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RESUMEN
La presente investigación titulada “Uso de logotipos en el desarrollo de la comunicación
oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 406“Jean Piaget” del distrito de
Gregorio Albarracín Lanchipa” se inició con la aplicación de un Programa Experimental
“Logokids”, que buscó mejorar el desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años de
Educación Inicial.

El efecto de la investigación cuasi- experimental se evaluó a 28 niños de 5 años como grupo
experimental seleccionado de la I.E.I N°406 “Jean Piaget” del Distrito Gregorio Albarracín, a
su vez el grupo control estuvo conformado por 26 niños de 5 años de la misma institución
educativa del año 2019.

Los resultados del diagnóstico final (Prueba de Pos test, posterior a la aplicación de la
estrategia), indican que los niños que participan en el Programa Experimental “Logokids” en
las sesiones de aprendizaje con uso de logotipos como estrategia, elevaron el nivel del logro en
el desarrollo de la comunicación oral del Área de Comunicación en comparación a los
resultados obtenidos en el diagnóstico inicial (Prueba de Pres Test a inicio de la aplicación de
la estrategia).

El logro de los objetivos de la siguiente investigación, demuestran la importancia de la
aplicación de estrategias, como el Programa Experimental “Logokids” para desarrollar la
comunicación oral en niños de 5 años, aportando de este modo a un mejor desarrollo del Área
de Comunicación del Diseño curricular Nacional de Educación Inicial.

Se Obtuvieron los siguientes resultados:
Que al aplicar el proyecto “LOGOKIDS” se ha logrado mejorar significativamente, el
desarrollo de la comunicación oral en los niños del grupo experimental, quienes presentaban
problemas en la comunicación oral.

PALABRAS CLAVES: Logotipos, Comunicación Oral, Comunicación, Educación Inicial.
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ABSTRACT

The following results were obtained: This research entitled "Use of logos in development
of oral communication in 5-year-old children of the Initial Educational Institution No. 406"
Jean Piaget "of the district of Gregorio Albarracín Lanchipa" was updated with the
application of the Experimental Program "Logokids", which sought to improve the
development of oral communication in children 5 years of Initial Education.

The effect of quasi-experimental research was evaluated on 28 5-year-old children as an
experimental group selected from IEI No. 406 “Jean Piaget” of the Gregorio Albarracín
District, in turn the group control consisted of 26 children of 5 years the same educational
institution of the year 2019.

The results of the final diagnosis (Post Test test, after the application of the strategy),
indicate the children who participate in the Experimental Program "Logokids" in the learning
sessions with the use of logos as a strategy, raise the level of achievement in the development
of the oral communication of the Communication Area in comparison to the results obtained
in the initial diagnosis (Pres Test at the beginning of the application of the strategy).

The achievement of the objectives of the following research, the importance of the
application of strategies, such as the Experimental Program "Logokids" to develop oral
communication in children of 5 years, thus contributing to a better development of the
Communication Area of the curriculum design National Initial Education.

That by applying the "LOGOKIDS" project, the development of oral communication has
been significantly improved in children in the experimental group, who present problems in
oral communication.

KEY WORDS: Logos, Oral Communication, Communication, Initial Education.
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INTRODUCCIÓN

El sistema educativo peruano se encuentra en un proceso de modernización cuyo propósito
central es el de mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños. Uno de los aspectos más
importantes de la modernización de la educación es el nuevo enfoque pedagógico el cual recoge
los planteamientos actuales relativos a como aprenden los niños y las niñas. Considera que el
aprendizaje es un proceso complejo de carácter social y socializador, fundamentalmente activo
en el cual el niño y la niña no solo construyan conocimientos, si no que desarrollan
pensamiento, actitudes y valores propios de su interacción con el medio.
Las etiquetas cumplen la función de describir el contenido de los envases, lo que
facilitaba la gestión de su comercio, decoración u ornamentación de envase, ya que se tiene
que presentar al consumidor con la mejor imagen o colores. Otro elemento imprescindible es
el código de barras que almacena información encriptado sobre el producto.

El desarrollo de la investigación se plantea en tres capítulos.
El capítulo I denominado marco teórico, donde contienen las bases teóricas que sustentan
este trabajo de investigación.
En el capítulo II, se refiere al marco operativo y resultados de la investigación, donde se
formula el problema a investigar, se caracteriza y plantea los objetivos para llegar a la
justificación de la investigación.
En el capítulo III, denominado marco propositivo de la investigación contiene la
presentación, análisis e interpretación de datos del trabajo de campo, verificación de hipótesis.
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación,
adjuntamos además anexos.
Ponemos a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación, el cual constituye un
modesto aporte al campo de la investigación educativa.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.Antecedentes de la investigación:

1.1.1 Internacionales:
Universidad complutense de Madrid
“El método icono-verbal en el desarrollo de la comunicación oral creativa en los niños de 5
años de edad: experiencia en los centros educativos del nivel inicial en el distrito de San Luis
en Lima, Perú” (Tello, Ada, 2016, pág. 45).

Objetivo General
Proponer un Método Ícono–verbal que desarrolle la comunicación oral y creativa en los
niños de educación infantil.

Conclusión:
A partir del estudio de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el objeto que
se investiga se asume como eje teórico fundamental desde el punto de vista didáctico de la
lengua el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, el cual constituye una construcción

teórica resultante del desarrollo de las ciencias que centran su atención en el discurso y en los
procesos de significación, en la teoría histórico-cultural de Vygotsky. A su vez, comprender la
imagen como signo icónico exige asumir su valor como sistema de significación, pero también
sostener su diferencia específica ante las estructuras puramente denotativas, especialmente
frente al modelo por excelencia de toda semiótica: el signo lingüístico. Por lo tanto, queda
demostrado que el método Icono-Verbal promueve significativamente el desarrollo de la
comunicación oral-creativa.

Apreciación:
El presente trabajo de investigación se hubiera aplicado a más centros de educación infantil,
pero por falta de recursos económicos no se pudo alcanzar a aplicar este método a todos los
centros educativos del distrito de San Luis en la ciudad de Lima- Perú.

Por ser un método nuevo y una propuesta innovadora no se encontró investigaciones
directamente relacionadas a este método por lo cual nuestras fuentes están relacionadas
indirectamente.

1.1.2. Nacionales:
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac “Estrategia de lecturas ícono-verbales
para desarrollar los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación en los niños de
4 años de la Institución Educativa Inicial N° 155 Bancapata-Tamburco”, 2018 (Flores ; Luisa,
Valenzuela; Liliana, 2018).

Objetivo general
Demostrar el nivel de contribución de la estrategia de lecturas ícono verbales en el desarrollo
de los niveles de la comprensión lectora en el área de comunicación en los niños de 4 años de
la Institución Educativa Inicial N° 155 Banca pata - Tamburco 2018.

Conclusión:
Se ha comprobado que la aplicación de la estrategia de lecturas ícono verbales, Contribuye
en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación en los niños
de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 155 Bancapata-Tamburco,2018; a un nivel de
significancia de 0.000, que es menor a 0.05 (al 95% de confianza y 5% de probabilidad de
error); concordante con ello, la resultante de la evaluación pree test muestra que el 100% de
2

niños y niñas se encontraban en el nivel inicio de comprensión lectora, luego de tres meses de
aplicación de la estrategia ícono-verbal, en la evaluación post test, se tiene como resultante el
47.5% de los niños y niñas se lograron encaminar al nivel proceso y el 52.5% al nivel logro
previsto de comprensión lectora.

Apreciación:
Intervenir durante la etapa preescolar; vale decir, durante el II ciclo De la educación básica
regular (EBR), el nivel inicial; para desarrollar la Comprensión lectora, y así sentar bases
sólidas para una apropiada comprensión lectora en la etapa escolar.

1.1.3 Locales:
No se encontraron antecedentes locales.

1.2.Definición de términos básicos:
Logotipo: “Grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, fundidas en un solo bloque, para facilitar
una composición tipográfica, no más que la firma de la compañía que se puede aplicar a toda clase de
material impreso o visual” (Merca2.0, 2014, pág. 26).

Comunicación: “Área curricular que busca mejorar la competencia comunicativa de los
niños y niñas, ayudándoles para que dominen diferentes tipos de discurso y el tipo de lenguaje”
(Cano, 2006, pág. 47).
Comunicación oral: “La comunicación oral también implica desarrollar nuestra capacidad
de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás” (Sánchez, Vásquez , & Hernández,
2006, pág. 97) A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y
magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de
un buen oyente.
Enfoque: “Es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una interpretación de
problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, un arquetipo que marca una
conducción” (Cano, 2006, pág. 67).
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1.3. Conceptos fundamentales

1.3.1 El logotipo:
Un logo o logotipo es un texto de carácter publicitario que expresa una síntesis entre el
lenguaje verbal y grafico ara representar desde una perspectiva icónica la marca comercial de
una empresa o de una institución pública o privada ( Covaleda & Alba, 2015, pág. 56).

Características
Tenemos las siguientes
• Es un texto sintético e icónico
• El texto escrito es brevísimo generalmente corresponde al nombre de la empresa, institución
o campaña publicitaria especifica.

1.3.2. Los elementos gráficos
Recurren a las formas, colores, tipográficas, etc. para darte expresividad e identidad al icono.

Está confeccionado
• Solo con imágenes
• Con imágenes y letras
• Solo con letra

Tiene un carácter más duradero, puesto que desea instalar la imagen de una empresa o
institución en los receptores salvo cuando son logotipos utilizados para campañas publicitarias
cerradas, dando el logotipo cumple su función durante el periodo de duración de esta.

1.3.3. Propósito del logotipo
El propósito del que crea un logo es que este texto icónico sea el que se va conocer e
identifique a la empresa o situación que representa por largo tiempo, de tal modo que los
receptores asocien el o los productos o servicios ofrecidos a ella.
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Importancia
Es importante porque:
• El logotipo es la imagen de una marca
• Este principio básico puede convertirse en una interesante herramienta de venta. Hay
clientes que solo compran por marcas, porque es sinónimo de calidad, buen gusto y poder
adquisitivo y si la marca es visible a los ojos de los demás, mucho mejor.
• Un logotipo es un dibujo que le sirve a una entidad o un grupo de personas para
representarse.
• Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan.
Históricamente los artesanos del barro, del cristal los fabricantes de espadas y artilugios del
hierro fino, y los impresores utilizaban marcas para señalar su autoría. Los reyes que saben
firmar además cursaban los documentos legales con un logotipo de su creación, a mano o
un sello. En las nuevas de los hombres prehistóricos encontramos también marcas y señales

Funcionalidad
La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad para comunicar el mensaje.

Un logotipo, en términos generales requiere del apropiado uso de la semiótica como
herramienta para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por parte del
aceptador más cercano a este mensaje.

