
expresión oral en
los niños de 5
años de la I.E. N°
80966 el Bado
2016.

VARIABLE
INDEPENDIE

NTE:
Estrategias
didácticas

FORMAS:

Según la
participación.

Según su alcance.

Estrategias
colaborativas.

Bueno
(16 –20)
Regular
(11 -15)

Deficiente
(0 –10)

VARIABLE
DEPENDIEN

TE:
Expresión oral

Formas de la
expresión oral.

Aspectos de la
expresión oral.

Capacidades de la
expresión oral.

A
(Logro Previsto)

B
En (proceso)

C
(En Inicio)
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4.7. Principios éticos

En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a los principios éticos de

confidencialidad, respeto a la dignidad de las personas y respeto a la propiedad

intelectual, que toda información utilizada en el presente trabajo ha sido utilizada

exclusivamente para fines académicos.
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V. RESULTADOS

5.1. Resultados

5.1.1. Evaluar la expresión oral a través de un pre-test

Tabla Nª 6 Distribución del nivel del logro en la expresión oral de los niños de
la muestra

Fuente: Matriz de notas

Gráfico Nº 1: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: Tabla N°6
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Se observa que el 14.3% de los niños tienen logro previsto, A; un 28.6% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 57.1% de los niños

C, en inicio.

5.1.2. Evaluar el nivel de logro de aprendizaje en el área de Matemática a través
de las sesiones.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 01

Tabla N°7: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral
de los niños de la muestra

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 2: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: Tabla Nº 7
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Se observa que el 28.6% de los niños tienen logro previsto, A; un 57.1% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 14.3% de los niños

C, en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 02

Tabla N°8: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral
de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 3: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: Tabla Nº 8
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Se observa que el 57.1% de los niños tienen logro previsto, A; un 42.8% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 03

Tabla N°9: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral

de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 4: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: Tabla Nº 9
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Se observa que el 28.6% de los niños tienen logro previsto, A; un 57.1% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 14.3% de los niños

C, en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 04

Tabla N°10: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión

oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 5: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 10
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Se observa que el 42.8% de los niños tienen logro previsto, A; un 42.8% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 14.3% de los

niños C, en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 05

Tabla N°11: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 6: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 71.4% de los niños tienen logro previsto, A; un 28.6% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 06

Tabla N°12: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión

oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 7: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 12
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Se observa que el 85.7% de los niños tienen logro previsto, A; un 14.3% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 07

Tabla N°13: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 8: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 13
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Se observa que el 71.4% de los niños tienen logro previsto, A; un 28.6% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 08

Tabla N°14: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 9: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 57.1% de los niños tienen logro previsto, A; un 42.8% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 09

Tabla N°15: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 10: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 42.8% de los niños tienen logro previsto, A; un 57.1% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 10

Tabla N°16: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 11: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 57.1% de los niños tienen logro previsto, A; un 42.8% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 11

Tabla N°17: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 12: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 71.4% de los niños tienen logro previsto, A; un 28.6% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 12

Tabla N°18: Distribución del Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión
oral de los niños de la muestra.

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 13: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 11
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Se observa que el 85.7% de los niños tienen logro previsto, A; un 14.3% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

5.1.3. Diseñar y aplicar el programa de estrategias didácticas para mejorar la
expresión oral a través de un post- test.

Tabla 19. Distribución de la aplicación de estrategias didácticas para mejorar la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: matriz de notas

Gráfico Nº 14: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 12
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Se observa que el 85.7% de los niños tienen logro previsto, A; un 14.3% de los niños

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y un 0% de los niños C,

en inicio.

5.1.4. Comparando la mejora de aprendizaje en la expresión oral través de un
pre-test y post- test.

Tabla 20. Distribución de la aplicación de estrategias didácticas para mejorar la
expresión oral de los niños de la muestra

Fuente: Matriz de notas

Gráfico Nº 15: Distribución Porcentual del Nivel de Logro de Aprendizaje en la
expresión oral de los niños de la muestra.

Fuente: Tabla Nº 13
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Se observa que en el pos-test el 86.7% de los niños tienen un nivel de logro de

aprendizaje previsto; es decir A, mientras que el 13.3% de los niños tienen un nivel

de logro de aprendizaje proceso, es decir B y un 0% de los niños tienen un nivel de

logro de aprendizaje en inicio, es decir C, en cambio en el pre test se observa que el

3.3% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje logro previsto, es decir A;

un 90.0% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso

y un 6.7%de los niños tienen un nivel de logro.

5.1.6. Distribución de las medidas de tendencia central del pre-test y post-test

sobre el Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral de los niños de la

muestra.

Tabla N°21: medidas de tendencia central

Medidas de tendencia
central

Pre- test Post-test

Media 12.1667 15.0333

Mediana 12.0000 15.0000

Moda 11.00 15.00

Fuente: matriz de datos
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Grafico N° 16: Distribución Porcentual de las medidas de tendencia central del
pre-test y post-test sobre el Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral
de los niños de la muestra.

Fuente: tabla N° 14

Se observa la media del pre-test es de 12.1667%y en el post- test es de 15.0333% el

cual se muestra que habido una mejora significativa en el logro del aprendizaje. Se

aprecia que en el pre-test la mediana es de 12% y en el post test de 15% el cual indica

se está estandarizando y mejorando en el logro del aprendizaje. También se observa,

la moda del pre-test es de 11%y en el post- test es de 15% el cual se muestra que habido

una mejora significativa en el aprendizaje.

5.1.7. Distribución de las medidas de dispersión del pre-test y post-test sobre el Nivel de
Logro de Aprendizaje en la expresión oral de los niños de la muestra.

Tabla N° 22 medidas de dispersión

Medidas de dispersión Pre-test Post-test

Varianza 1,868 1,206

Desviación típica 1,45 1,09807

Coeficiente de
variación

11,91 7,30

Fuente: matriz de datos
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Grafico N° 17 Distribución Porcentual de las medidas de dispersión del pre-test
y post-test sobre el Nivel de Logro de Aprendizaje en la expresión oral de los
niños de la muestra.

Fuente: tabla N°16
Se observa la varianza del pre-test es de 1.868% y en el post- test es de 1.206 % el

cual se muestra que habido una mejora significativa en el logro del aprendizaje. Se

aprecia que en el pre-test con una desviación de 1.45% y en el post test de 1.09807%

el cual indica se está estandarizando y mejorando en el logro del aprendizaje. También

se observa, el coeficiente de varianza del pre-test es de 11.91% y en el post- test es de

7.30% el cual se muestra que habido una mejora significativa en el aprendizaje.

