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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis tiene como objetivo Mejorar el Desarrollo de la Expresión Oral; 

presentando una Propuesta que motivará su desempeño óptimo. 

Tradicionalmente la finalidad de la Institución Educativa era enseñar a leer y 

escribir. Se consideraba que los niños cuando llegaban a la escuela ya sabían 

hablar, que aprendían a hablar solos. Con esta concepción se dejaba un poco de 

lado, el concepto de saber hablar bien. 

En la sociedad actual se dan muchas situaciones que requieren un nivel de 

Expresión Oral tan alto como el de redacción. Por lo tanto en la Institución 

Educativa debe de trabajarse la Expresión Oral, no se trata de enseñar a hablar 

desde cero, ya que mínimamente saben hacerlo; lo que conviene es crear las 

condiciones necesarias para que los niños de 3 años puedan expresarse 

oralmente. 

Unas de las condiciones precisamente es la que brinda la estrategia motivadora 

“EXPRESIM”, que busca que el niño se exprese sin miedo. A través de juegos, 

canciones, trabalenguas y actividades conducidas por “EXPRESIM” (títere). Se 

conducen estas actividades para luego, es una sesión posterior, reforzar lo 

aprendido con la maestra. 

En la investigación se busca comprobar si la aplicación de esta estrategia permite 

mejorar el nivel de desarrollo de la expresión oral en niños de 3 años. La 

investigación se llevó a cabo en la I.E.I.P “Niño Manuelito” de Arequipa en el 2014. 

El trabajo presenta una estructura que comprende 3 capítulos. En el primero se 

aborda el tema de la Expresión Oral. En el segundo se presenta el problema, los 

objetivos, la justificación de la investigación y las definiciones operacionales; y en 

el tercero se presenta los resultados obtenidos  de la aplicación  de la  estrategia 

motivadora “EXPRESIM”.   
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Dejo a vuestra consideración Señores miembros del jurado, mi trabajo de tesis 

titulado: LA ESTRATEGIA MOTIVADORA “EXPRESIM” PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA EXXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” DE AREQUIPA 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

 

1.1 EL LENGUAJE ORAL: 

El principio que distingue al ser humano de las demás especies del planeta, 

precisamente es la capacidad para expresarse oralmente. El habla le permite 

al hombre exteriorizar sus ideas, recuerdos, conocimientos, deseos entre otros, 

e interiorizarlos al mismo tiempo. El lenguaje oral es lo que permite al ser 

humano ponerse en contacto directo con otros seres humanos. 

 

Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de adquisición del 

lenguaje oral conocido también como habla, todo el mecanismo que debe 

ponerse en marcha para dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código 

de símbolos verbales, que abarca la adquisición de un vocabulario, 

conocimiento del significado de las palabras y de una elaboración adecuada de 

frases, uso de conceptos, etc. Para ello hay que disponer de una serie de 

condiciones, tales como: maduración del sistema nervioso, aparato fonador en 

buenas condiciones, nivel suficiente de audición, un grado de inteligencia 
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mínimo, una evolución psico-afectiva, estimulación del medio, y relación 

interpersonal. 

 

Para Xavier Frías (2000) “El lenguaje oral es el medio de comunicación más 

perfecto e importante del ser humano” 

 

1.1.1 Concepto: 

Según Xavier Frías (2000) “El habla es el modo en que individualmente cada 

hablante hace uso de todas las posibilidades que le ofrece la lengua, su 

lengua.” 

Considerando al lenguaje como un conjunto de signos verbales o no verbales 

que los seres humanos utilizan para comunicarse, el habla viene a ser la forma 

particular de usar la lengua. El habla, es verbal por excelencia y la herramienta 

principal de comunicación y entendimiento del hombre con los demás hombres 

y mujeres. 

Es por esta razón que se puede definir al lenguaje oral como la capacidad que 

tiene el hombre de utilizar los signos de la lengua para comunicarse 

verbalmente con los demás seres humanos. El lenguaje oral se apoya mucho 

en gestos, ademanes y actitudes. 

 

1.1.2 Funciones que cumple el Lenguaje Oral: 

El lenguaje oral tiene diversas funciones dentro del acto de la comunicación. 

Estas funciones son: 

 

A) Función Representativa o Referencial: Dado que el fin de la comunicación 

es la información, esta función atiende al contexto o referente para transmitir 

una información lo más objetiva posible, sin añadidos subjetivos. Es propia 

de las oraciones enunciativas: Lima es la capital del Perú.  