1.3.4. Estrategias para analizar logotipos
Tenemos las siguientes:
• Reúne distintos tipos de logotipo que aparezcan en revistas, diarios y envases de productos.
• Clasificados, según el tipo de lenguaje que utilicen
• Solo letras
• Solo imágenes
• Solo letras e imágenes
• Identifica la marca que representan
• Caracteriza los productos o servicios que ofrece la empresa o situación a la cual representa.
• Intenta identificar a quienes serán destinatarios de estos logotipos.
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• Observa si existe alguna relación entre tipo de logo, la empresa o institución que representa,
el tipo de producto o servicio que ofrece la empresa o institución y el destinatario a quien se
dirige.

1.3.5. Estrategias para crear un logotipo
• Analiza y comenta con otros compañeros y compañeras distintos tipos de logotipos que
aparezcan en revistas diarios y envases de productos.
• Define una empresa o institución para la cual quieras elaborar su logotipo o inventa una.
• Describe el tipo de producto o servicio que ofrece esa empresa o institución.
• Defina quienes serán los destinatarios de estos logotipos
• Busca establecer relaciones creativas e ingeniosos entra el tipo de logo que deseas crear, la
empresa o institución que representa, el tipo de producto o servicio que ofrece la empresa o
institución y el destinario a quien se dirige.
• Realiza distintos ejercicios, jugando con las formas colores letras etc. Hasta acercarte al que
más te convence.
• Analiza tus propuestas y pídele la opinión a tus compañeros y compañeras de curso y a tus
profesores de lenguaje y comunicación y de arte.
• Realiza tu trabajo final y dale a conocer a los demás para que den su opinión.
• El logotipo se compone de 2 elementos inseparables
• Tipografía
• Símbolo

1.3.6. Clases de logotipos

A. Logotipos solo con nombre
En los primeros tiempos de los productos de marca era común que el propietario de un
negocio pusiera su firma en los productos, aplicaba su marca a sus mercancías .A medida que
crecieron los negocio, las firmas auténticas quedaron sustituidas inevitablemente por firmas
impresas, pusieron anuncios advirtiendo que ningún producto que no lleve esta firma es
auténtico o cuidado con las imitaciones (los estilos de logotipo cuyo carácter único derivada
exclusivamente de un nombre utilizado con un estilo grafico particular).
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B. Logotipos con nombre y símbolo
Estos logotipos tratan el nombre con un estilo tipográficos característicos, pero lo sitúan
dentro de un simple símbolo visual un círculo un ovalo y un cuadrado debe ser relativamente
breve y adaptable, pues, el símbolo abstracto no será lo bastante atractivo, por el sí solo el
logotipo, ya que el nombre corporativo desempeña necesariamente un papel clave en la
comunicación, al igual que las iniciales en los logotipos.

Entonces intenta recurrir a un conjunto de iniciales distintas, a través de la adaptación de un
logotipo atractivo.

El desarrollo de logotipos basados tan solo en iniciales es una tarea directa. Puede ser difícil
y caro quizás incluso imposible, proporcionar a las iniciales personalidades y carácter
distintivo. En determinados sectores (ejemplo: sindicatos y organizaciones de línea no
lucrativa) puede formarse una especie de sopa de letras que los miembros comprenden pero
que es completamente incomprensible para los demás.

C. Logotipos con el nombre en versión pictórica
El nombre del producto o de la organización es un elemento destacado e importante del
logotipo, pero el estilo global del logotipo es muy distinto logotipos distintivos figuran los de
la COCA – COLA Y ROLLS ROYCE el carácter distintivo y la integridad de los logotipos se
mantendría y la transposición seria obvia. La combinación de nombre y diseño forma un estilo
de logotipo tan distintivo que desafía esa clase de manipulaciones.

D. Logotipos asociativos
Logotipos asociativos gozan de libertad habitualmente, no incluyen el nombre del producto
o de la empresa, pero se asocian directamente con el nombre, el producto o un área de
actividades, logotipos asociativos son juegos visuales simples y directos. Tienen la ventaja de
ser fáciles de comprender y proporcionan a sus propietarios una flexibilidad considerable.

E. Donde encontrar logotipos
Los logotipos pueden encontrarse en diferentes lugares y objetivos a continuación
presentamos un listado de estos.
• Etiquetas
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• Insignias
• Volantes
• Letreros
• Afiches
• Objetivos de diferentes marcas
• Envolturas
• Stickers
• Cajas
• Etc.

1.3.7. La comunicación oral en niños de 5 años
En la comunicación de niños y niñas de 5 años se manifiesta lo siguiente:

Dónde el niño:
• Sabe manejar estructura y expresiones sencillas que le permiten desenvolverse a un nivel
muy básico en situaciones cotidianas.
• Puede hacerse entender en situaciones muy concretas y rutinarias intercambio información
con un vocabulario básico.
• Sabe hablar de las personas cosas, lugares en pasado y expresar sus gustos y preferencias.
• El maneja estructura y expresiones.
• Utiliza un vocabulario más amplio
• Demuestra más seguridad en el idioma en los temas cotidianos.
• Expresa sus ideas de manera sencilla con fluidez.
• Sabe desventajas e inconvenientes y es capaz de participar en una conversación dando su
opinión sobre temas que le sean conocidos.
• Se expresa con facilidad sobre temas conocidos
• Maneja con seguridad expresiones propias de los temas que trata.
• Se expresa de manera fluida y espontanea, aunque todavía necesita reflexionar sobre algunas
palabras y comete algunos errores gramaticales.
• Puede mantener sin problemas una conversación.
• Se expresa de manera fluida y espontánea.
• Su compresión de la lengua le permite entender a los nativos.
• Se puede comunicar a cualquier nivel.
8

• Puede participar en conversaciones y debates sin dificultad comunicándose de manera
espontánea y fluida sin dificultades de manera espontánea.
• Es capaz de entender diálogos o conversaciones.
• Capta las ideas principales.
• Puede entender y participar en una conversación.
• Es capaz de seguir una conversación entender la información básica y los temas sean
conocidos.
• Es capaz de seguir cualquier conversación, entender la información de programas de radio
y de televisión
• Puede seguir sin dificultades una conversación.
• Entiende sin ninguna dificultad cualquier conversación.
• Entiende diálogos en situaciones cotidianas muy concretas siempre que se hable claro y
despacio (Asian, 2010).

Actividades varias en escritura
Tenemos los siguientes:
• Escribir el nombre
• Diferenciar dibujo de la escritura
• Relacionar lenguaje oral con el escrito
• Jugar a rimar
• Jugar con trabalenguas
• Láminas con una sola imagen y texto
• Varias imágenes y una palabra o una oración
• Lámina con varias imágenes y una oración en dos líneas
• Recortar y pegar palabras conocidas nuevas
• Escribir letras o nombres que conocemos
• Ordenar una historieta
• Jugar al cartero. Escribir una carta a un amigo
• Armar una lámina con figuras y escrituras relacionado las mismas
• Escuchar un cuento con dibujos grandes luego contarlo al revés
• Reconocimiento de señales viales
• Compartir con los niños el abecedario, les ayudara a aprender los nombres y reconocer las
figuras de la letra relacionado con los sonidos del idioma hablado.
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Que necesita:
• Un material sobre el abecedario
• Juegos con letras
• Materiales en forma de letras
• Papel, lápiz, crayones y marcadores
• Goma
• Tijeras para niños (Rojas, 2000, pág. 58)

1.3.8. Estructura y metodología para niños de 5 años

En niños de 5 años
• Se inicia el aprendizaje de las consonantes, aunque se comienza repasando las vocales. El
objetivo primordial es que el niño adquiera la lectura comprensiva por medio del
conocimiento del código escrito.
• A medida que se desarrolla el método, la capacidad lectora de los niños va aumentando y le
resulta cada vez más fácil.
• Como la lectura no es una lectura aislada debe integrarse con otros aprendizajes, por lo que
deben desarrollar y afianzar los objetivos adquiridos previamente vocabulario compresión
oral, direccionalidad, escritura.
• Todas estas actividades giran alrededor de un cuanto y de una canción como elementos
motivadores los cuales están en función del fonema que se trabaja y contiene un vocabulario
básico relacionado con él (Anónimo, s.f., pág. 23).

1.3.9. Etapas en el desarrollo de la lectura

El tránsito entre la situación de aprendiz de lector hasta alcanzar la competencia lectora para
por una de facetas que en la actualidad se suelen considerar prácticamente comunes en todos
los individuos que empiezan a leer.

Comúnmente se acepta la división elaborados por la profesora: (Frith, 2017, pág. 88) que
distinguen 4 etapas.
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a) Etapa logo gráfica. La estrategia que utiliza en niño se limita a un reconocimiento visual de
las palabras como un todo por tanto todavía no hay interpretación del código. Ejemplo: Coca
– cola, cola – cao, etc.
b) Etapa alfabética: El niño ya aprende a establecer y a aplicar las correspondencias entre
grafemas (letras) y sonidos (fonemas) Establecer una relación meramente asociativa entre
los 2.
c) Etapa ortográfica: Capaz de reconocer de manera global las entradas ortográficas (Ej.
palabras), como entradas léxicas y al mismo tiempo es capaz de analizar y reconocer
segmentos (porciones de las palabras) obteniendo información procedente del nivel de letra.
d) Etapa léxica: Capacidad de dotar de significado a una palabra porque es de nuestra lengua.
si la palabra está en alemán, sabemos que es una palabra que no sabemos su significado.
(Montealegre & Forero, 2006, pág. 132)
La existencia de estas etapas es bastante cuestionable puesto que en realidad el aprendizaje
lector se produce de manera continua y no es fácil establecer fases claramente diferenciales.

No obstante, la distinción en etapas resulta útil y la empleamos para describir evidencias
experimentales y hechas que conocemos sobre la lectura en cada nivel de aprendizaje, así como
las posibles consecuencias que estos mismos hechos pueden tener sobre el propio aprendizaje.
1.3.9.1. Etapa logográfica

Inicialmente, en esta etapa las palabras son tratadas como dibujos y permanecen así hasta
que se desarrollan estrategias de lectura basadas en la interpretación del código (1° el sistema
no conoce el código).

El niño aprende a reconocer unas cuantas palabras muy familiares y muy frecuentes en su
presentación grafía su nombre ciertas etiquetas comerciales. Pero para ello toma en
consideración rasgos como su perfil, la longitud, el contorno global y sobre todo en el caso de
algunas etiquetas comerciales, su color.

Cuando se aumenta el número de palabras que intentaría tratar mediante la misma estrategia,
es insuficiente para discriminar entre altas (las palabras). Por lo que esta estrategia debe
abandonarse y ser sustituida por otras estrategias más eficaces.
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Esto implica que le forma inicial, este tipo de lectura no puede generalizarse a etapas
posteriores porque las palabras son analizables, aunque sus componentes (las letras) no sean
inmediata y espontáneamente recuperables. De ahí que el reconocimiento de forma global no
es suficiente para procesarlas.