5.1.7. En relación a la hipótesis de la investigación:

Para estimar la incidencia de las estrategias didácticas en el logro de aprendizaje, se

ha utilizado la estadística paramétrica, la prueba t de student para comparar la mediana

de dos muestras relacionadas, y utilizando el análisis de pruebas paramétricas

procesada en el software SPSS Vs. 18.0 para el Sistema Operativo Windows.
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HIPOTESIS NULA:

Hay diferencia entre los grupos

HIPOTESIS ALTERNATIVA:

No hay diferencia entre los grupos

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: α=0.05

ESTADISTICA DE PRUEBA: Prueba de Student

REGIONES:

5.2. Análisis de los resultados

La discusión de la presente investigación estará organizada de la siguiente manera,

primero están los objetivos específicos que se ven reflejados en los resultados

obtenidos a través del pre-test y post- test respectivamente, para finalizar se tendrá a

la hipótesis de investigación.

1,161
1
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5.2.1. Respecto al primer objetivo específico:

Al aplicar el instrumento de investigación, los resultados del pre-test demostraron que

el 14% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje previsto; es decir A, un

28% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje en proceso; es decir B, y un

57 % tiene un nivel de logro de aprendizaje en inicio, es decir C; debido a la falta de

uso de las estrategias didácticas y la falta de interés de los niños en desarrollar las

habilidades meta cognitivas. De acuerdo Rutas del Aprendizaje. (2009), Este nivel se

presenta cuando los niños están empezando a desarrollar los aprendizajes previsto o se

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de

acompañamiento e intervención de acuerdo con su ritmo y su aprendizaje.

Cabe señalar que los bajos resultados obtenidos por los niños demuestran que no han

logrado desarrollar las capacidades básicas propuestas, lo cual se debería a que los

docentes no realizan actividades significativas que generen expectativas en sus

estudiantes

Sole, I. (2000) Es la internación con el   lector y el texto es el fundamento de la

compresión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el proceso de

elaborar el significado relacionado las ideas relevantes del texto con las ideas del

lector. Gran parte de los fallos de la compresión provienen de no tomar conciencia

sobre si se entiende o no la lectura; el hecho de “darse cuenta” de que se entiende algo

fundamental para poder superar esta limitación, los malos lectores no evalúan su

propia compresión mientras que los buenos lectores si lo hacen. Es por ello que l

cuento es de gran ayudar para leer y comprender.
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Este resultado se relaciona con la investigación realizada por Delgado, A. (2009)

Realizo una investigación sobre “Comparación de la compresión lectora en los

alumnos de 4° a 6 grado de primaria de centros educativos estatales y no estatales de

Lima Metropolitana” y como objetivos tiene de estudiar, analizar y comprar los niveles

de desarrollo de la compresión lectora por sexo grado de primaria. El diseño que s

utilizo fue descriptivo comparativo, utilizando materiales y método del Muestreo por

conglomerados en dos etapas, con probabilidades proporcionales al tamaño; la muestra

estuvo constituida por 780 participantes de cada grado escolar, de las siete UGEL de

Lima Metropolitana. El resultado fue que se ha encontrado que los tres instrumentos

son válidos y confiables. En 4° grado no se encontraron diferencias estadísticamente

significativas entre los alumnos de colegios estatales y no estales, tampoco se

encontraron diferencias por sexo. En quinto grado se encontraron diferencias

estadísticamente significativas entre los alumnos de centros educativos estatales y no

estatales. Considerando la variable sexo se encontró que existen diferencias

significativas solo en los alumnos de colegio estatales, siendo los varones quien en

obtienen puntuación as elevadas que las mujeres. En sexto grado, se observaron

diferencias significativas entre los alumnos de centros educativos estatales y no

estatales, y también se encontraron diferencias significativas al considerar la variable

sexo, a favor las niñas.

El trabajo de los estudiantes en grupo permite la competencia entre los estudiantes y

la evolución del conocimiento se hace más positivo sobre todo en las comparaciones.

Utilizando didáctica y el cuento, los niños tienen mayor posibilidad demostrar su

compresión.
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2. Respecto al segundo objetivo:

Luego al aplicar el instrumento de investigación la lista de cotejos a manera de post-

test, los resultados demostraron que el 0% de los estudiantes obtuvieron C, es decir los

niños evidencian el logro de aprendizaje en inicio, demostraron incluso un manejo

solvente y muy satisfactorio, un 14 % tiene un nivel de logro en aprendizaje B, es decir

un logro en proceso; da a entender que los niños lograron desarrollar las capacidades

propuestas; mientras que el 86% de los niños tienen como nivel de logro de aprendizaje

A, da entender que si hubo mejoramiento.

Los resultados obtenido en el post-test corroboran Mora, G.(2000),El Cuento es

siempre una especie de corte trasversal efectuando en la realidad. Así mismo cabe

mencionar a Fortún E. (2002).Los Cuentos han sido utilizados desde tiempo atrás,

como una herramienta didáctica. Tiene la facilidad de aportarles a los niños un

lenguaje que no solo será amplio y diferente en cada versión sino también en el

encontrada infinidad de significados a reconocer en el que tendrá contacto con las

diferente regla ortográficas. El primer paso viene desde el hogar con la enseñanza,

luego pasan a manos de los educadores que participan en conjunto integrando el

cuento.

González, N. (2008). En su estudio: “Aplicación de un Programa de estrategias para

la comprensión lectora de los alumnos ingresantes a una Escuela de Educación”

(Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú), realiza dos pruebas. La

primera prueba de pre-test se identificaron los gustos, hábitos lectores y también las

deficiencias en el proceso lector; la segunda prueba de post-test se determinaron los

efectos del programa a aplicar. Los resultados de la primera prueba evidenciaron que
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un 65% de los encuestados no superan el nivel básico de comprensión lectora, es decir,

los lectores no son capaces de deducir el tema central del texto o inferir el significado

de palabras a partir del contexto. Finalmente después de la aplicación del programa

este porcentaje de lectores sube su nivel de comprensión lectora, pero sólo al nivel

básico. De esta forma, se concluye que existe una necesidad en desarrollar estrategias

cognitivas y meta cognitivas que permitan al estudiante emplear con autonomía sus

conocimientos previos y evaluar su proceso lector.