B) Función Expresiva: El emisor expresa sus sentimientos. Es propio de 

oraciones exclamativas y de las interrogaciones. Ejemplo: Que mal dormí 

anoche. 
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C) Función Apelativa: También llamada conativa o imperativa. Se pretende 

captar la atención del oyente, de quien se espera una respuesta oral o 

comportamiento. Es propia de las oraciones exhortativas, aquellas 

introducidas por vocativos, y algunas interrogativas. Ejemplo: Lávate las 

manos; ¿Puedes quitar los pies de ahí? 

D) Función Fática o de contacto: Sirve para que el emisor compruebe que el 

receptor se mantiene a la escucha. Se trata de las típicas expresiones: 

¿Sabes? ¿Me oyes? ¿No te parece? El uso de esta función se encuentra 

mayormente, en una conversación telefónica. 

E) Función Metalingüística: El código es el centro del mensaje. Es hablar de 

la lengua con la lengua, fundamentalmente se encuentra dedicada al estudio 

de la lengua, su funcionamiento entre otras cosas. 

F) Función Estética: Centrado en el mensaje en sí mismo. Según Jakobson, 

permite que un mensaje se convierta en obra de arte. El uso de esta función 

puede encontrarse en la poesía. 

 

1.1.3 Desarrollo Psicolingüístico en los primeros años de vida: 

a) Etapa Pre lingüística: 

Esta se encuentra comprendida desde del primer mes de vida del 

niño/a hasta los dos años. En un principio, el niño/a se comunica por 

movimientos y gestos, con la finalidad de atraer la atención, lograr 

una respuesta o manifestar una conducta. Pronto, antes de que se 

pueda emitir las primeras palabras, comienza a comprender el 

lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, 

manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la etapa de 

los laleos o balbuceos en que el niño/a emite sílabas en un estado 

placentero (parloteo). 

 

b) Etapa Lingüística o Verbal: 

En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante 

comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Realmente 
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comienza a finales del segundo año. Diferencia los fonemas, aunque 

con alguna dificultad, la escolalia o emisión de las sílabas finales de 

cada palabra desaparece, aunque en momentos de tensión puede 

volver a aparecer; asocia palabras oídas con objetos que le rodean, 

inventa palabras nuevas cuando tienen dificultad para articular una 

en concreto. 

 

DOS AÑOS DOS AÑOS Y MEDIO TRES AÑOS 

Periodo de transición en 

el dominio del lenguaje. 

Articulación: Acusa 

fuertemente la influencia 

del medio que le rodea. 

Vocabulario: Varía de 

trescientas a mil 

palabras, dependiendo 

del entorno lingüístico. 

Expresión: realiza 

algunas combinaciones 

cortas y estereotipadas. 

Escasas oraciones 

compuestas. Frases de 

tres palabras. Expresa 

experiencias simples. 

Sociabilidad: Emplea el 

habla como medio de 

comunicación. Descarta 

la jerga, se refiere a si 

mismo en tercera 

persona. 

Observación: Nombra 

Comprensión: Segunda 

edad interrogadora. Le 

interesa el “por qué”. Se 

hace entender y entiende 

a los demás. 

Expresión: indica el uso 

de los objetos. Dice su 

nombre completo. 

Observación: nombra 

cinco imágenes en 

láminas, aunque identifica 

más. Combinaciones 

cortas y estereotipadas. 

Escasas oraciones 

compuestas. Frases de 

tres palabras. Expresa 

experiencias simples. 

Sociabilidad: Emplea el 

habla como medio de 

comunicación. Descarta 

la jerga, se refiere a si 

mismo en tercera 

persona. 

Comprensión: Entiende 

las preguntas y responde. 

Comprende y realiza dos 

órdenes sucesivas. 

Observación: explica 

acciones representadas 

en láminas. Segunda 

edad interrogadora: 

muestra interés por el 

“para que” de las cosas y 

observa si las respuestas 

coinciden con sus propios 

planteamientos. 

Vocabulario: entre 

novecientas y mil 

doscientas palabras. 

Expresión: Usa 

oraciones compuestas y 

complejas experimenta 

juegos de palabras y usa 

con frecuencia giros 

gramaticales. 

Manifiesta capacidad de 



14 
 

tres o cuatro imágenes de 

una lámina. 

Observación: Nombra 

tres o cuatro imágenes de 

una lámina. 

contar historias 

mezclando ficción y 

realidad. 