Sin embargo, hay que admitir que la hipótesis de la lectura global se sustenta precisamente
en este efecto de superioridad que tiene la palabra escrita pero no considera los aspectos
concretos que se utilizan en su reconocimiento. (Efecto de superioridad cuando ve un conjunto
de letras juntas y reconoce que es una palabra)

Lo realmente importante en esta etapa, es la noción de que un estímulo grafico de una
determinada clase (palabras) tiene una interpretación lingüística, por tanto, puede traducirse
fonológicamente u refiere a algo.
También es necesario atender en esta etapa a la formación de otros procesos y habilidades
conductuales relacionadas con la lectura. Y puesto que es evidente que la lectura se modela
sobre el lenguaje oral una estrategia universal y de aprendizaje consiste en el aprovechamiento
de las habilidades de lenguaje oral previamente adquirido.

A mayor competencia en el lenguaje oral, menor probabilidad de que se produzcan
problemas en la lectura y, por lo tanto, mayor eficacia en el aprendizaje, porque los niños deben
aprender a discriminar fonemas cuyos contrastes fonológicos con mínimo.

En el propio entrenamiento de la lectura debería fomentarse y aprovecharse las habilidades
de discriminación fonológica articulatoria, así como el desarrollo del vocabulario junto a
habilidades de denominación o de conciencia fonológica.

Por lo tanto, la eficacia de la comprensión lectora depende también de otras habilidades
como son la motricidad, la percepción la discriminación visual, la temporalización.
1.3.9.2. Etapa alfabética: (Lectura Grafema _ Fonema)

En esta fase, el niño ya aborda la lectura a través de la interpretación del código, para lo cual
utiliza un mecanismo básico de conversión de las letras en sonidos.
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Este tipo de mecanismo ya opera en la mente del niño para otro tipo de tareas (aquellas
actividades o situaciones vitales que precisan de operaciones de asociación; ej.- juegos
asociativos vía tren, llave – viene papa, etc.) por tanto, este mecanismo como tal no es
novedoso, sino que es de los llamados “de propósito general” solo que en esta situación se
aplica el aprendizaje de la lectura.

El niño está habituado a establecer relaciones, aunque no tenga lógica (la mente tiene
capacidad de establecer relaciones codificadas).

En esta fase, la enseñanza s e dirige a que el niño aprenda a emparejar un patrón visual
(grafema o letra) con un patrón sonoro (fonema y sonido).

En realidad, si el aprendizaje quedara reducido a este tipo de tarea asociativa, parece
indudable que el niño no debería ofrecerle ninguna dificultad (porque ya sabe asociar) El
problema radica que si bien el lenguaje escrito se parece a una proyección del lenguaje oral,
solo es cierto en un porcentaje de conversiones gráficas o letras ( a veces a un solo fonema le
corresponden dos representaciones gráficas: “T”=;”rr”;”qu”;”ch”, también nos encontramos
que un mismo fonema pude tener 2 representaciones distintas (b,v; c,z: c,k.), también hay
momentos en que no hay fonema y si tenemos que tener grafemas (h).

Otro factor que interviene en esta fase produce del nombre de las letras, favoreciendo o
dificultando el aprendizaje. Mientras que hay letras cuyo nombre presenta una mayor
semejanza con su forma fonológica, hay otras que claramente se distancian de ellos.
P: pe

i: ele

j: jota

d: de

m: eme

z: zeta

b: be

v: uve

x: equis

Unido a esto, hay que detectar otro factor que son las llamadas “grafías en competencia”
Hay una serie de fonemas que tienen representaciones distintas, pero, además, cambian su
representación fonológica según acompañados o no por otros fonemas: Ejemplo: i-y.
•

Gr – grafema o letra

•

Nom – como se nombre el grafema / fonema o modo de ser articulado
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•

Grafía comp. – aquella grafías en competencia (ej.,ry)

•

Rasgos – hace referencia a la peculiaridad (ej. “u” muda cuando va presidida de las letras
“q” o “g”, “u” incorpora el rasgo de la audición precedida de “g” para determinadas
palabras).

•

Ft – frecuencia del fonema en la lengua (el más presente es la “e”)

•

D – indica un índice de dificultad en el aprendizaje (0-5).
Los métodos de enseñanza presentan características diferentes respecto a los que tenemos

ahora.
1.3.9.3. Tipos de recursos que presenta a la fase alfabética

El entrenamiento de la enseñanza deberá empezar por las vocales, para seguir
posteriormente por las consonantes que presentan menos problemas de interferencia y una
correspondencia grafema – fonema regular. Posteriormente se van introduciendo grafemas que
presentan contrastes a fin de obtener ventajas del aprendizaje discriminativo (el caso más claro
de esa discriminación es el de la “z” “c” semejanza fonológica y gran contraste gráfico).

Un problema adicional surge del hecho de que la misma letra en distintas posiciones tendría
identificarse igual, pero lamentablemente hay determinadas letras que según la posición que
tengan dentro de una sílaba representan fonemas de distinta dificultad (ej. “d” varía la
pronunciación dependiendo de si está al principio de la palabra o al final).

Pero este tipo de dificultades exigiría tomar en cuenta también la posición que ocupe la letra
en la sílaba. Exigirá tener en cuenta en las silábicas en las que pueden aparecer determinadas
letras.
Lo más frecuente es encontrarse con las estructuras “c-v” (consonante vocal).

Las consonantes del final de la sílaba presentan disminución articulatoria, por eso se
empieza por las estructuras silábicas más frecuentes y más simples para irlo complicando. Hay
que facilitar la enseñanza entrenando en tipos estructurales silábicos que mejor representan las
palabras de nuestra lengua porque algunos efectos de facilitación (como el nombre de la letra)
pueden desaparecer si la sílaba a la que pertenece aparece en posición medial o final de palabra,
aunque la letra se encuentre en posición inicial de sílaba.
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Por ejemplo, una letra de menor dificultad (porque su nombre y su modo de representación
se parecen)
P: perro – capón – capto (a la hora de enseñar, habrá que hacerlo de menor a mayor
complejidad).

Otros problemas derivan de que la finalidad para recuperar una letra de un fragmento de
palabras depende de la longitud de este. Ejccvcc – trans – la posibilidad de extraer un fragmento
de palabra es indudable que depende de la longitud (es grande).

Otra variable a controlar será por tanto la longitud de las palabras segmentos de palabras
que se emplean en la enseñanza de estas correspondencias grafema – fonemas.
Todas las irregularidades en el sistema de correspondencia grafema – fonema que hemos
comentado contribuyen a la dificultad del aprendizaje de estas correspondencias que impiden
la generalización, porque al no existir una total regularidad en esas correspondencias, se obliga
(de algún modo) en gran parte a un tipo de aprendizaje caso; lo que impone una carga a la
memoria.
Afortunadamente el aprendizaje de lector dispone de otro nivel del conocimiento del que
extrae información para superar algunas de estas dificultades y es la utilización de la
información proporcionada por la palabra o el morfema lo que le ayuda a minimizar este tipo
de dificultades; aunque esto ya ocurre en el siguiente nivel.

1.3.9.4. Etapa ortográfica

En esta etapa tiene ya lugar la consolidación de lo que consideramos plenamente lectura ya
que el niño aprende a “integrar la información procedente de los distintos niveles de
procesamiento” para lograr, si el proceso tiene éxito, la plena madurez lectora.

Primero en esta fase, aprende a utilizar de manera integrada claves informativas que
proceden del nivel de palabras (léxico) y del nivel de letras o de los segmentos o estructuras
que componen la palabra, para integrar esta información con la que procede del nivel del
enunciado (información sintáctica y semántica) junto a la información que procede del texto y
de su propio conocimiento.
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El punto decisivo radica en establecer como se integra la información procedente del nivel
de componentes (letras, sílabas, segmentos) con el nivel léxico en el proceso de identificación
de las palabras.

En el nivel léxico, cuando una palabra se codifica visualmente, se contribuye una
descripción de su estructura abstracta integrada como un todo en el sistema perceptivo.

El concepto claro que maneja en esta etapa es el de activación, puesto que la palabra leída
activa la palabra almacenada previamente en nuestra memoria con una fuerza y exactitud que
dependerá de la frecuencia (número de veces que se ha leído antes) unido a la regencia (tiempo
transcurrido desde el último emparejamiento).
“De este modo la lectura puede describirse como la activación de una asociación entre un
punto fuente y un patrón objeto que es la palabra representada en el vocabulario y por tanto en
la memoria del individuo” (MED, 2015, pág. 141)
Su conocimiento de la lengua lo integra con otros tipos de conocimientos.
El concepto clave que se maneja, es el de “activación” porqué la palabra leída activa la
palabra almacenada, previamente en nuestra memoria, con una fuerza y exactitud que
dependerá de la frecuencia, por tanto, del número de veces que se ha leído antes, unido a la
frecuencia (tiempo transcurrido desde el último emparejamiento desde que se vio representada
la última vez).

De este modo, considerando estos aspectos, la lectura puede describirse como la activación
de una asociación entre un patrón fuente (palabra presentada) y su patrón objetivo (palabra
representada en el vocabulario: en la memoria del individuo).

Hay que tener en cuenta que en un primer problema al que nos enfrentamos es que las
unidades inmediatas de acceso al vocabulario, en el caso de lectura, no parecen ser ni las letras
ni las palabras, sino especialmente los constituyentes morfológicos (al menos en lenguas como
el castellano).

En este nivel, el lector dedica una atención preferente a la extracción del reconocimiento
que se deriva de los morfemas de las palabras.
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Otro problema e incluso, más importante, es que parece evidente que las palabras deben
descomponerse de algún modo para elaborar la información que está contenida en su estructura.

No está claro (no sabemos) como la información que procede del nivel de componentes
(como son las letras) contribuyen al proceso de identificación de las palabras (no sabemos
cómo lo hace, pero si sabemos que lo hace). Es como el reconocimiento persona.

Algunos efectos experimentales ponen de manifiesto como la identificación de las palabras
como un todo se beneficia de la información que le proporcionan sus componentes o letras, y
a estos efectos experimentales se les llama “efectos de abajo – arriba”, ya que procediendo de
un nivel inferior (como son los componentes o letras) influyen en el procesamiento
(identificación) en el nivel superior (palabra).

También veremos que la palabra proporciona algún tipo de información al reconocimiento
de letra (pero menos).

1° El efecto de posición: el poder informativo que tiene una letra dentro de una palabra
cambia dependiendo posición relativa dentro de la serie de letras que forman la palabra.

2° Efecto de longitud: la latencia es el periodo que significa temporalidad, la latencia de la
lectura se incrementa con la longitud de la palabra.

3° Efecto de repetición: la repetición de una seudo palabra (sería de letras repetidas) o de
una palabra desconocida, la convierte en una entrada léxica o pasa a proponerse como una
conocida.
Habitualmente basta con siete repeticiones.

4° Efecto de tamaño de cohortes: el tiempo de procesamiento de la palabra se incrementa
con el número de palabras con otros gráficamente similares (que componen letras o secuencias
de letras).

De la misma manera que se han encontrado estos efectos se han encontrado otros con
carácter inverso, según los cuales el reconocimiento de palabras como un todo facilita el
procesamiento de las unidades componentes.
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1.3.10. Efectos de arriba – arriba
1° Efecto de superioridad de la palabra: se le llama así porque favorece el reconocimiento
de las letras. Según este efecto las letras desaparecidas incompletas o borrosas se reconocen
más rápidamente cuando forman parte de una palabra que cuando se encuentran aisladas, esto
significa que los lectores deducen información de las letras a partir de las palabras.