3. Respecto al tercer objetivo específico:

La Comparación de resultados del Pre-test y post-test de la estrategias didácticas en

los estudiantes de la muestra, A manera de Pre-test se observó que la minoría  de los

niños demostraron un 14 % tiene un nivel de aprendizaje A ; mientras que el Post-test

los resultados fueron diferente demostraron  que el   86 % tienen un nivel  de logro

previsto , es decir A, y  un 29 % del  pre-test  se encuentra en el nivel de aprendizaje

en proceso ,es decir B ; mientras que el 14% del post-test del nivel aprendizaje se

encuentra en proceso, es decir un B, y un 57%  en el pre-test se encuentra en el nivel

de aprendizaje en inicio , es decir C,  mientras que el 0%  del post- test tiene un nivel

de logro de aprendizaje en inicio, es decir C. Da a entender que si hubo mejoramiento.

Cabe mencionar a Mendoza A. (2003), quien considera. Es un proceso que se

construye y desarrolla gracias a los aportes y por el conocimiento del lector

previamente, es decir, “el oyente o lector participa activamente en el construcción o

reconstrucción del significado intencionado por el hablante autor, poniendo en juego
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una serie de procesos mentales. A partir de ellos la compresión lectora se produce,

gracias a la interacción que posee el lector con el texto bajo un contexto determinado.

En lo referido al enfoque de aprendizaje utilizado, es necesario resaltar su vital

importancia en los resultados obtenidos que muestran una mejora significativa del

100% en el nivel de logro aprendizaje permite que el estudiante relacione sus

conocimientos previos de una manera sustancial con los nuevos conocimientos, el cual

es defendido por Ausubel D. y Novak, K.(1990),quien plantea que la esencia del

aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son

relacionadas de modo no arbitrario, si no sustancial  con lo que el alumno ya sabe;

señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de conocimiento.

4. Respecto a la hipótesis de la investigación:

Se determinó que hay una diferencia significativa entre la aplicación del programa de

estrategias didácticas en el área de Comunicación, la cual se puede apreciar que según

Se concluye que se acepta la hipótesis de investigación, cabe señalar que los resultados

de la prueba   t = -5.957 < 1.761.

Lo descrito se relaciona con los resultados, Yaringaño, J. (2009).Realizó una

investigación sobre “Relación entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión

lectora, en alumnos de quinto y sexto de primaria de Lima y Huarochirí”. Los sujetos

fueron seleccionados según el criterio no probabilístico intencional, conformado por
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228 alumnos de instituciones educativas estatales de los Distritos de San Juan de

Lurigancho y San Mateo, de quinto y sexto grado de primaria y de ambos sexos, que

fueron evaluados con el Test de Memoria Auditiva Inmediata y la Prueba de

Complejidad Lingüística Progresiva. La aplicación de los instrumentos se realizó en

forma colectiva. Los resultados indicaron una correlación moderada entre la

comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata. El análisis comparativo señaló

diferencias estadísticas significativas en memoria auditiva inmediata por el lugar

donde viven y el grado de estudio; así como en comprensión lectora según el grado de

estudio. Por el contrario no se observaron diferencias significativas en Memoria

Auditiva Inmediata y en Comprensión Lectora según el género.

Finalmente después de la aplicación del programa este porcentaje de lectores sube su

nivel de compresión lectora, pero sólo al nivel básico. De esta forma, se concluye que

existe una necesidad en desarrollar estrategias cognitivas y meta cognitiva que

permitan al estudiante emplear con autonomía sus conocimientos previstos y evaluar

su proceso lector.

La aplicación de un programa de estrategias didácticas en el proceso de construcción

del aprendizaje causa efectos positivos en los niños ya que permite una mejora en el

aprendizaje, es importante señalar que para que esto se lleve a cabo también influye.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Al terminar esta investigación que corresponde a la aplicación de un programa de

estrategias didácticas basados en el enfoque colaborativo, se demostró la mejora la

expresión oral de los niños de la muestra; se llegó a las siguientes conclusiones:

1. La expresión oral de los niños de la muestra, evaluados a través de un pre-test

fue que el 14 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje previsto, es decir

A; un 28 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso

y un 57 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje C, es decir en inicio.

2. Luego de aplicar el programa de estrategias didácticas, a través de un post-test,

se determinó los siguientes resultados: El 85,7% tienen un aprendizaje previsto, es

decir A, queriendo demostrar que si dio resultados el programa de aprendizaje; un

14,3% de los niños tienen un aprendizaje en proceso, es decir B y un 0% se encuentran

en el aprendizaje en inicio, es decir C, demostrando que si hubo mejoramiento.

3. La Comparación de resultados del Pre-test y post-test de las estrategias didácticas

referente a la expresión oral en los estudiantes de la muestra fueron: Un 14.3 % en el

pre- test mientras que el  85.7 % en el post- test del nivel  de logro previsto , es decir

A, un 28% en el pre-test mientras que el 14% del nivel en proceso, es decir un B, y

57%  en el pre-test mientras que el 0% un nivel de logro de aprendizaje en inicio, es

decir C.

4. Se   acepta la hipótesis de investigación, cabe señalar que los resultados de la prueba

t = -5.957 < 1.761, es decir, la aplicación de estrategias didácticas basadas en el

enfoque colaborativo para mejorar el logro de aprendizaje de la expresión oral en el
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área de comunicación en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 80966 el

Bado 2016.

6.2. Recomendaciones

1. Los docentes deben emplear siempre nuevas y planificadas estrategias

motivadoras que impliquen el uso efectivo de la palabra hablada para ayudar

al desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes de Educación Inicial.

2. El educador debe facilitar a los estudiantes una serie de medios y materiales

que le posibiliten aprender libremente dentro de su nivel e intereses, y es quien

debe guiar y organizar todas las actividades transformándolas así en una acción

útil para proporcionar al educando un mejor desarrollo personal, estimulando

la iniciativa.

3. Las maestras y maestros de Educación Inicial deben tener en cuenta que en la

aplicación de estrategias didácticas a niños de 5 años, deben tener en cuenta

que cada estudiantes trae consigo un abanico de posibilidades, que lejos de ser

desaprovechado o marginado, se debe tomar en cuanta bajo un sistema

multicultural y respeto a la lengua materna.
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ANEXO N° 01

TABLA DE PRE-TEST Y POST-TEST
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MATRIZ DE VALIDACIÓN
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nd
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aj

e” FORMAS DE
LAS

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

Según La
Participación

Según Su
Alcance

AUTOAPRENDIZAJE:
Utiliza una técnica para

realizar

Menciona la forma en que realizara la
actividad.
Trabaja con eficiencia.