Sociabilidad: Comienza 

el monologo colectivo.  

 

TRES AÑOS Y MEDIO CUATRO AÑOS CINCO AÑOS 

Comprensión: Contesta 

a dos preguntas seguidas 

puede realizar tres 

órdenes consecutivas. 

Observación: Puede 

nombrar todas las 

imágenes conocidas y 

representadas en una 

lámina. 

Comprensión: Culmina 

el empleo de la 

interrogación, el cómo y 

el porqué. 

Expresión: Tiende a 

superar el estadio infantil 

del lenguaje. Realiza 

combinaciones 

gramaticales de 

estructura compleja y 

compuesta, formando 

oraciones largas de 

alrededor de diez 

palabras. 

Articulación: 

Desaparece el carácter 

infantil. 

Vocabulario: Entre dos 

mil y dos mil quinientas 

palabras. 

Sociabilidad: realiza 

preguntas que denotan 

tendencia al paso del 

egocentrismo a la 

socialización, aunque 

condicionado por sus 

propios puntos de vista. 

   

 

1.1.4 Como favorecer el Lenguaje Oral:  

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, interacción 

Con otras personas, y una técnica. En los primeros meses los padres deben 

aprobar con sonrisas y gestos los ruidos que el niño/a le gusta producir con la 

lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones e imitar sonidos 

producidos por los adultos y cosas que le rodeen. 

El juego es una actitud que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/as, 

mientras juegan, hablan constantemente; “el lenguaje y el juego van siempre 
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unidos”. Cuando el niño/a comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, 

deforma los sonidos o las palabras, habla con los labios juntos o con la boca 

abierta, dice palabras al revés. Todo esto está ayudando a la adquisición del 

lenguaje oral. 

La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, en especial cuando en la familia esta empobrecida. En este sentido 

hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina de clase, la exigencia de 

estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera ser negativa, sobre 

todo en las primeras edades. Dejar espacio a los niños/as para que pregunten, 

den sus opiniones y respuestas, etc., favorecerá la comunicación. 

Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que es 

preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la 

evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad. 

El/la profesor/a tendrá que efectuar actividades encaminadas a desarrollarla, 

para conseguir: 

 El conocimiento y dominio del esquema corporal 

 Una discriminación auditiva correcta. 

 Una buena discriminación visual. 

 Una motricidad fina adecuada. 

 Una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 Una organización espacial y temporal. 

 Una coordinación óculo-manual 

 Una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los músculos 

fonadores y coordinación de los movimientos para la articulación.) 

Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, se deberán 

desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la expresión oral, como 

son las “narraciones”, “las dramatizaciones o juegos sencillos de rol”, los “juegos 

de palabras”, “adivinanzas”, “canciones”, “poesías sencillas”. Hay que tener en 

consideración que en las escuelas infantiles, hasta los seis años, las actividades 

orales deben ocupar un alto porcentaje del tiempo. 
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1.1.5 Lenguaje oral en Educación Inicial: 

Las niñas y los niños necesitan saber comunicación en los múltiples ámbitos en 

los que interactúan: su entorno familiar: instituciones educativas, áreas de juego 

individuales y colectivas, proyectos grupales en el aula, trabajos cooperativos. 

Estas situaciones exigen una competencia comunicativa  que debe ser 

desarrollada y enriquecida especialmente por la familia, la comunidad y la 

institución educativa. Esta última debe promover diferentes experiencias 

comunicativas reales auténticas y útiles, buscando que los niños y niñas sean 

capaces tanto de expresar como de comprender mensajes orales y escritos, así 

como aquellos mensajes a través de la imagen, el sonido, o el movimiento. Busca 

entonces que el niño sea capaz de escuchar, comprender y procesar, de manera 

crítica, mensajes y publicidad transmitidos por los diferentes medios de 

comunicación. 

El área de comunicación integral involucra el desarrollo de: 

 La expresión y comprensión oral. 

 La comprensión lectora. 

 La producción de textos. 

 La expresión y apreciación artística. 

 

 Expresión y comprensión oral: 

“A partir de los tres años, cuando los niños y las niñas ingresan a la institución 

educativa o programa de educación inicial, han desarrollado una competencia 

lingüística que les permite comunicarse en su contexto familiar y habitual. Esto 

quiere decir que ya poseen el conocimiento y el manejo básico de la estructura 

de las oraciones, el vocabulario y la fonología (unidades de sonido) de la 

lengua de su grupo cultural (a esto se le llama competencia lingüística), y son 

capaces de sostener un dialogo interpretando mensajes con intenciones 

definidas (competencia textual), dentro de una situación de comunicación 

también básicamente definida (competencia discursiva). 