2° Efectos de facilitación e interferencia: cuando se fuerza el procesamiento serial (una a
una) de las letras que forman una palabra disminuye el reconocimiento. Cuando las condiciones
de representación impiden el procesamiento de las letras colindantes se producen efectos de
interferencia en el reconocimiento de palabras, pero no en el de las consonantes. En estos casos
el acceso de significado puede producir a través de la ortografía, sin necesidad de que se
codifica fonológicamente la palabra.

Con todos estos efectos podemos concluir que el procesamiento de letras y palabras se
produce en paralelo, al mismo tiempo sincrónicamente, porque en el procesamiento real, los
efectos arriba – abajo y abajo - -arriba se mezclan entre sí y por tanto se complementan, lo que
de algún modo los efectos de una dirección pueden verse anulados y contrarrestarse por los
efectos en otra.

3° Efecto de reconocimiento discreto de palabras: las palabras se procesan diferencialmente
y se tratan como complementos diferentes, aunque la variación entre ambas sea solo de la
posición de una palabra (ejemplo Coca-Cola).
Entonces el efecto de posición de las letras puede desaparecer anulado, por el hecho de que
las palabras se reconocen como una unidad. El reconocimiento de las palabras es un proceso
de todo o nada, se reconoce o no, una vez que se van procesando diferentes letras para
reconocer las palabras, ésta se reconoce aun cuando se hayan identificado todas las letras.

4° Efectos de frecuencia: el efecto de longitud de las palabras desaparece cuando las
palabras son de latas frecuencia. La información sobre las letras es más fácilmente accesible,
en palabras relativamente familiares, pero de baja frecuencia. El número de errores asociativos
es mayor para las palabras de lata frecuencia, mientras que las de baja frecuencia son más
probables las confusiones entre grafemas.
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5° Efecto de regularidad y consistencia: la regularidad ortográfica facilita el procesamiento
contrastando el factor de tamaño coherente.

Todos estos factores deben ser considerados a la hora de diseñar el método de lectura.
Probablemente sean la aportación más específica a la resolución de problemas prácticos que
pueden hacerse desde la investigación básica sobre la lectura. Sin embargo, sus aplicaciones
inmediatamente deducibles o no, deben ser contratados en la práctica.

Principios que deben encontrarse en cualquier método.
Aprovechar las regularidades de optimizar el uso de la información procedente del nivel de
componentes (letras).
Aprovechar los efectos de facilitación para establecer un léxico ortográfico muy sólido y
consistente.
Seleccionar las unidades léxicas adecuadas (palabras) pero también los morfemas. Emplear
la información supra segmentalmente.
Introducir paralelamente al aprendizaje de estrategias sólidas para tratar con las
irregularidades y la información parcial o errónea, por ejemplo: desarrollar las competencias
en el manejo mental del código ortográfico (conciencia fonológica y habilidades de letras) ya
que la información sobre las letras no se adecúa de forma inmediata a la entrada
correspondiente a la palabra.
El orden más adecuado de las letras se ha establecido de acuerdo con una secuencia graduada
de las dificultades y procurando favorecer los procesos de discriminación entre letras
posibilitando en control de errores y por tanto aumentando de forma progresiva las habilidades
lectoras.
En primer lugar, se representan las vocales conjuntamente y después las consonantes según
esta secuencia:
• vocales
• p, m, t.
• l, d, s, n, b, rr, r, n, f, v, ñ, y.
• g, (a, o, u, ue, ui)
• ll, h.
• c (a, o, u), q(ue, ui),k
• z (a, ou), c(e,i), x
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1.3.11. Principios y sugerencias metodológicas:
Normalmente cualquier metodología se diseña (sobre todo en infantil) a partir de tres niveles
que corresponden a los ciclos de infantil; 3, 4 y 5 años.

1° nivel: (3 años)
En primer lugar, se presentan láminas de carácter motivador, generalmente, esta lámina está
centrada en un tema sacado del mundo de niños y que se desarrolla también en los actuales
programas de educación infantil y el propio dibujo de la lámina, deberá recoger el vocabulario
que se va trabajando en esa unidad.

En segundo lugar, se parte del análisis del vocabulario que identifica objetos y también
acontecimientos, para ello se suelen presentar asociados los dibujos a la palabra.

2° nivel: (4 años)
Podemos intentar paulatinamente un acercamiento al código, lo que habitualmente se logra
de este modo.
En primer lugar, se usa la lámina motivadora, en las que están representadas escenas de
pequeñas narraciones (canciones, poesía). También se incorpora vocabulario más significativo
de las escenas representadas.
En segundo lugar, se presentan frases relacionadas con el cuento, en el que se suelen
presentar palabras en donde aparezca el fonema o los fonemas que pretendemos introducir para
el aprendizaje (vocales) y su frase por palabras que están formadas por fonemas no conocidas
por el niño, se suele presentar en pictogramas progresivamente.

3° nivel (5 años)
Progresivamente se van introduciendo los fonemas mediante la elección de palabras, que
incluyan sílabas donde ese fonema parezca de tal manera que conviene tener en cuenta el
vocabulario activo del niño. Llamamos vocabulario activo o representativo al que aparece
expresión.
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CAPITULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Determinación del problema de Investigación

En la actualidad, nuestra educación se encuentra en emergencia, siendo uno de los
principales problemas el bajo nivel en comunicación oral en niños de 5 años de Educación
Inicial.

Durante nuestra práctica profesional , hemos observado que las docentes de Educación
Inicial, no utilizan estrategias creativas para desarrollar la comunicación oral mediante el uso
del lenguaje verbal , gestual y visual de manera independiente, ya que estos lenguajes deben
ser aprendidos de modo progresivo y deben ser utilizados de manera intencional para que los
niños interactúen con los seres que los rodean y sean capaces de sostener un diálogo
interpretando mensajes con intención de comunicación.

En tal sentido, hemos propuesto el uso de logotipos para desarrollar la comunicación oral
en el Área de Comunicación con niños de 5 años de Educación Inicial.
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Lugar y tiempo que se hizo la investigación: El trabajo de investigación se aplicó en la Ciudad
de Tacna, en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, en el año 2018, en la I.E.I. N°406
“Jean Piaget”.

2.2. Justificación de Investigación
La presente investigación es importante porque aporta información teórico – práctica sobre
el uso de logotipos en el desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años de Educación
Inicial.

La investigación de justifica porque existe una experimentación que permite comprobar la
efectividad del uso de logotipos en el desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años de
Educación Inicial.

La presente investigación resulta significativa porque permite validar el uso de logotipos
para desarrollar la comunicación oral de niños de 05 años, buscando mejorar los componentes
y descripción de la capacidad en el Área de Comunicación del Diseño Curricular Nacional de
Educación Inicial.

2.3. Formulación del Problema de Investigación
Por lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente interrogante como problema de
investigación.

¿Cuál es el nivel de influencia del uso de logotipos en el desarrollo de la comunicación oral
en el Área de Comunicación de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 406 “Jean
Piaget” del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa en el año 2018?

2.3.1. Objetivos de investigación:
2.3.1.1. Objetivo General.

Determinar el grado de eficacia del uso de logotipos en el nivel de desarrollo de la
comunicación oral en el Área de Comunicación, en niños de 5 años de educación Inicial.
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2.3.1.2. Objetivo Específicos:

Diagnosticar el nivel de influencia de desarrollo de la comunicación oral en el Área de
Comunicación, en niños de 5 años del Grupo Control y Experimental, antes de la aplicación de
los Logotipos.

Contrastar el nivel de desarrollo de la comunicación oral del Área de Comunicación en los
grupos de estudio después de la aplicación de los logotipos.
Ojo
2.3.1.3. Sistema de Hipótesis:

El uso de logotipos influye significativamente en el nivel de desarrollo de la
comunicación oral en el Área de Comunicación, en niños de 5 años de Educación
Inicial.
2.3.1.4. Variables de Investigación:
Variable Independiente
Uso de logotipos.
Variable dependiente:
Nivel de desarrollo de la comunicación Oral.
Tabla 1: Indicadores
INDICADORES
• Se expresa espontáneamente y claramente al comunicar sus necesidades
• Se comunica experimentando posibilidades tecnológicas.
• Utiliza frases largas con variaciones morfológicas.
• Organiza y argumenta sus ideas.
• Demuestra interés por escuchar al interlocutor.
• Describe y narra personas, animales y objetivos
• Utiliza normas de comunicación verbal
• Utiliza el lenguaje verbal
• Escucha con intereses las explicaciones
Elaboración propia.
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a.

Indicadores de Investigación:

•

Composición tipográfica

•

Tipo de Material

•

Abreviaturas

•

Símbolos

•

Se expresa espontánea y claramente al comunicar sus necesidades

•

Se comunica experimentando posibilidades que ofrece la tecnología

•

Utiliza frases largas con variaciones morfológicas.

•

Organiza y argumenta sus ideas.

•

Demuestra interés por escuchar interlocutor

•

Narra y describe personas, animales, objetos.

b. Metodología:

Es una investigación, cuantitativa, orientada a validar el uso de los logotipos en el nivel de
desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años de Educación Inicial.

c.

Enfoque de investigación:

El proceso de investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo debido a que se hace
uso del análisis estadístico para determinar el objetivo de la investigación: “Usa la recolección
de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” ( Hernández, Fernández , &
Baptista, 1997, pág. 212), en efecto, la comprobación de la hipótesis general se realizó
mediante el análisis estadístico.

d. Nivel de investigación:
La investigación tiene el fin de determinar los niveles que se fundan las variables, así mismo
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento, tomando en cuenta lo anterior decimos que es de
tipo descriptivo. (Arias, 2012, pág. 34)
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e.

Tipo de investigación: “La investigación es de tipo aplicada, puesto que se utilizará

los conocimientos elaborados con anterioridad” ( Hernández, Fernández , & Baptista, 1997,
pág. 133)

f.

Diseño de investigación: Se utilizó un diseño cuasi – experimental con 2 grupos no

equivalentes que se representa con el diagrama siguiente:

G. E

O1 X

GC

O3 -

O2
O4

Donde
G E = Grupo Experimenta
G C = Grupo de Control
O1 O2 = Pre – test o prueba de evaluación de entrada
O3 O4 = Pos – test o prueba de evaluación de salida
X = Tratamiento experimental

g.

Técnicas de investigación:
Para el tratamiento de la primera variable se utilizaron las encuestas; para la
segunda variable se utilizó la prueba de entrada.

h. Instrumentos de investigación:
Para el tratamiento de las variables se utilizaron los Test, sesiones de
aprendizaje, prueba de salida.

i.

Población y Muestra

La población estuvo conformada por 11 Instituciones Educativas Inicial Estatales que
funcionan en el distrito Gregorio Lanchipa, que suman un total de 22 Docentes y 480 niños 5
años.