APRENDIZAJE
INTERACTIVO
Crea ideas con respecto a lo
escuchado por el profesor.

Escucha atentamente la exposición o
mensaje del docente.

Identifica el tema principal de la lectura.

APRENDIZAJE
COLABORATIVO
Los alumnos forman
"pequeños equipos" después
de haber recibido
instrucciones del profesor.

Los niños intercambian información.

Los alumnos trabajan de manera ordenada y
en equipo

METODO DE CASOS
Los alumnos construyen su
aprendizaje a partir del análisis
y discusión de experiencias y
situaciones de la vida real.

El estudiante formula una propuesta de
solución.
El alumno analiza el caso o situación y
opina.

APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS
los alumnos elaboran un
diagnóstico de sus propias
necesidades de aprendizaje

Brinda críticas constructivas hacia sus
compañeros.

Recibe críticas de sus compañeros de clase.

METODO DE PROYECTOS
Los alumnos se enfrentan ante
nuevas situaciones cotidianas
y buscan soluciones a largo
plazo.

Los niños mencionan acciones para
mejorar la I.E. o la calidad de vida.

Los alumnos trabajan con responsabilidad y
esfuerzo.
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ESTRATEGIAS
COLABORATIVAS

.

Cuando los
alumnos y los

profesores
trabajan juntos
para crear saber

JUEGO DE ROL:
Experimentan respuestas
emocionales de otra
identidad.

Organizan en grupos según su afinidad

Representan personalidades a alcanzar.

Desarrolla la comprensión y respeto “ del otro

ENTREVISTA EN TRES
PASOS:
Los alumnos se entrevistan
en parejas para descubrir
las necesidades e intereses
de un tema.

Respeto entre los compañeros durante la estrategia.

Escuchamos con atención la entrevista del
compañero(a).

Espera el turno de su participación.

PARA HABLAR PAGA
FICHA
Se formula interrogantes.

Formula interrogantes según el número de fichas.

Clasifica las ideas según mi propio criterio.

DEBATES CRITICOS:

Brinda opiniones desde su

punto de vista.

Escucha las opiniones de sus compañeros.

Realizo opiniones e ideas según el tema tratado.

CELDAS DE

APRENDIZAJE:

Los alumnos preparan

preguntas según la lectura.

Se reúnen en parejas de compañeros.

Elaboran preguntas y respuestas referentes a la
lectura.
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ASPECTOS
IMPORTANTE

S DE LA
EXPRESION

ORAL

VOZ:
transmite sentimientos y
actitudes

Modula la voz de acuerdo al personaje tomado.

Habla con tono preciso a la lectura.

POSTURA:
Establece una cercanía
entre el público.

Demuestra serenidad ante el público.

Refleja dinamismo entre sus compañeros.

MIRADA:

Tiene contacto visual con el

público.

Establece la dirección de su mirada hacia el
público demostrando confianza.

DICCION:
El alumno debe tener un

buen dominio del idioma.

Pronuncia de forma correcta las palabras.

Tiene una fluida y agradable comunicación.

ESTRUCTURA DEL
MENSAJE:
Planea con anterioridad lo
que va a decir.

Evita improvisar el texto o mensaje.

Planifica lo que hablara.

VOCABULARIO:
Utiliza un buen léxico

Dice palabras concretas que el público pueda
entender.
El hablar groserías, muletillas, palabras con jergas.

GESTOS:
Utiliza la comunicación
no verbal

Se acompaña con movimientos suaves de su cuerpo.

Realiza gestos con su rostro al hablar.

CUERPO:
Mantener el cuerpo n
varias posiciones.

Evita estar en un solo lugar.

Señala su entorno haciendo uso y movimiento de
su cuerpo.
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FORMAS
DE LA

EXPRESION
ORAL

CAPACIDA
DES

EXPRESION ORAL
ESPONTANEA
Se comunica a través de
la conversación.

Habla con libertad sin que nadie le diga que decir.

Tiene claridad y coherncia al dirigirse a sus
compañeros o docente.

EXPRESION ORAL
REFLEXIVA
Su comunicación está más
elaborada

Planifica lo que hablara.

Utiliza terminos de registro linguistico culto.

ADECÚA SUS TEXTOS
ORALES A LA
SITUACIÓN
COMUNICATIVA

Se dirige ante alguien con respeto.

Utiliza palabras nuevas ante una diferente situación.

EXPRESA CON
CLARIDAD SUS IDEAS

El alumno se expresa con coherencia.

Evita las contradicciones.

UTILIZA
ESTRATEGICAMENTE
VARIADOS RECUROS
EXPESIVOS

Usa recursos expresivos verbales: Rimas,
comparaciones, metáforas, ironías,
ejemplificaciones, etc.

Usa recursos expresivos no verbales: Cinésicas
(gestos, postura, sonrisas, miradas, etc.)
Proxémicos (distancias, desplazamientos, etc.)

Usa recursos expresivos paraverbales: Volumen,
intensidad, pausas, silencios, tono, timbre, etc.

REFLEXIONA SOBRE
LA FORMA,
CONTENIDO Y
CONTEXTO DE SUS
TEXTOS ORALES

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice,
y también al final del proceso de comunicación.
regula sus expresiones, gestos, miradas, posturas,
tono de voz, orden de las ideas o tema

INTERACTUA

COLABORATIVAMENTE
MANTENIENDO EL HILO

TEMATICO

Muestra disposición para colaborar y aportar a la
interacción oral.
Usa normas que posibilitan la interacción y
continuar con el dialogo.
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ANEXO N° 02

CONFIABILIDAD
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INFORME DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Nº de preguntas: 20

Nº de sujetos de la muestra piloto: 7 niños

Se ha usado el método de Alfa Cronbach, debido a que cada ítem o proposición de

la encuesta tiene varias opciones o alternativas ordinales de respuesta, el método de

Alfa Cronbach sólo se necesita una aplicación del instrumento a un grupo de sujetos y

el valor de alfa se basa en las varianzas de los puntajes totales y los de cada ítem,

cuales se les asigna los valores 1 y 0 según la respuesta sea en sentido afirmativo o

negativo, para proceder a la validación, calculando la confiabilidad del instrumento

con la siguiente fórmula .

El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar la

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera

que midan el mismo constructo o dimensión teórica.

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del

alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la

escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.
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Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231)

Según los datos tenemos el coeficiente de alfa de Cronbach es    > 0 .75   es excelente.