El proceso de iniciación de los niños y niñas es una lengua está íntimamente 

relacionado con el aprendizaje de los usos y funciones de la misma. Así, los 
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niños y niñas descubren la práctica del lenguaje, es decir, cuando deben hablar 

y cuando no, con quienes pueden hablar sobre que, de qué manera y con qué 

palabras, en qué momento y lugar, etc. Aprenden como se inicia y finaliza una 

conversación, aprenden a tomar turnos para conversar, etc. Como esta 

pragmática es diferente en cada cultura  y en cada lengua, es importante que 

las docentes y promotoras de educación inicial- conscientes de la dimensión 

pragmática del aprendizaje de una lengua- indaguen sobre la forma en que son 

socializados los niños en sus familias y comunidad. Este conocimiento las 

ayudara enormemente  a adaptar, adecuar y enriquecer su discurso 

pedagógico en el aula, apoyándose en las normas de intercambio verbal 

características del entorno cultural en el que viven los niños. 

Considerando que nuestro país tiene una enorme riqueza en la diversidad de 

culturas y lenguas, se necesita enseñar la comprensión y respeto de las 

lenguas vernáculas. Así, se favorecerá tanto el desarrollo de estas lenguas 

vernáculas como el de las distintas formas regionales de uso del español, sin 

renunciar al uso formal de este. Al mismo tiempo, se buscara lograr poco a 

poco la integración social y cultural de niños y niñas de estas comunidades. De 

esta manera se facilita la conservación de la identidad y el mantenimiento de 

una autoestima sólida. 

 

 

 

1.2 EXPRESIÓN ORAL:  

 

Como sugieren Triado y Forns (1989), el lenguaje es “un instrumento social de 

presentación y de comunicación, que se materializa en signos lingüísticos que 

se emiten con sonidos que dan lugar a las palabras y éstas se organizan 

formando estructuras gramaticales". Por lo tanto, se podría entender el lenguaje 

como la integración de la forma, contenido y uso. 

En base a esta concepción se puede considerar a la expresión oral muy 

relacionada al habla, si no es el habla normalizada por la escuela. 
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1.2.1 Concepto:  

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere 

de elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales. 

En sí, el concepto de expresión oral, es complejo. Sin embargo es posible 

intentar una precisión al respecto. La expresión oral es una competencia 

comunicativa que debe dominar la persona. En la interacción social implica 

el uso del lenguaje verbal para intercambiar ideas, emociones, conceptos, 

etc. con los demás. La expresión oral además implica el uso del lenguaje 

corporal como complemento para dar fuerza a una idea y permite que sea 

aceptada por los demás. Por lo tanto la expresión oral debe ser enseñada-

aprendida en el contexto escolar, para su uso en la comunidad. 

 

 

1.2.2 Cualidades de la Expresión Oral:  

El dominio de la expresión oral implica el desarrollo de ciertas capacidades 

que son conocidas como cualidades de la expresión oral entre ellas se puede 

mencionar según los Ángeles: Dicción, Fluidez, Ritmo, Emotividad, 

Coherencia, Volumen, Vocabulario, Claridad y Sencillez, Movimientos 

Corporales y Gesticulación. 

a) Dicción.- Significa pronunciar con toda claridad las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos transmitir. 

b) Fluidez.- Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, 

como fluye el agua. Los faroles del palacio ya no quieren alumbrar. 
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c) Ritmo.- Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que 

resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. 

Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de 

las palabras, más armonioso será la expresión oral. 

d) Emotividad.- Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la 

pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un 

auditorio. 

e) Coherencia y Sencillez.- Es expresar organizadamente las ideas o 

pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. 

f) Volumen.- Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz 

al transmitir un mensaje ante un auditorio. 

g) Vocabulario.- Del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en 

nuestra mente, debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el 

contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por nuestros 

receptores, considerando el grado cultura, social y psicológico que ellos 

poseen. 

h) Claridad.- Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para 

aumentar la claridad de nuestro discurso. 

i) Movimientos Corporales y Gesticulación.- La persona que expresa una idea 

por medio del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la 

gesticulación o expresión facial, y los relaciona con la situación de 

comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o sustituirla. 