Se seleccionó una muestra experimental con un muestreo, no probabilístico por
conveniencia, siendo seleccionada la Institución Educativa Inicial N° 406 “Jean Piaget”
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ubicada del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa conformada por 2 secciones de 5 años con
un total de 50 niños.

GE = Grupo Experimental Sección Amarilla
GC = Grupo Control Sección Rojo

Tabla 2: Población

N°

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

P

M

P

01

I.E.I. N° 378

1

1

18

02

I.E.I. N° 386 “Alfonso Ugarte”

2

2

54

03

I.E.I. “San Francisco”

1

1

25

04

I.E.I. “Nazareno”

2

2

50

05

I.E.I. N° 406 “Jean Piaget”

2

2

50

06

I.E.I. N° Niños de Fátima

2

2

23

07

I.E.I. N° Virgen del Rosario

1

1

10

08

I.E.I. N° “Los Rosales”

1

1

25

09

I.E.I. N° “Vista Alegre”

3

3

50

10

I.E.I N° “Jorge Chavez”

3

3

75

11

I.E.I. N° “Luis Alberto Sánchez”

4

4

100

TOTAL

22

22

480

Elaboración propia

P= POBLACION
M= MUESTRA

j.

Técnicas para el análisis de datos:

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes:
•

Revisión crítica de datos

•

Cuadros de frecuencias absolutas (f) y relativas (%)

•

Gráficos de cuadros estadísticos.

•

Análisis e interpretación.
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M

50

50

k. Presentación de los resultados de la Investigación
Tabla 3: Resultados de pre – test grupo control

Nivel de desarrollo

F

%

A

0

0

B

8

30,77

C

18

69,23

Total

26

100

Fuente: Pre – Test grupo Control

Gráfico 1: Resultados del pre – test grupo control

0

30,77

69,23

A

B

C

Fuente: Tabla N° 03
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la tabla N° 03 sobre los resultados del Pre – Test Grupo Control, podemos
observar que el 69.23 % de los niños se encuentran en un nivel de logro C y el 30.77% de los
niños se encuentran en un nivel de logro B. Por tal motivo podemos decir que la mayoría de
los niños se encuentran en un nivel de desarrollo bajo antes del uso de logotipos.
Tabla 4: Resultados del pre – test grupo experimental
Nivel de desarrollo

F

%

A

0

0

B

11

39,29

C

17

60,71

Total

28

100

Fuente: Pre– Test grupo Experimental
Gráfico 2: Resultados del pre – test grupo experimental

0

39,29

60,71

A

B

C

Fuente: Tabla N° 04
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Análisis e interpretación
De acuerdo al cuadro N° 04 sobre los resultados del pre – Test Grupo Experimental,
podemos observar que el 60.71 % de los niños se encuentran en un nivel de logro C y el 39.29%
de los niños se encuentran en un nivel de logro B. Por tal motivo, podemos decir que la mayoría
de los niños se encuentran en un nivel de desarrollo bajo antes del uso de logotipos.

Tabla 5: Resultados del post – test grupo experimental

Nivel de desarrollo

F

%

A

21

75

B

7

25

C

0

0

Total

28

100

Fuente: Post – Tet grupo Experimental
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Gráfico 3: Resultados del post – test grupo experimental
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Fuente: Tabla N° 05
Análisis e interpretación
En la tabla N° 05 ante los resultados del Post Test Grupo Experimental, podemos observar
que el 75% de los niños se encuentran en un nivel de logro A, el 25% de niños se encuentran
en un nivel de logro B.
Por tal motivo, podemos decir que la mayoría de los niños se encuentran en un nivel de
desarrollo bueno.
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Tabla 6: Resultados del pos – test grupo control

Nivel de desarrollo

F

%

A

0

0

B

12

46,16

C

14

53,84

Total

26

100

Fuente: pos – test grupo control
Gráfico 4: Resultados del pos – test grupo control

0

46,16

53,84

A

B

C

Fuente: Tabla N° 06

ANALISIS E INTERPRETACION

En la tabla Nro. 06 ante los resultados del Post Test Grupo control podemos observar
que el 53.84% de los niños se encuentran en un nivel de logro C, el 46.16% de niños se
encuentran en un nivel de logro B.
En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de los niños aún se encuentran en
nivel de desarrollo bajo.
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Tabla 7: Resultados del pre – test del grupo experimental y grupo control

G.e.

Nivel de desarrollo

G.c.

F

%

F

%

A

0

0

0

0

B

11

39,29

8

30,77

C

17

60,71

18

69,23

Total

28

100

26

100

Fuente: pre – test del grupo experimental y grupo control

Gráfico 5: Resultados del pre – test del grupo experimental y grupo control

Grupo experimental

G.E.

0

39,29

Fuente: Tabla N° 07
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60,71

Gráfico 6: Resultados del pre – test grupo control
Grupo control

G.C.

0

30,77

69,23

Fuente: Tabla N° 07

ANALISIS E INTERPRETACION
De acuerdo a la tabla N°07 sobre los resultados del Pre – Test de grupo Experimental,
podemos observar que el 60.71 % de los niños se encuentran en un nivel de logro C y
el 39.29% de los niños se entran en un nivel de desarrollo B. Por tal motivo, podemos
decir que la mayoría de los niños se encuentran en un nivel de desarrollo bajo de la
comunicación oral, antes de la aplicación de los logotipos.

De acuerdo al cuadro N° 07 sobre los resultados del Pre- Test del grupo control
podemos observar que el 69.23 % de los niños se encuentran en un nivel de logro C y
el 30.77% de los niños se entran en un nivel de logro B. Por tal motivo, podemos decir
que la mayoría de los niños también se encuentran en un nivel de desarrollo bajo antes
de aplicación de los logotipos.
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Tabla 8: Resultados del post test del grupo experimental y grupo control

Nivel de desarrollo

G.e.

G.c.

F

%

F

%

A

21

75

0

0

B

7

25

12

46,16

C

0

0

14

53,84

Total

28

100

26

100

Fuente: post test del grupo experimental y grupo control

Gráfico 7: Resultados del post test del grupo experimental y grupo control
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Fuente: Tabla N° 08

34

Análisis e interpretación

Según la tabla Nro. 8, ante los resultados del Post Test del Grupo Experimental, podemos
decir que el 75% de los niños se encuentran en un nivel de logro A, y el 25% de niños se
encuentran en un nivel de logro B. Podemos concluir que la mayoría de los niños se encuentran
en un nivel de desarrollo bueno de su comunicación oral.

Asimismo, ante los resultados del Post Test Grupo Control podemos observar que el 53.84%
de los niños aún se encuentran en un nivel de logro C.

En conclusión, podemos afirmar que el nivel de desarrollo de los niños del grupo
experimental superó al nivel de desarrollo de los niños del grupo control después de la
aplicación de los logotipos
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Tabla 9: Resumen de los resultados del grupo experimental y grupo control
G.e.

Nivel de
desarrollo

G.c.

Pre test

Post test

Pre test

Pro test

F

%

F

%

F

%

F

%

A

0

0

21

75

0

0

0

0

B

11

39,29

7

25

8

30,77

12

46,16

C

17

60,71

0

0

18

69,23

14

53,84

Total

28

100

100

100

26

100

26

100

Fuente: resumen de los resultados del grupo experimental y grupo control

Gráfico 8: Resumen de los resultados pre test y pos test del grupo experimental y grupo
control
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B

C

Gráfico 9: Resumen de los resultados pre test y post test del grupo control
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Fuente: Tabla N° 09
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POST TEST
B

C

Análisis e interpretación
Según la tabla Nro. 9 se observan resultados de la prueba de Pre – Test y post test del Grupo
experimental podemos observar que el 60.71% de los niños se encuentran en un nivel de logro
C, antes de la aplicación de los logotipos y posteriormente el 75% de los niños se encuentran
en un nivel de logro A, después de la aplicación de los Logotipos, lo que nos permite afirmar
que el Programa de “Logokids” ha sido validado.

También podemos observar los resultados de la prueba de Pre-Test y Post Test del grupo
control, donde el 69.23% de los niños se encuentran en un nivel de logro C, antes de la
aplicación de los logotipos y posteriormente el 53.84% aún se encuentran en un nivel de logro
C, lo que nos da a entender que los niños mejoraron su nivel de logro, pero no tanto como en
el grupo experimental.

En conclusión, podemos afirmar que el nivel de desarrollo de los niños del grupo
experimental superó el nivel de desarrollo de los niños del grupo control después de la
aplicación de los Logotipos.

l.

Comprobación de la Hipótesis

De acuerdo con lo previsto en el diseño cuasi – experimental, el trabajo de campo
corresponde a la aplicación de la prueba de evaluación de entrada o Pre – test, en el uso de
logotipos para el desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años de la Institución
Educativa Inicial N° 406 “Jean Piaget” del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, y
Finalmente la aplicación de la prueba de evaluación de salida o Post Test, a fin de establecer
las diferencias de los promedios.

m. Comprobación de la hipotesis operacional

Nivel de desarrollo de la comunicación oral en niños de 5 años en el área de comunicación,
de los grupos de estudios, antes de la aplicación de la experiencia, es bajo.
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n. La prueba de la hipótesis operacional

Se lleva acabo con los resultados del Cuadro N° 03 en el que podemos observar con la
mayoría de los niños del Grupo Experimental se encuentran en un nivel de logro C, y en el
cuadro N° 09 observamos que la mayoría de los niños del Grupo Control también se encuentra
en el nivel de logro C.

Este resultado se demuestra con mayor claridad en el Cuadro N° 07 con porcentajes cercanos
tanto en el Grupo experimental y en el Grupo Control, lo que indica que ambos grupos antes
de la aplicación de los logotipos como estrategias presenten un nivel de desarrollo bajo.
Entonces, con los resueltos del Pre – Test de ambos grupos observamos en los cuadros que
ya mencionamos, podemos decir que queda probada la hipótesis operacional.

El nivel de desarrollo de la comunicación oral del grupo experimental es superior en relación
al grupo control después de la aplicación de la experiencia.

La verificación de la hipótesis operacional se lleva a cabo con los resultados del cuadro N°
5 y 7 que demuestran que el nivel de logro de la comunicación oral en el grupo experimental
ha superado significativamente al grupo control después de la aplicación de los logotipos.

Por lo tanto, con los resultados del Post test del Grupo control, experimental consideramos
que el uso de logotipos en el grupo experimental ha logrado el desarrollo de la comunicación
oral, damos por comprobada la hipótesis operacional.

o.

Comprobación de la hipotesis general

El uso de logotipos influye significativamente en el desarrollo de la comunicación oral en
el área de comunicación en niños de 5 años de educación inicial.

Para confirmar el anunciado de la hipótesis general de la investigación se tiene en cuenta
que con la confirmación de las hipótesis operacionales a y b da por verificado la hipótesis
general, con la cual queda comprobada.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Denominación de la propuesta:
Proyecto “LOGOKIDS”

3.1.1Descripción de las necesidades:

El presente proyecto aparece como una metodología innovadora dentro del contexto
educativo, que permite introducir a los niños, al fascinante mundo de la comunicación oral,
partiendo de la lectura de logotipos, con respecto a descubrir oralmente lo que contiene las
etiquetas, las razones y necesidades fundamentales que encontramos en los niños fue que los
niños tienen el interés por la lectura a través de imágenes, y para hacerlo más innovador y
divertido, usamos la estrategia de la lectura de logotipos.