Cálculo de la confiabilidad :

Reemplazando datos en la fórmula se obtiene:

 25,10/47,4(1)17/7( 

α = 0,82
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ANEXO N° 03

SOLICITUD
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ANEXO N° 04

DESARROLLO DEL PROGRAMA
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DESARROLLO DEL PROGRAMA

TITULO: “programa de estrategias didácticas en la expresión oral en los niños de 5

años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El presente proyecto de investigación pretende demostrar que las diferentes estrategias

didácticas van a permitir el desarrollo o mejora de la expresión oral ayudándolo a

presentarse ante una sociedad de cambios.

Así mismo con la aplicación de este proyecto se pretende difundir de manera

entendible las diferentes estrategias para que los docentes lo practiquen con los niños

y no solo los docentes sino también los padres quienes son los llamados a enseñar

desde sus hogares.

La finalidad de realizar este proyecto se basa en el conocimiento de las estrategias por

parte de la docente para que el aprendizaje del niño sea significativo y con el enfoque

colaborativo creando el aprendizaje con ayuda de sus compañeros y su tutora.

En el aspecto teórico se obtendrán contenidos, que permitirá la aplicación de

estrategias didácticas basados en el enfoque colaborativo para mejorar la expresión

oral de los niños y niñas.

Por lo tanto el proyecto de actividades didácticas es de vital importancia ya que

ayudara a que con su ayuda se podrá mejorar la expresión oral de los niños y siempre

utilizando el enfoque colaborativo.
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Cómo influye la aplicación de un programa de estrategias didácticas en la expresión

oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 80966 el Bado 2016?

3. SECUENCIA DIDACTICA

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE STRATEGIAS DIDACTICAS

BASADOS EN EL ENFOQUE COLABORATIVO PARA MEJORAR LA

EXPRESION ORAL

La presente secuencia didáctica muestra una sucesión sistematizada y organizada de

las etapas y recursos que se utilizarán en la práctica educativa, con la finalidad de

brindar conocimientos y facilitar el aprendizaje de los niños. Esta secuencia didáctica

contemplará tres momentos de actividades:

a) INICIO:

Es un tipo de actividad llamada también la motivación donde se realiza con la finalidad

de captar la atención del alumno, en este momento se trabaja creativamente y

libremente para que así al alumno le interese el tema; puede ser una dinámica, una

canción, un cuento, etc.; después de realizar la motivación vienen las preguntas de

saberes previos donde recolectaremos información de los mismos niños, en las

preguntas también tiene que haber una pregunta donde les haga reflexionar, razonar

un poco más; ese momento se llama conflicto cognitivo.

b) PROCESO:

En este momento es continuado de la pregunta del conflicto cognitivo, llamado

proceso porque es donde la docente aplicara las técnicas y estrategias para hacer el

aprendizaje significativo del alumno, después de realizar la clase los alumnos



82

realizaran una actividad donde se constatara que si se logró desarrollar el aprendizaje

en el alumno; en esta última parte del momento del proceso el alumno tiene que realizar

y demostrar que verdaderamente aprendió la sesión educativa.

c) CIERRE:

Como último momento tenemos el cierre y como el mismo nombre lo dice es la etapa

final de la secuencia didáctica y en este momento se realizara la metacognición; la

metacognicion consiste en realizar preguntas al niño para descubrir lo que aprendió

del tema, como lo hizo, si le gusto trabajar en grupo y preguntas semejantes a esta.

En toda secuencia didáctica existe la transferencia que es una actividad para realizarla

en la casa con la ayuda de los padres; puede ser también que averiguan un tema y

siempre será actividades para practicarla en casita.

Plan de aprendizaje: Está constituido por 15 sesiones de aprendizaje las cuales son:



83

SESION DE APRENDIZAJE N° 01

“DEFENSA CIVIL”

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N°80966 El Bado

1.2 Lugar : El bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN
COMUNICACION SE EXPRESA

ORALMENTE

Expresa con
claridad sus
ideas

Desarrolla sus
ideas en torno
a temas de su
interés.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

 La profesora les contara que tiene un
amiguito que quiere conocerlos, su nombre es
TATO y tiene una noticia muy importante para
nosotros.
 Antes de presentar a TATO la profesora
preguntara:
- ¿Niños ustedes ayudan a los demás?
¿Está bien ayudar a nuestros amiguitos?
- ¿Si ocurriera un desastre natural o una
emergencia ustedes ayudarían a los demás? ¿o
que harían?
 La maestra después de haber escuchado
sus respuestas presenta a TATO.(títere de
mano)
 Anuncia que él es parte de defensa civil
y les explica que su función es muy importante
ante desastres naturales.
 Con ayuda de unas imágenes les muestra
y explica animándolos que ser parte de defensa
civil es muy importante, además que podemos
convertirnos en héroes salvando vidas.
 Hacemos la diferencia y comparación
entre una persona de defensa civil y un héroe;
luego preguntará: ¿ustedes quieren ser héroes
y ser parte de defensa civil? Escucharemos las
respuestas.
 Con ayuda de las bolsas de azúcar
haremos unos chalecos representativos a
defensa civil, lo pintaremos con tempera
anaranjada; haciendo los chalecos ya somos
parte de defensa civil, porque ser parte de
defensa civil es tarea de todos.
 La docente realiza las preguntas:
 ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice?
¿Cómo me sentí? ¿Les gustó conocer a Tato?
¿Ahora ayudaran a todos sus amiguitos en caso
de un desastre natural?
Se les entregará una hoja grafica para que se
lo lleven a sus casas.

Desarrolla
sus ideas en
torno a temas
de su interés.

Imágenes

Bolsas
vacías de
azúcar

Tempera
anaranjada

Títere  de
mano

Hoja grafica

Dialogo

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Desarrolla sus ideas en

torno a temas de su
interés.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. HOJA GRÁFICA:
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02

“¿CÓMO AYUDO A MI FAMILIA?”

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN
COMUNICACION COMPRENSIÓN

ORAL

ESCUCHA
ACTIVAMENTE

Mensajes en
distintas
situaciones

Hace preguntas y
responde sobre lo
que le interesa ver
o no sabe.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

“¿CÓMO AYUDO A MI FAMILIA?”
Rutinas
 La profesora está haciéndose la dormida
en la cama del sector mi casita, se levanta pero
deja distendida la cama y continúa así nada
más.
 Luego que los niños observan lo que la
docente hace, ella les da unas preguntas:
 ¿Qué fue lo que hice?
 ¿Qué me falto hacer?
 ¿estará bien que yo haga eso?
 ¿Ustedes cómo es que ayudan en casa?