 

1.2.3- Principales tareas en el desarrollo del lenguaje u oralidad del niño 

hasta los 5 años:  

 

La comunicación real abarca la capacidad de combinar palabras para 

formar frases que tengan sentido para otros y, además la capacidad de 

comprender lo que los otros dicen. 
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Cuando el niño empieza a emitir su habla tiene cuatro tareas para 

desarrollar su lenguaje. 

Estas, tiene tanta relación entre sí que el logro de una de ellas es esencial 

para conseguir el éxito en las demás. Las tareas son: la comprensión del 

lenguaje de las otras personas, la pronunciación de las palabras, la 

construcción de un vocabulario y la combinación de palabras para formar 

oraciones. 

 

a)  COMPRENSIÓN: El niño comprende la conducta de otras 

personas comenzando con la comprensión de sus acciones, la 

entonación de sus voces, sus gestos, y no con la comprensión 

de sus palabras. 

En el desarrollo de la comprensión, el niño responde 

afectivamente tanto a la entonación de lo que oye como a la 

situación en que la escucho. Un niño entiende a su madre por 

los signos no verbales, tales como su sonrisa caricias o el tono 

de su voz; más tarde, cuando el niño escucha una sola palabra 

es capaz de responder a ella desprendido ya de la situación en 

que aprendió su significado. 

“Hay por tanto tres tipos de comunicación entre el niño y otra 

persona: el lenguaje oral, la expresión facial y la acción” Los 

niños muy pequeños aprenden a comprender lo que significan 

las órdenes tales como “no”, “quédate quieto”, “ven aquí” o 

“siéntate”, en parte asociando los sonidos con un acto que les 

acompañe por ejemplo asociando el “no” con una mano 

levantada, y por el tono de la voz utilizado por el individuo que 

le da la orden. 

Hasta los dieciocho meses de edad las palabras pueden 

reforzarse con gestos si la persona que habla quiere que el 

niño comprenda lo que dice. Cuando el pequeño tiene dos 
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años de edad llega a comprender las instrucciones que le dan 

personas que no pertenecen a su familia. 

“Diversos estudios han demostrado que la costumbre de que 

los niños escuchen la radio y miren la televisión sin que un 

adulto aclare los conceptos incomprensibles provoca 

confusiones puesto que los pequeños ignoran los significados 

y los contextos con que son utilizadas algunas palabras”. 

Como por ejemplo cuando escuchan en la TV los comerciales 

en los que se hace propaganda a algunas bebidas combinadas 

con “cola”, puede surgir en un momento dado una confusión, 

pues en nuestro medio a los refrescos embotellados que 

contienen dicha sustancia se les conoce con otros nombres, y 

la cola, puede considerarse como la extremidad posterior del 

cuerpo y de la columna vertebral de algunos animales; como la 

porción prolongada de algunas ropas que comúnmente se 

arrastran: o bien, como la hilera de personas que se forman 

para esperar su turno. Esta situación pudiera aprovecharse 

para aprender el significado de nuevas palabras, o para la 

utilización de las mismas en diversos momentos. 

b)  PRONUNCIACIÓN: La pronunciación de las palabras se 

aprende a través de la imitación. En la de educación inicial la 

capacidad de imitar sonidos es tan flexible que toda 

pronunciación de un niño puede cambiar fácilmente en breve 

tiempo si se le pone en 1 nuevo ambiente donde las personas 

con quienes se asocie, pronuncien las palabras modo diferente 

a las personas con las que estaba asociado anteriormente.  

Varias investigaciones sobre la pronunciación “han revelado 

que entre los dos y los dieciocho meses de edad, gran parte 

de lo que el niño dice es incomprensible personas que no son 

de su familia; entre los dieciocho meses y los tres años, el 
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pequeño trata de decir muchas palabras mejorando a poco en 

su pronunciación 

c) FORMACIÓN DEL VOCABULARIO: El niño construye su 

vocabulario aprendiendo a usar primero las palabras que más 

necesita, pero también usa sustitutos como son el llanto y los 

gestos, en el momento en que faltan las palabras adecuadas 

para dar a entender lo que quiere. 

El vocabulario del niño deriva en parte de la enseñanza directa 

de palabras con su significado y, en parte, de su propia 

curiosidad que le lleva a preguntar a la gente el significado de 

algunas palabras. 