Las razones que fundamentan la presente experiencia:
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Para mantener activa el interés y curiosidad del niño por trabajar en etiquetas.
Trabajar sistemáticamente la impresión que contiene las etiquetas.

El desarrollo del pensamiento creativo, para trabajar con logotipos.
Propiciar el desarrollo de la comunicación oral.

El diseño del proyecto de aprendizaje original y creativo para la aplicación de sus sesiones
de aprendizaje.

Por lo tanto, el proyecto experimental cumple con los objetivos propuestos en la
investigación.

3.1.2. Justificación de la propuesta:
El presente proyecto se justifica porque existe una experimentación que permite comprobar
la efectividad de uso de logotipos en el desarrollo de la comunicación oral, buscando mejorar
las competencias, capacidades e indicadores del área de Comunicación en niños de 5 años de
educación Inicial.

a.

Público objetivo:

Este proyecto experimental va dirigido a los niños del nivel de educación inicial de 5 años
de la I.E.I. N°406 “Jean Piaget”

b. Objetivo de la propuesta:
Este proyecto de aprendizaje “LOGOKIDS” está elaborado para aplicar y validar las
estrategias de logotipos para desarrollar y mejorar el nivel de la comunicación oral en los niños
de 5 años de educación inicial.
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c.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta:

Tabla 10: planificación de las actividades
EJECUTAMOS

EVALUAMOS

• Realizamos la visita a la Ugel Tacna, para,

• Encontramos

la

información

indagar sobre las I.E.I del Distrito Gregorio

adecuada sobre la cantidad de I.E.I

Albarracín.

del Distrito Gregorio Albarracín en
la Ugel Tacna.

• Realizamos las visitas correspondientes a las
I.E.I del Distrito Gregorio Albarracín para

• Se realizó en distintos días las
visitas.

realizar la encuesta.
• Enviamos el oficio a la I.E.I N° 406 “Jean
Piaget”
• La directora de la I.E.I N° 406 “Jean Piaget”
dio su autorización para la ejecución de la
aplicación de la tesis.
• Como inicio de la aplicación del proyecto

• Usando el diario de observación,

“LOGOKIDS” Se aplicó la prueba de entrada.

pudimos darnos cuenta en cómo se

• Para la adaptación con los niños y aplicar el
proyecto “LOGOKIDS” se aplicaron distintas

encuentran

los

niños

en

el

desarrollo de la comunicación oral.

actividades y estrategias, como introducción al
• Ya obtenidas las observaciones,

proyecto ya mencionado.
• Luego se procedió a aplicar el proyecto

reforzamos

con

el

proyecto

“LOGOKIDS”, realizando las sesiones de

“LOGOKIDS”, el desarrollo de la

aprendizaje por día (10 sesiones).

comunicación oral.

• Se

realizó

la

evaluación

del

proyecto

• Al culminar nuestro proyecto
“LOGOKIDS”, nos causó gran

“LOGOKIDS” (prueba de salida)

regocijo
resultados.
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al

ver

los

buenos

d. Planificación detallada de las actividades:
PROYECTO “USO DE LOGOKIDS”

I. Datos informativos.
•

UGEL

•

I.E. I

: N° 406 “JEAN PIAGET”

•

PROFESORAS

: Sonia Paola Alfaro Mamani

: Tacna

Lizett Karol Arce Ríos
•

SECCIÓN

: 5 años

•

DURACIÓN

: 3 semanas

•

NOMBRE DEL PROYECTO: “Me divierto jugando con los Logokids”

•

FUNDAMENTACIÓN: En el aula los niños y niñas se ha detectado el interés por
conocer el valor de la comunicación oral, a través de imágenes de logotipos y en la
hora de jugar en el sector del hogar realizan acciones de compra de los productos más
conocidos. Es por ello que se realiza este proyecto con el fin de que los niños
interactúen, participando así en juegos de roles como el vender y comprar cosas;
contribuyendo así al desarrollo de la imaginación, la creatividad y la comunicación
oral para realizar acciones referidas a la expresión y comprensión oral. Donde el niño
identificará los productos mediante las imágenes.

•

A través de este proyecto logramos que el niño logre una buena comunicación oral.
➢ PRODUCTO

: La tiendita
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II. PLANIFICACIÓN:
☺ PRE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENTE:
¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?

¿Qué
necesitamos?

Que los niños y niñas ☺ Mencionando algunas ideas
aporten ideas para planificar ☺ Expresando lo que le gustaría hacer

Cartel

de

planificación

el proyecto
Elaboren y agrupen los ☺ Recolectar materiales en desuso
☺ Elaborar los materiales

productos para la tienda

☺ Envases,
envolturas

☺ Describir características
☺ Proponiendo ideas
Ubican la tienda en el aula

☺ Ubicar el nuevo sector
☺ Pintar las cajas

Elaborar
acuerdos

el

cartel

de ☺ Mencionando algunas ideas

para

el ☺ Proponiendo las ideas

☺ Estante,

cajas,

canastas, bolsas
☺ cartulina,

hojas

de colores, goma

funcionamiento de la tienda
Elaboran la balanza para la ☺ Eligiendo los materiales, trabajando ☺ sogas, colgadores
tienda

en equipos

Jugar a vender y comprar ☺ jugando con las monedas del libro
en la tienda

de ropa
☺ cuaderno
trabajo

III.PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS:
(PROBLEMATIZACIÓN) A partir de la necesidad y el interés de los niños sobre la
identificación sobre las marcas más reconocidas, es por eso se ve por conveniente el uso
de los logotipos, para mejorar la comprensión y comunicación oral, ¿en el cual los niños
interactúan entre ellos jugando en el sector del hogar (la tiendita) que productos
podríamos implementar en nuestra aula para jugar?
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de

¿QUE

¿COMO LO HAREMOS?

¿QUE

HAREMOS?

NECESITAMOS?

• Nuestra tiendita en el

• Recolectando

envases

de

casa • Latas

como: vaso de yogurt, cajas y bolsas • Botellas

aula.

de fideos, detergentes, etc.

• Papeles
• Bolsas

• Organizaremos
elegiremos

o
los

productos

que

• Clasificando los productos por
Tamaño y utilidad.

• Envases
• Envolturas

se

venderán
• Escribimos como nos • Dialogando
comportamos cuando

y

asumiendo • Cartulina

compromisos.

• Papeles

jugamos en la tienda
• Elaborando

• Plumones

nuestros

acuerdos para jugar en
dicho sector
• Elaboramos la balanza

• En grupos



Colgadores de ropa

• Monedas.



Monedas

ara nuestra tienda
• Jugar

a

vender

y

comprar en la tienda

• Colocando precios a los productos.

utilizando monedas

• Resolviendo problemas.
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS
¿QUÉ LOGRARÁN LOS NIÑOS(AS) CON ESTE PROYECTO?
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, INDICADORES:
RUTAS
Personal Social

COMPETENCIAS

INDICADOR

CONSTRUYE SU

Explora movimientos nuevos

CORPOREIDAD

en donde vivencia juegos de
equilibrio y desequilibrio, con
seguridad y control de su cuerpo, y
utilizando diferentes objetos, como
cuerdas, telas, pelotas, entre otros.

CONVIVE
RESPETÁNDOSE A SÍ

Participa en la toma de acuerdos
para resolver conflictos.

MISMO Y A LOS
DEMÁS
AFIRMA SU
IDENTIDAD

Resuelve

situaciones

de

convivencia, valiéndose de las
normas

que

conoce

y

ha

incorporado como límites y que le
brindan seguridad
PRACTICA
ACTIVIDADES FÍSICAS

Reconoce alimentos nutritivos
y no nutritivos

Y HÁBITOS
SALUDABLES
CONVIVE
RESPETÁNDOSE A SÍ
MISMO Y A LOS

Participa en el cuidado de su
aula, materiales y espacios que
utiliza en la escuela

DEMÁS
ACTÚA
RESPONSABLEMENTE
RESPECTO A LOS
RECURSOS
ECONÓMICOS
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Organiza sus recursos (bienes,
pertenencias) para el desarrollo de
sus actividades.

Comunicación

SE EXPRESA
ORALMENTE

Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Utiliza vocabulario de uso
frecuente
Responde preguntas de manera
pertinente
Utiliza

estratégicamente

variados recursos expresivos
-

Pronuncia

correctamente las palabras.
Interviene

espontáneamente

sobre temas de la vida cotidiana
Se

apoya

con

gestos

y

movimientos al decir algo.
Responde preguntas en forma
pertinente
PRODUCE TEXTOS
ESCRITOS

Dicta textos a su docente o
escribe a su manera, según su nivel
de escritura, indicando el tema, el
destinatario y el propósito.
Localiza información en textos
que

combinan

imágenes

y

palabras.
DESARROLLO DE

SE EXPRESA CON

Representa figuras humanas,

LA EXPRESIÓN EN

CREATIVIDAD A

animales, seres de la naturaleza,

LENGUAJES

TRAVÉS DE DIVERSOS

lugares y situaciones, a su manera,

ARTÍSTICO

LENGUAJES

usando diversos medios gráficos y

ARTÍSTICOS

plásticos.
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V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
a.

Autoevaluación del docente

ASPECTOS

ESCALA
1

2

Programación
Estrategias
Tiempo
Materiales y
recursos
Evaluación

Leyenda:
1 deficiente
2 regular
3 bueno
4 excelentes
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3

4

e. Cronograma de acciones:

Para el trabajo en el aula, los temas se organizaron de la siguiente manera:

Actividades / juegos

N°

Fecha

Actividad de aprendizaje

01

11/03/19

Aplicación de rúbrica antes de

/técnicas
PRE-TEST

la aplicación del módulo.
02

11/03/19

Se

expresa

espontánea

y

Juego “Adivina quién

claramente al comunicar sus es”
necesidades.
03

12/03/19

Juego “Del veo, veo algo

Utiliza el lenguaje verbal

que empieza con…”
04

12/03/19

Utiliza

frases

largas

con

Juego de roles

variaciones morfológicas.
05

13/03/19

Expresa su molestia frente a

Estrategia

situaciones que le afectan.
06

14/03/19

Participa espontáneamente en

Canciones, observación

la elaboración de las normas y
acuerdos de su aula.
07

15/03/19

Expresa las normas acordadas

Asamblea

en el aula.
08

15/03/19

Participa en el cuidado de su

Canciones/dinámica

aula, materiales y espacios que
utiliza en la institución.
09

18/03/19

Cumple la norma acordada
para el cuidado de su escuela.