 Hacemos la técnica de la asamblea y
conversamos de lo que sucedió en la escena
anterior.

 La docente les muestra las imágenes y
pide a los niños que describan lo que observan.

 Después de observar pedirá que los niños
opinen si es que hacen conforme a lo que ven
en las imágenes establecidas.

 Dramatizaremos lo que esta correcto y lo
que no está correcto en cuanto a ayudar en la
familia, todos los niños participan en este
aprendizaje.
 haremos un álbum de compromisos para
ayudar a la familia.
 pintaremos las imágenes.
 Nos comprometeremos a ayudar en la
familia. .
 La docente preguntará:
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo
me sentí? ¿Qué no les gusto?

Hace preguntas y
responde sobre lo
que le interesa ver
o no sabe.

Imágenes

Colores

Hoja grafica

Cama

Tacho de
basura.

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Hace preguntas y

responde sobre lo que le
interesa ver o no sabe.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. HOJA GRÁFICA:

COLOREA Y DECORA CREATIVAMENTE LAS ESCENAS EN DONDE AYUDAS A TU FAMILIA
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03

CANCION CRIOLLA

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION EXPRESIÓN Y

ORAL

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

- La profesora les hará escuchar a los niños  un
audio de música criolla, pero primero les
pedirá que pongan mucha atención a lo que
escucharan.
Luego de escuchar el audio la profesora
preguntara:
- ¿Ustedes saben que música es?
- ¿han escuchado esta música en algún
lugar?
- ¿en dónde?
- ¿es bonita la canción?
- ¿Les gusta?
- ¿Esta música será del Perú o de otro
país?
La profesora explicara la historia de cómo se
originó el día de la canción criolla, con ayuda
de imágenes que estarán en sobres de colores,
en los cuales los niños dirán el color y
descubrirán que imagen va dentro del sobre.
Les enseñara una guitarra afirmando que es un

instrumento que se utiliza para cantar las
canciones criollas.
Además se dirá que en este día se come los
picarones y los anticuchos como tradición del
Perú.
Los niños realizaran picarones y anticuchos
con plastilina.
Pintaran con tempera un plato, rojo los
costados y el medio blanco, como la bandera
del Perú, luego que seca el plato colocaran los
picarones y anticuchos de plastilina.
Los niños expondrán su trabajo que realizaron
con gran esfuerzo.
¿Qué aprendí? ¿Les gusto hacer los picarones
y los anticuchos? ¿Todos trabajaron? ¿Qué nos
les gusto?

Se les da una hoja gráfica para que pinten con
tempera y utilicen la técnica de dactilopintura.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Audio de
música
criolla

Diálogo
Imágenes
Sobres de

colores
Guitarra
Plastilina

Plato
descartable
Tempera

rojo
Brochetas
Diálogo

Hoja gráfica

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. HOJA GRÁFICA:
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04

DERECHO A UNA FAMILIA

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESION
ORAL
Produce de forma
coherente diversos
tipos de textos
orales según su
propósito
comunicativo, de
manera espontánea
o planificada,
usando variados
recursos expresivos

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral.

Interviene
espontáneamente
para aportar en
torno a temas de
la vida cotidiana.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

La profesora contara el cuento de “RICITOS
DE ORO” al culminar de leer el cuento pasara
a preguntar las siguientes interrogantes:

- ¿De quién se hablaba en el cuento?

- ¿Cómo se llamaba la niña tan inquieta y
curiosa?

- ¿En qué casa entro la niña?

- ¿la familia era una familia feliz?

- ¿Tienes familia?

- ¿Vivirías feliz si no tuvieras a tu mami,
papi o tu familia a tu lado?

La profesora explicara que es muy importante
tener una familia y que todos tenemos
derecho a tener una.

Con plastilina hicimos a nuestra familia,
después cada uno expondrá a su familia,
presentándolo cuantos son, en que trabajan y
como se siente al tener a su familia.

Después todos cantaremos la canción: JESÚS
NOS AMA A CADA UNO.

Los niños en una hoja en blanco dibujaran a
su familia.

¿Qué aprendí? ¿Les gusto lo que hicieron?
¿Cuál fue la parte que más les gusto? ¿Qué
fue lo que no les gusto?

Se les enviara una hojita para que lo trabajen
en casita con ayuda de mamita y papito.

Interviene
espontáneam
ente para
aportar en
torno a temas
de la vida
cotidiana

Diálogo

Cuento de
RICITOS
DE ORO

Plastilina

Diálogo

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Interviene

espontáneamente para
aportar en torno a temas

de la vida cotidiana.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. HOJA GRÁFICA:
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05

CREANDO UN CUENTO SOBRE LA FAMILIA

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESION
ORAL
Produce de forma
coherente diversos
tipos de textos
orales según su
propósito
comunicativo, de
manera espontánea
o planificada,
usando variados
recursos expresivos

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral.

Interviene
espontáneamente
para aportar en
torno a temas de
la vida cotidiana.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

La profesora contara el cuento de “RICITOS
DE ORO” al culminar de leer el cuento pasara
a preguntar las siguientes interrogantes:

- ¿De quién se hablaba en el cuento?

- ¿Cómo se llamaba la niña tan inquieta y
curiosa?

- ¿En qué casa entro la niña?

- ¿la familia era una familia feliz?

- ¿Tienes familia?

- ¿Vivirías feliz si no tuvieras a tu mami,
papi o tu familia a tu lado?

La profesora explicara que es muy importante
tener una familia y que todos tenemos
derecho a tener una.

Con plastilina hicimos a nuestra familia,
después cada uno expondrá a su familia,
presentándolo cuantos son, en que trabajan y
como se siente al tener a su familia.

Después todos cantaremos la canción: JESÚS
NOS AMA A CADA UNO.

Los niños en una hoja en blanco dibujaran a
su familia.

¿Qué aprendí? ¿Les gusto lo que hicieron?
¿Cuál fue la parte que más les gusto? ¿Qué
fue lo que no les gusto?

Se les enviara una hojita para que lo trabajen
en casita con ayuda de mamita y papito.

Interviene
espontáneam
ente para
aportar en
torno a temas
de la vida
cotidiana

Diálogo

Cuento de
RICITOS
DE ORO

Plastilina

Diálogo

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Interviene

espontáneamente para
aportar en torno a temas

de la vida cotidiana.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06

DEBERES DE LOS HIJOS Y DE LOS PADRES

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESION
ORAL
Produce de forma
coherente diversos
tipos de textos
orales según su
propósito
comunicativo, de
manera espontánea
o planificada,
usando variados
recursos expresivos

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral.