Las primeras palabras que usa el niño son sustantivas, 

generalmente monosílabas, derivados de los sonidos favoritos 

y usados del laleo. Después, estos sonidos se repiten en forma 

doble o triple, por ejemplo: “nene” “mamá”. Cuando ya 

aprendió suficientes sustantivos, comienza a aprender verbos 

como: “dame”, “toma”, etc. 

Los adjetivos y los adverbios aparecen en el vocabulario del 

niño desde el año y medio; las preposiciones y los pronombres 

son los últimos en desarrollarse. Los adjetivos más utilizados al 

principio son “bonitos”, “malos”, “calientes”, “fríos”. 

Los primeros adverbios que aparecen en el vocabulario del 

niño son: "aquí","allí", La dificultad que siente el pequeño 

cuando intenta descubrir el momento adecuado para emplear 

“yo”, “mío”, “a mí” (para referirse así mismo), ocasiona que las 

utilice en pocas circunstancias. El niño aumenta su vocabulario 

no sólo al aprender nuevas palabras, sino también nuevos 

significados para antiguas palabras. Por ejemplo: la palabra 

naranja la conoce solo al principio para designar una fruta, 

más tarde el niño descubre que esta palabra también 

representa un color, y más tarde aún, sabe que se trata de un 
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color complejo formado por la combinación de rojo y amarillo 

etc. 

d) FORMACIÓN DE FRASES: En las primeras frases, el niño 

solo usa una palabra (un sustantivo o un verbo, combinado 

con un gesto); por ejemplo "dame" acompañado de un gesto 

que señale un juguete. El niño usa este tipo de frases de 

palabra única aproximadamente entre los doce y los dieciocho 

meses de edad. 

Al cumplir los dos años, combina palabras para formar frases 

cortas, la mayoría de las cuales son incompletas; estas frases 

contienen uno o más sustantivos, un verbo y ocasionalmente 

adjetivos y adverbios; faltan las preposiciones, los pronombres 

y las conjunciones; puede decirse que frases típicas de este 

tipo son “dame la pelota”, “a la cama”, “quiero agua”, etc. 

A los cuatro años de edad las frases del niño son casi 

completas; un año más tarde, usa todos los elementos del 

lenguaje. Continúa utilizando los gestos hasta que descubre 

que no son una forma de conducta aprobada socialmente. 

“Se ha notado que cuando el niño juega con sus compañeros 

conversa con frases con las más que con oraciones completas 

cuando esta con los adultos, alarga un poco las oraciones, 

pero en la escuela, donde están .juntos los niños y el maestro, 

las alarga mucho más.” 

Cabe destacar la importante labor que desempeñan los padres 

de familia y maestros en el logro de estas tareas ya que son 

modelo de imitación para que los infantes a crecenten su 

vocabulario. 
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1.2.4- CRITERIOS  DE EXPRESIÓN ORAL: 

Según Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios 

para la clasificación de las actividades de expresión oral:  

 

 Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas 

formas y funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos 

adivinanzas, trabajos en equipo, etc.  

 

 Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, 

lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones recetas de 

cocina, etc., debate para solucionar un problema, actividades de 

vacío de información, etc.  

 Según los recursos materiales: textos escritos, completar una 

historia), sonido, cantar una canción), imagen, ordenar las viñetas 

de una historieta), objetos, adivinar objetos a partir del tacto, del 

olor…), etc.  

 Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado 

de antemano, improvisación, descripción de un objeto tomado al 

azar), conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre 

temas de actualidad, etc.  

 

Se puede concluir manifestando  que la EXPRESIÓN ORAL, es el conjunto 

de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la forma de expresar sin 

barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar tonterías o con 

mal vocabulario. 
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1.2.5. ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

 La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el 

auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos y 

actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, 

apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, 

hay que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo 

dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y 

los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos 

clave del discurso.  

 

 La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se 

comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad 

y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es 

asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va a 

hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con 

la columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco 

recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre 

todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, 

tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya 

que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o 

acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto 

tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la 

sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir 
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el efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia.  

 

 Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa 

con gestos y movimientos corporales como una forma de poner 

énfasis o acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse 

con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser 

naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el 

ridículo.  

 

 La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es 

la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada 

son esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Los 

ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar 

serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno 

de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como 

individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas 

denota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

 

 La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. 

Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 

repetición de muletillas, como “verdá” o “este”.  

 

 La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la 

persona que interviene en la conversación o exposición de un 
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tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto significa 

no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la 

autoestima.  