10

18/03/19

Se expresa espontáneamente

Normas/Juego
sectores
Evalúa la unidad

con lo que observa
11

19/03/19

Disfruta la compañía con otros
niños durante la asamblea al
inicio del desarrollo de la sesión.
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Juego de circuitos

en

12

20/03/19

Localiza información en textos
que

combinan

imágenes

Sesión:

La

vaquita

y Gloria

palabras.
13

21/03/19

-

Pronuncia

Sesión: coca coca colita

correctamente las
palabras.
14

22/03/19

-

Explica las

Sesión: Saboreando mi

relaciones de causa –

galletita oreo

efecto entre ideas
escuchadas.
15

25/03/19

-

Desarrolla sus

Sesión: Endulzándome

ideas en torno a un tema

con un olé olé

con la intención de
transmitir un mensaje.
16

26/03/19

-

Localiza

Sesión: Si quieres estar

información en textos

lays, come papitas lays

que combinan imágenes
y palabras
17

27/03/19

Responde preguntas

Sesión: Si quieres ser un
angelito, come tu cerealito.

28/03/19
18

Localiza

información

en

Sesión: Chin chin te

textos que combinan imágenes y hace un mundo colores.
palabras

19

29/03/19

Explica las relaciones de

Izito izito chizito.

causa – efecto entre ideas
escuchadas

20

01/04/19

Desarrolla sus ideas en torno
a temas de su interés

21

02/04/19

Desarrolla sus ideas en torno
a un tema con la intención de
transmitir un mensaje.
50

Refréscate

con

delicioso frugos.

Chico chico chicolac

un

22

03/04/19

Aplicación de rúbrica después

POST-TEST

de la aplicación del módulo.
f.

Presupuesto que involucra la propuesta:

Costos

Recursos

en soles

Financiamiento

Silicona líquida, cartulina,
plumones, papel bond,
papelotes, tijera, perforador S/. 130.00
con diseño, láminas
motivadoras.
Micro poroso, corrospum

Presupuesto de la

hojas decorativas, note

docente

book, cintas de colores,

S/. 50.00

perforador con diseño,
Productos vivenciales
(galletas, chocolates,

s/. 100.00

gaseosas, etc.)
TOTAL

g.

S/. 280.00

Evaluación de la propuesta:

En el cumplimiento de la acción prevista que tiene carácter permanente, además se considera
para ello especiales tipos de evaluación con la intención de verificar el logro de la aplicación
de los nuevos enfoques y la comunicación.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
PRIMERA: Con la presente investigación se ha permitido comprobar que el Uso de logotipos
desarrolla la comunicación oral en niños de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 406 “Jean Piaget”

SEGUNDA: El uso de logotipos ha mejorado significativamente el nivel de desarrollo de la
Comunicación Oral de niños de 5 años de Educación Inicial.

TERCERA: El uso de logotipos ha demostrado su efectividad en los niños del Grupo
Experimental, quienes presentan un elevado nivel de desarrollo en la
Comunicación Oral en el Área de Comunicación.

52

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION

Primero.

PRIMERA: Sugerimos el uso de logotipos como estrategias a fin de asegurar un
mejor nivel de desarrollo en la Comunicación Oral que deben lograr los niños de
5 años de Educación Inicial.

Segundo.

SEGUNDA: Se sugiere a la institución que programe cursos selectivos donde
usen los logotipos para mejorar el desarrollo de la Comunicación Oral en los niños
de 5 años de Educación Inicial.
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ANEXOS

ANEXO 1
PRUEBA DE ENTRADA
NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………….
EDAD:………………………………………..

INDICADORES
Se expresa espontáneamente y claramente al
comunicar sus necesidades
Se comunica experimentando posibilidades
tecnológicas.
Utiliza frases largas con variaciones morfológicas.
Organiza y argumenta sus ideas.
Demuestra interés por escuchar al interlocutor.
Describe y narra personas, animales y objetivos
Utiliza normas de comunicación verbal
Utiliza el lenguaje verbal
Escucha con intereses las explicaciones
TOTAL

A = LOGRADO
B = PROCESO
C = INICIO

A

B

C

ANEXO 2
PRUEBA DE SALIDA

NOMBRE Y APELLIDO: ……………………………………………………………….
EDAD:………………………………………..

INDICADORES
Se expresa espontáneamente y claramente al
comunicar sus necesidades
Se comunica experimentando posibilidades
tecnológicas.
Utiliza frases largas con variaciones morfológicas.
Organiza y argumenta sus ideas.
Demuestra interés por escuchar al interlocutor.
Describe y narra personas, animales y objetivos
Utiliza normas de comunicación verbal
Utiliza el lenguaje verbal
Escucha con intereses las explicaciones
TOTAL

A = LOGRADO
B = PROCESO
C = INICIO

A

B

C

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 01

TÍTULO: La vaquita Gloria

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comprende textos

Recupera información de

Localiza información en

escritos

diversos textos escritos.

textos

que

combinan

imágenes y palabras.
Convive
respetándose

Construye y asume normas y
a

Respetan los acuerdos

sí leyes utilizando conocimientos de grupo.

mismo y a los demás

Crea trabajos de

y principios democráticos.

Realiza sus propias obras de

Crea

diversas

arte a partir del manejo arte en las diferentes formas producciones plásticas con
de lenguajes

artísticas

expresando

ideas, las propias técnicas que

sentimientos y emociones en descubre,
sus trabajos y desarrollando u sensibilidad.
sensibilidad.

demostrando

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 01

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día anterior
La docente saca la lonchera con la ayuda de los niños, y
INICIO

saca poco a poco lo que hay dentro.
¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la
lonchera?
Reconocen al lácteo la “Leche Gloria” dentro de la
lonchera.

Lonchera

Leche con
milo

En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y los
presentemos diferentes sabores de la “La leche Gloria”
ellos nombran las características de los diferentes colores
DESARRO
LLO

de leche gloria y dejamos que cuente su experiencia.
¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo comieron? ¿Les gusta?
¿Son de diferentes sabores?
Ya terminando se les invita a dibujar el logotipo de la
leche gloria y colorear el color que más le guste.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.

CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para
qué lo hicimos? ¿Cómo se sintieron?

Imágenes
latas
Colores

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 02

TÍTULO: Coca colita

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se expresa oralmente

Expresa con claridad sus
ideas.

INDICADORES
- Pronuncia
correctamente las
palabras.

Convive respetándose
a sí mismo y a los demás

Construye y asume normas y
leyes utilizando conocimientos y

- Respetan los
acuerdos de grupo.

principios democráticos.
Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias obras de

- Crea diversas

partir del manejo de

arte en las diferentes formas

producciones

lenguajes

artísticas expresando ideas,

plásticas con las

sentimientos y emociones en sus

propias técnicas que

trabajos y desarrollando u

descubre,

sensibilidad

demostrando
sensibilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 02

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día
anterior
La docente saca la lonchera con la ayuda de
INICIO

los niños, y saca poco a poco lo que hay dentro.

Lonchera

¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de
la lonchera?

Coca cola

Reconocen a la gaseosa “Coca Cola” dentro
de la lonchera.
En asamblea se les recuerda acuerdos de
aula, y presentamos a la gaseosa “Coca Cola”
ellos nombran las características de los

DESARROLLO

diferentes colores de la coca cola y dejamos que

Imágenes

cuente su experiencia. ¿Dónde lo encuentran?

Botella

¿Dónde lo bebieron? ¿Les gustó?

latas

Ya terminando se les invita a dibujar el
logotipo

de

la

coca

cola

y

colorean

correctamente.
Invitamos algunos niños para que lo
expresen.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo
CIERRE

hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo se
sintieron?

Colores

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 03

TÍTULO: Saboreando mi galletita oreo

COMPETENCIA
Comprende textos orales

CAPACIDADES
Infiere el significado de
los textos orales.

INDICADORES
- Explica las relaciones de
causa – efecto entre
ideas escuchadas.

Afirma su identidad

Autorregula sus

- Expresa sus emociones,

emociones y

dice si está alegre, triste,

comportamiento

con miedo o enojo,
frente a las diferentes
situaciones que vive.

Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias obras

partir del manejo de lenguajes de arte en las diferentes

Crea diversas
producciones plásticas con

formas artísticas expresando

las propias técnicas que

ideas, sentimientos y

descubre, demostrando

emociones en sus trabajos y

sensibilidad.

desarrollando u sensibilidad

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 03

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día
anterior
INICIO

La docente saca la lonchera con la ayuda de los
niños, y saca poco a poco lo que hay dentro.
¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la
lonchera?
Reconocen a la galleta “oreo” dentro de la

Lonchera

Galleta oreo

lonchera.
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y
presentamos a la galleta “oreo” ellos nombran las
características y colores de las galletas oreo y
DESARROLLO

dejamos que cuente su experiencia. ¿Dónde lo

Imágenes

encuentran? ¿Dónde lo comieron? ¿Les gustó?

Envolturas

¿Dónde los compraron?
Ya terminando se les invita a dibujar el logotipo
de la galleta oreo y colorean correctamente.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.
CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo se sintieron?

galleta

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 04

TÍTULO: Endulzándome con un olé ole

COMPETENCIA
Produce textos escritos

CAPACIDADES

INDICADORES

Textualiza sus ideas

- Desarrolla sus ideas en

según las convenciones de

torno a un tema con la

la escritura.

intención de transmitir
un mensaje.

. Afirma su identidad

Se valora a sí mismo

- Actúa y toma decisiones
propias, y resuelve con
autonomía situaciones
cotidianas.

Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias

- Crea diversas

partir del manejo de

obras de arte en las

producciones plásticas

lenguajes

diferentes formas artísticas

con las propias técnicas

expresando ideas,

que descubre,

sentimientos y emociones

demostrando

en sus trabajos y

sensibilidad.

desarrollando u
sensibilidad

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 04

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSO
S

Los niños recuerdan lo que realizaron el día
anterior
INICIO

La docente saca la lonchera con la ayuda de los

Lonchera

niños, y saca poco a poco lo que hay dentro.
¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la
lonchera?

Chocolate
olé ole

Reconocen al chocolate olé olé dentro de la
lonchera.
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y
presentamos al chocolate olé olé, ellos nombran las
DESARROL
LO

características del chocolate olé olé dejamos que
cuente su experiencia. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde
lo comieron? ¿Les gustó? ¿Dónde los compraron?
Ya terminando se les invita a dibujar el logotipo del
chocolate olé olé y colorean correctamente.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.

CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo se sintieron?

Imágenes
Envolturas
Chocolate

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 05

TÍTULO: Si quieres estar lays, come tu papita lays

COMPETENCIA
Comprende textos escritos

CAPACIDADES
Recupera información de
diversos textos escritos.

INDICADORES
- Localiza
información en
textos que combinan
imágenes y palabras.

. Convive respetándose a
sí mismo y a los demás

Construye y asume normas
y leyes utilizando

- Respetan los
acuerdos de grupo.

conocimientos y principios
democráticos
Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias obras

partir del manejo de lenguajes de arte en las diferentes

Crea diversas
producciones plásticas

formas artísticas expresando

con las propias técnicas

ideas, sentimientos y

que descubre,

emociones en sus trabajos y

demostrando

desarrollando u sensibilidad

sensibilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 05

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día anterior
INICIO

La docente saca la lonchera con la ayuda de los niños,
y saca poco a poco lo que hay dentro.