Interviene
espontáneamente
para aportar en
torno a temas de
la vida cotidiana.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

La profesora les hará sentarse en un
semicírculo y contara una historia con ayuda
de los títeres, la historia consistirá en que un
padre le dice a su hija que haga sus tareas y
ella no quiere obedecer, y empieza a
contestarle.

Después del acto de títeres la profesora
preguntara:

- ¿Qué paso?

- ¿Porque la niña no obedecía?

- ¿Qué hacia esta hija?

- ¿Qué hacia el papa?

- ¿Ustedes hacen lo mismo?

- ¿Sus papis que hacen cuando ustedes se
portan mal?

- ¿Qué deben hacer ustedes para que el
papi no este triste?

La profesora les explicará los deberes de los
niños con los padres, así como tienen
derechos deben ser cumplidos, así también los
deberes deben ser cumplidos.

Los niños resolverán una hojita de práctica
para que dibujen y coloreen, después al
reverso de la hoja tendrán que recortarlo en 4
partes, después lo armarán en otra hoja.

Los niños realizaran una tarjeta para sus
papas, dentro de la tarjeta estará escrito que se
portaran bien y  los obedecerán.

Luego les preguntaremos: ¿Qué aprendí? ¿Les
gusto lo que hicieron? ¿Cuál fue la parte que
más les gusto? ¿Qué fue lo que no les gusto?

Se les enviara una hojita para que lo trabajen
en casita con ayuda de mamita y papito.

Interviene
espontáneam
ente para
aportar en
torno a temas
de la vida
cotidiana

Títeres
Dialogo
Tijeras
Tarjeta de
cartulina
Corazones de
papel rojo
Temperas
Colores
Hoja gráfica

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Interviene

espontáneamente para
aportar en torno a temas

de la vida cotidiana.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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COLOREA LA IMAGEN, DECORA CON ESCARCHE LOS BORDES DE LA
IMAGEN
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07

CUIDEMONOS DEL DENGUE

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

Expresión oral

Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,
usando variados
recursos
expresivos.

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Interviene
espontáneamente
para aportar en
torno a temas de
la vida cotidiana.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

 Para iniciar la secuencia didáctica
empezamos a contar un cuento con ayuda de
las imágenes, el cuento se llama: “EL
MOSQUITO LITO”.
 La docente pregunta:
- ¿Qué sucedía? ¿Quién nos quería
invadir? ¿Por qué ocurría esto? ¿cómo termino
la historia? ¿Qué pasaría si nos invaden
muchos mosquitos? ¿viviríamos bien de esa
forma?
 Luego de contar la historia y hacer las
peguntas mostramos una imagen del mosquito,
lo colocamos en la pizarra y acompañamos con
otras imágenes de los síntomas que ocasiona el
DENGUE, luego añadimos otras imágenes
acerca de la prevención del DENGUE.
 La profesora pregunta lo que debemos
hacer para que el mosquito lito no nos invada,
escucho sus respuestas y vamos pegando las
imágenes en la pizarra.
 Nos ubicamos en nuestras mesas y
reciben una hoja grafica en la cual tienen que
pintar solo las imágenes que muestran a los
síntomas del DENGUE
 La docente les pregunta: ¿Qué
aprendimos hoy? ¿cómo lo hice? ¿fue fácil? ¿te
gustó?
Se explica a los padres que les pregunten a
sus niños acerca de lo que aprendieron y que
pongan en práctica las ideas de prevención

Interviene
espontáneam
ente para
aportar en
torno a temas
de la vida
cotidiana

Cuento

Imágenes

Cartulina

Hoja grafica

Colores

Dialogo

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Interviene

espontáneamente para
aportar en torno a temas

de la vida cotidiana.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. HOJA GRAFICA

EL DENGUE

NOMBRE:
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08

EL VALOR DEL AMOR

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESIÓN Y
ORAL:
Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito-
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,,
usando varios
recursos
expresivos..

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

La profesora entregara a cada niño un corazón
y con el cantara la canción “el amor de Dios es
maravilloso”.
Se hará mímicas con el corazón en la manito
del niño.
- Después de cantar la canción la profesora
preguntara:
- ¿de quién estábamos cantando?
- y de ¿qué color es el corazón que tenemos en
la manito?
- ¿todos podremos amar? ¿Merecemos ser
amados?  ¿Por qué?
La profesora contará la historia de un niño que
tenía un amigo y una vez este amigo se molesta
con el y discuten luego de tiempo se
perdonaron y su corazón del niño volvió a
sonreir.
- La profesora explicara lo que es el amor
y que todos merecemos ser amados.
Los niños en grupo de 3 trabajaran una
actividad grupal y consistirá en decorar con
papel crepe un corazón y todo es con la técnica
del rasgado. Luego al acabar los niños pegaran
sus corazones en la pared del aula para que
quede como decoración.
Con una dinámica, la dinámica consistirá en
que en el piso habrá un corazón dibujado; será
un corazón grande, después de haber
escuchado la historia la profesora invitara a los
niños a estar dentro del corazón de Jesús y
cuando la profesora diga algo feo o una actitud
mal entonces saldrán los niños del corazón.
¿Qué aprendí? ¿Les gusto hacer el corazón que
representa el amor? ¿Todos trabajaron? ¿Qué
nos les gusto?

Se les da una hoja gráfica para que pinten con
tempera y utilicen la técnica de dactilopintura.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Diálogo
Corazón de
papel rojo.
Diálogo
Imágenes
Corazón de
papel
Papel
sabana
Papel crepe
rojo
Cinta
mastín

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09

SIENTO LO QUE TOCO

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESIÓN Y
ORAL:
Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito-
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,,
usando varios
recursos
expresivos..

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

Cantaremos la alabanza “Cuidadito mis ojitos
lo que hacen”

Después haremos las mímicas.

Realizaremos las preguntas:

¿De qué se trataba la alabanza? ¿Que decía?
Cuidadito a qué? Serán importantes lo que
mencionamos? ¿Porque?

Nos reunimos en asamblea y hablamos de los
sentidos, por grupos descubrirán unos sobre
que dentro de ellos estarán las imágenes
referentes al tema, cada órgano estará en su
imagen y también el sentido. Los niños sabrán
la importancia de tener los órganos de los
sentidos.

Los niños colocaran en la pizarra las
imágenes de los sentidos y lo agruparan según
corresponda con lo que puede percibir.