Lonchera

¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la
lonchera?

Papita lays

Reconocen a la papita lays dentro de la lonchera.
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y
presentamos
DESARRO
LLO

ala

papita

lay,

ellos

nombran

las

características y color de la papita lays dejamos que cuente
su experiencia. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo
comieron? ¿Les gustó? ¿Dónde los compraron?
Ya terminando se les invita a dibujar el logotipo de la
papita lay y colorean correctamente.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.

CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para
qué lo hicimos? ¿Cómo se sintieron?

Imágenes
Envolturas
Papitas lays

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 06

TÍTULO: SI QUIERES SER UN ANGELITO, COME TU CEREALITO.
COMPETENCIA
Se

expresa

oralmente

CAPACIDADES
Interactúa

INDICADORES
Responde preguntas

colaborativamente
manteniendo el hilo temático

Afirma su
identidad

Auto regula sus emociones
y comportamiento

Expresa las emociones
que siente en diferentes
situaciones que vive.

Crea trabajos de

Realiza sus propias obras de

Crea diversas

arte a partir del

arte en las diferentes formas

producciones plásticas con

manejo de lenguajes

artísticas expresando ideas,

las propias técnicas que

sentimientos y emociones en

descubre, demostrando

sus trabajos y desarrollando u

sensibilidad.

sensibilidad

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 06

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el dia anterior
INICIO

La docente saca lonchera con la ayuda de los niños
saca poco a poco lo que hay dentro.
¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la
lonchera?

Lonchera
Cereal Angel

Reconocen al cereal “ANGEL” dentro de la lonchera.
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y los
presentemos diferentes sabores de cereales “ANGEL”
ellos nombran las características de las diferentes
DESARRO
LLO

envolturas de los cereales “ANGEL” y dejamos que

Imágenes

cuente su experiencia. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo

Sobres

comieron? ¿Les gusta?

Colores

Sabores diferentes sabores de cereal
Ya terminando se les invita a dibujar el cereal
(logotipo) que más le gusta.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.
CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para
qué lo hicimos? ¿Cómo te sentiste?

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 07

TÍTULO: REFRÉSCATE CON UN DELICIOSO FRUGOS.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se expresa oralmente

Expresa con claridad sus
ideas.

INDICADORES
Desarrolla sus
ideas en torno a temas
de su interés

Convive respetándose
a sí mismo y a los demás

Construye y asume normas y
leyes utilizando conocimientos y

Respetan los
acuerdos de grupo.

principios democráticos.

Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias obras de

Crea diversas

partir del manejo de

arte en las diferentes formas

producciones plásticas

lenguajes

artísticas expresando ideas,

con las propias

sentimientos y emociones en sus

técnicas que descubre,

trabajos y desarrollando u

demostrando

sensibilidad.

sensibilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 07

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el dia
anterior
INICIO

Los niños se ubican en círculos y observan
muchas cosas encima de la meda e identifican lo que

Productos
Jugos frugo

se puede beber y comer ¿Qué observaron? ¿Qué
son? ¿Son iguales? ¿Por qué? ¿Cómo podemos
separar? ¿Qué se puede beber? ¿Cómo se llama?
¿Qué sabor tiene?
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y
los presentemos diferentes sabores de jugos
“FRUGOS” ellos nombran las características de los
DESARROLL
O

diferentes envases de jugos “Frugos” y dejamos que

Imágenes

cuente su experiencia. ¿Dónde lo encuentran?

Sobres

¿Dónde lo comieron? ¿Les gusta?

Colores

¿Sabores diferentes sabores de los jugos?
Ya terminando se les invita a dibujar el jugo
(logotipo) que más le gusta.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.
CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo te sentiste?

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 08

TÍTULO: CHICO CHICO CHICOLAC
COMPETENCIA
Produce textos escritos

CAPACIDADES
Textualiza sus ideas

INDICADORES
Desarrolla sus ideas en

según las convenciones de

torno a un tema con la

la escritura

intención de transmitir un
mensaje.

Afirma su identidad

Se valora a sí mismo

Actúa y toma
decisiones propias, y
resuelve con autonomía
situaciones cotidianas.

Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias

Crea diversas

partir del manejo de

obras de arte en las

producciones plásticas con

lenguajes

diferentes formas artísticas

las propias técnicas que

expresando ideas,

descubre, demostrando

sentimientos y emociones

sensibilidad.

en sus trabajos y
desarrollando u
sensibilidad

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 08

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día
anterior
Todos los niños bailan la VACA LECHERA
INICIO

acompañada de una pandereta por todo el espacio del

Pandereta

aula dejamos de bailar y expresan sus emociones.
Se sientan en asamblea recordando los acuerdos
de aula ¿Qué hicimos? ¿Cómo bailaste? ¿Cómo es la
vaca? ¿Qué nos da? ¿De qué color son? ¿Qué
comen?
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula,
Se les muestra a los niños distintos productos
elaborados con leche ellos cuentan sus experiencias
nombran e identificando el producto “CHICOLAC”
como en producto consumidos por ellos
DESARROL
LO

. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo comieron?
¿Les gusta?
¿Sabores diferentes sabores de los jugos?
Ya terminando se les invita a dibujar y utilizar
diferentes técnicas “chicolac” (logotipo) que más le
gusta.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.

CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo te sentiste?

Imágenes
Sobres
Colores

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 09

TÍTULO: IZITO IZITO CHIZITO
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comprende textos orales

Infiere el significado de

Explica las relaciones

los textos orales

de causa – efecto entre
ideas escuchadas

. Convive respetándose a
sí mismo y a los demás

Construye y asume
normas y leyes utilizando

Respetan los acuerdos
de grupo.

conocimientos y principios
democráticos
Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias

Crea diversas

partir del manejo de

obras de arte en las

producciones plásticas

lenguajes

diferentes formas artísticas

con las propias técnicas

expresando ideas,

que descubre,

sentimientos y emociones

demostrando

en sus trabajos y

sensibilidad.

desarrollando u
sensibilidad

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 09

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día
anterior
INICIO

CANASTA
Alimentos

De una canasta los niños sacan distintos nutritivos y no
productos y los colocan encima de la mesa y los nutritivos
agrupan por nutritivos y no nutritivos ¿Qué
observan? ¿Qué son? ¿Son iguales? ¿Qué
podemos hacer con estos alimentos?
En asamblea se les recuerda acuerdos de
aula,
Separan los alimentos nutritivos y no
nutritivos en los no nutritivos se encuentra al
“chizito” ellos nombran las características del
producto

DESARRO
LLO

Identificando al “chizito” como en producto
consumidos por ellos

Sobres
Colores

.

¿Dónde

lo

encuentran?

¿Dónde

lo

comieron? ¿Les gusta?
Ya terminando se les invita a dibujar y
utilizar diferentes técnicas “chizito” (logotipo)
que más le gusta.
Invitamos algunos niños para que lo
expresen.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo
CIERRE

Imágenes

hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo te
sentiste?

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 10

TÍTULO: CHIN CHIN TE HACE UN MUNDO DE COLORES
COMPETENCIA
Comprende

textos

escritos

CAPACIDADES

INDICADORES

Recupera información de

Localiza información

diversos textos escritos.

en textos que combinan
imágenes y palabras

Afirma su identidad

Se valora a sí mismo

Expresa las emociones
que siente en diferentes
situaciones que vive.

Crea trabajos de arte a

Realiza sus propias obras

Crea diversas

partir del manejo de

de arte en las diferentes

producciones plásticas

lenguajes

formas artísticas expresando

con las propias técnicas

ideas, sentimientos y

que descubre,

emociones en sus trabajos y

demostrando

desarrollando u sensibilidad

sensibilidad.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NO 10

SECUENCIA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICA

RECURSOS

Los niños recuerdan lo que realizaron el día anterior
La docente saca lonchera con la ayuda de los niños
INICIO

saca poco a poco lo que hay dentro.
¿Qué hay en mi mano? ¿Qué habrá dentro de la

Lonchera
Chin chin

lonchera?
Reconocen al “chin chin” dentro de la lonchera.
Reconocen al intruso
En asamblea se les recuerda acuerdos de aula, y los
presentemos diferentes alimentos que dentro de la
lonchera y ahí encuentran el “chin chin” ellos nombran
DESARRO
LLO

las características de las diferentes envolturas “chin

Imágenes

chin” y dejamos que cuente su experiencia. ¿Dónde lo

Sobres

encuentran? ¿Dónde lo comieron? ¿Les gusta?

Colores

Sabores diferentes sabores de cereal
Ya terminando se les invita a dibujar el chocolate
“chin chin” (logotipo) que más le gusta.
Invitamos algunos niños para que lo expresen.
CIERRE

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo te sentiste?

ANEXO 3

MATRIZ DE CONSISTENCIA

USO DE LOGOTIPOS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N° 406 “JEAN PIAGET” DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA EN EL AÑO 2018
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

GENERAL:

GENERAL:

GENERAL:

VARIABLE
DEPENDIENTE

En

la

educación

actualidad,
se

nuestra

encuentra

Determinar la influencia del uso de

El uso de logotipos influye

en logotipos en el nivel de desarrollo de significativamente en el nivel de

emergencia, siendo uno de los la comunicación oral en el Área de desarrollo de la comunicación oral

Nivel de desarrollo de

principales problemas el bajo nivel Comunicación en niños de 5 años de en el Área de Comunicación en la comunicación Oral
en comunicación oral de niños 5 educación Inicial.

niños de 5 años de Educación

años de Educación Inicial.

Inicial.
ESPECÍFICOS:

a)

Diagnosticar el nivel

de desarrollo de la comunicación
oral en el Área de Comunicación
en niños de 5 años del Grupo

Control y Experimental, antes de
la aplicación de los Logotipos.

b)

Contrastar el nivel de

desarrollo de la comunicación
oral del Área de Comunicación
en los grupos de estudio después
de la aplicación de los logotipos

MÉTODO Y DISEÑO

POBLACIÓN Y MUESTRA

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Método:
Es

una

Población:
investigación,

VARIABLE

La población estuvo conformada

tecnológica, orientada a validar el por 11 Institución Educativas Inicial

INDEPENDIENTE
INSTRUMENTO: Prueba de

uso de los logotipos en el nivel de Estatales que funcionan en el Distrito Entra y Prueba de salida
desarrollo de la comunicación oral Gregorio Albarracín Lanchipa que
con niños de 5 años de Educación suman un total de 22 Docentes y 480
Inicial.

niños 5 años.

Marco Muestral:
Nivel: es una investigación
aplicativa y cuasi- experimental.

Se

seleccionó

una

muestra

experimental con un muestreo No
probabilístico

por

conveniencia

siendo seleccionada de la Institución
Educativa
Piaget”
Gregorio

Inicial
ubicada

N°406
en

Albarracín

el

“Jean
Distrito

Lanchipa

conformada por 2 secciones de 5 años
con un total de 50 niños.

Uso de logotipos