¿Qué aprendí? ¿Les gusto lo que hicieron?
¿Cuál fue la parte que más les gusto? ¿Qué
fue lo que no les gusto?

Se les enviara una hojita para que lo trabajen
en casita con ayuda de mamita y papito.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Diálogo

Sobres de
colores

Imágenes

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. ANEXOS
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10

LA BARRIGUITA DE MAMÁ

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESIÓN Y
ORAL:
Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito-
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,,
usando varios
recursos
expresivos..

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo



118

III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

 La profesora cuenta un lindo cuento
llamado ¿Mamita que hay ahí? Luego la
docente pregunta:
 ¿de quién se trataba la historia?
 ¿Qué preguntaba el niño?
 ¿ustedes conocen a alguien que sea asi?
 Alguna vez preguntaste lo mismo que el
niño?
 ¿de dónde crees que vienen los bebes?
 ¿Tu crees que será necesario estar en la
barriguita de mama?
 La docente hace la técnica de la
asamblea con todos los niños para contestar las
dudas y con ayuda de imágenes explicara la
sesión y pedirá que los niños salgaan y señalen
en que lugar se formaron.
 Les damos plastilina para que hagan un
bebe según ellos crean conveniente.
 Se les reparte una ficha de trabajo.
 La profesora solicita a los niños que
observen y digan en que lugar se formaron,
después pintaran, luego de pintar punzaran la
barriguita. Luego de hacer la actividad
colocaran debajo de la barriguita un papel y ahí
mismo pondrán al bebe.
 Los niños exponen sus trabajos.
 Socializan con sus compañeros.
 La docente los motiva para que en su
casa dialoguen con sus familiares e investiguen
como fue que estaban en la barriguita de mama
con las preguntas:
 ¿Cuántos meses estuve dentro de la
barriguita de mama?
 ¿Cómo se sintió la familia al saber que
iba a nacer yo?
 ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice?
¿Cómo me sentí? ¿Les gustó saber cómo es la
barriguita de mamá?
.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Imágenes
Goma
Tijeras
Colores
Plastilina
Punzón

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. ANEXOS
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11

LA SAGRADA FAMILIA

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESIÓN Y
ORAL:
Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito-
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,,
usando varios
recursos
expresivos..

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

• La profesora les enseña la canción Jesús
nos ama a cada uno y Luego la docente
pregunta:

• ¿Qué decía la canción?

• ¿a quién ama Jesús?

• ¿También te am a ti?

• ¿Nos ama a todos?

• ¿Tú crees que Jesús tenía familia?

• La docente les muestra el cuadro de la
familia de Jesús, les explica que así como
nosotros el también tenía una familia
conformada por mama, papa e hijo.

• Reuniremos en grupo de 3 y a cada uno
será un integrante de la familia, papa, mama e
hijo.

• Haremos seriación y grupos de cada
número.

Para termina:

• Hacemos una pequeña dramatización
con todos los niños acerca de la sagrada
familia.

• La docente entrega la hoja gráfica,
consiste en pintar a los 3 miembros de la
familia y luego recortaremos a los personajes
y lo pegaremos en otra hoja según el orden
que correspondan.

• Socializan con sus compañeros.

• La docente preguntará:

• ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice?
¿Cómo me sentí? ¿Qué no les gusto?

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Imágenes
Goma
Tijeras
Colores
Letras

45’
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IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. ANEXOS
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12

DESCUCBRIENDO SABOORES

I. DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : N° 80966 El Bado

1.2 Lugar : El Bado

1.3 Nivel : Inicial

1.4 Grado : 5 años

1.5 Sección : Aula azul

1.6 Docente Practicante : Nery Nathaly Agreda Sandoval

II. SELECCIÓN DEL AREA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,

INDICADORES E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN

COMUNICACION

EXPRESIÓN Y
ORAL:
Produce de forma
coherente
diversos tipos de
textos orales
según su
propósito-
comunicativo, de
manera
espontánea o
planificada,,
usando varios
recursos
expresivos..

Expresa con
claridad
mensajes
empleando las
convenciones
del lenguaje
oral..

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Lista de cotejo
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III. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES
INDICADORES MEDIOS Y

MATERIALES
TIEMPO

INICIO

PROCESO

CIERRE

Motivare  a los niños realizando un juego “La
gallina traviesa”, donde el niño le vamos a
vendar los ojos y probaran diferentes tipos de
alimentos y objetos, para que ellos adivinen
de que se trata.

Realizaremos las preguntas:

¿A qué sabe? ¿Ustedes ya lo han probado?
¿Cómo se llama? ¿Todos saben igual?
¿Porque?

Nos reunimos en asamblea y hablamos de los
sentidos, el sentido del gusto.

Luego con esos alimentos realizaremos
experimentos agrupándolos como dulces,
salados y amargos.

Los niños y niñas probaran cada uno de los
alimentos que hay en la mesa  saboreándolos
lentamente para que puedas sentir bien su
sabor y se les hará las siguientes preguntas;
¿Puedes reconocer lo que estas comiendo?,
¿Tiene los mismos sabores los alimentos que
están probando?, ¿Cuál de todos es más rico?

Los alumnos discriminaran diferentes sabores
y los agruparan, por sabor; dulce y salado

Reforzamos el aprendizaje explicándoles la
importancia del sentido del gusto y que con
ellos podemos sentir los sabores de los
alimentos.

Dibujaran lo que más les gusto, si desean
dibujan lo que más les gusta comer.

¿Qué aprendí? ¿Les gusto lo que hicieron?
¿Cuál fue la parte que más les gusto? ¿Qué
fue lo que no les gusto?

Se les enviara una hojita para que lo trabajen
en casita con ayuda de mamita y papito.

Usa palabras
conocidas por
el niño,
propias de su
ambiente
familiar y
local.

Diálogo

Imágenes

Azúcar

Mermelada

Chocolate

Sal

Papitas

Galletas

Zanahoria

aceituna

45’



127

IV. LISTA DE COTEJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR:
Usa palabras conocidas

por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.

SI NO

01 Saira Estela Cordova Ramos

02 Karen Elizabeth Dominguez Sandoval

03 Axel Daniel Ibañez Morales

04 Iris Margot Paz Mendoza

05 Sergio Rodigo Quispe Agreda

06 Jhorman Eliseo Rodriguez Corova

07 Mayer Diego Vasquez Cardenas
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V. ANEXOS

EL SENTIDO DEL

GUSTO
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