 

 El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el 

receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que 

tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje. 

La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como:  

 

 Dicción.  

 Fluidez.  

 Volumen.  

 Ritmo. 

 Claridad.  

 Coherencia.  

 Emotividad.  

 Movimientos corporales y gesticulación.  

 Vocabulario.  

 

1.2.6 PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

Es el lenguaje, por tanto, el instrumento básico para lograr la plena 

comunicación entre maestros y alumnos, donde además de la: 

transmisión de ideas, transmisión de emociones y persuasión, tiene 

una función preponderante la influencia lingüística del profesor en el 

habla de los estudiantes.  

Para el logro de este objetivo se consideran los principios, leyes y 

categorías de la Pedagogía elementos básicos que propician una 

adecuada preparación profesional para el desarrollo de la expresión 

oral con carácter interdisciplinario.  
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 El principio de la unidad del carácter científico e ideológico 

del proceso pedagógico le permite al maestro proporcionarle al 

estudiante, mediante el lenguaje, una organización y guía en el 

conocimiento del mundo que lo rodea como instrumento válido 

en las relaciones sociales y en la vida práctica.  

La enseñanza del lenguaje debe contribuir a proporcionar una 

herramienta idónea para acrecentar las capacidades expresivas 

del alumno de modo que se traduzcan en reacciones y actitudes 

consecuentes con la visión científica, ética y estética de la 

realidad y con una apreciación justa de las relaciones humanas.  

 

 El principio de la vinculación de la educación con la vida, el 

medio social y el trabajo ofrece la posibilidad de que cada una 

de las actividades que realiza el maestro en las diferentes 

asignaturas propicie, mediante una preparación intensa e 

individualizada, que el alumno hable libremente, pregunte, 

responda, razone.  

 

Las materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de 

relacionar los temas que corresponden a los gustos, las 

vivencias, las aptitudes, los intereses de los educandos, 

adecuándolos a sus conocimientos en torno al mundo que les 

rodea: la familia, la escuela, la comunidad, la vida práctica de 

las personas que conviven con ellos o de aquellos con los que 

se relacionan frecuentemente.  

 

 El principio del carácter colectivo e individual de la 

educación de la personalidad y el respeto a esta propicia que 

en las relaciones profesor-alumno, alumno–profesor, alumno-

alumno el maestro garantice la continuidad progresiva del 
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lenguaje, teniendo en cuenta el valor del camino natural por el 

que el alumno llega a adquirir la lengua materna. 

 

Se debe partir entonces de las capacidades idiomáticas ya 

adquiridas por el alumno y tender a desarrollarlas, o 

normalizarlas, mediante el papel activo de los estudiantes en las 

actividades, siempre respetando sus características como 

individuo. 

 

Por ello es importante que el docente tenga en cuenta, 

conjuntamente con las diferencias en el desarrollo del lenguaje, 

las variedades del léxico, originadas por las distinciones de su 

procedencia o de su medio sociocultural, aunque no debe 

desdeñarse la práctica de la crítica y la autocrítica en la 

corrección de expresiones incorrectas.  

 

 El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador posibilita que los maestros se puedan capacitar 

para influir de modo positivo sobre la actividad expresiva y 

comunicativa de los alumnos. 

 

 Si realmente quiere enseñarles a hablar bien, con tono 

adecuado y pronunciación cuidadosa, con propiedad en el léxico 

y con expresiones bien construidas, debe tener presente, ante 

todo, que así como él habla, tenderán a hacerlo sus estudiantes. 

Se aspira a que parta del conocimiento de sus dificultades, 

demostrarles la necesidad de una expresión oral correcta para 

desempeñar su profesión y las estrategias a seguir para 

vencerlas.  
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Debe enseñarles a expresarse oralmente teniendo en cuenta la 

norma, a conocer la lengua no solo por la forma de expresión 

oral, o escrita, sino también por la conducta y los valores que 

manifiestan su conocimiento. Este no debe ser empírico sino 

práctico. De ahí la necesidad de que utilizando el contenido de 

la clase y las actividades diseñadas para ella el maestro 

potencie educativamente ese contenido. A partir del trabajo 

interdisciplinario, las acciones estarían mejor encauzadas y, por 

ende, los resultados serían más satisfactorios.  

 

 El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

posibilita que el colectivo pedagógico logre que el estudiante se 

trace metas y que el grupo conozca también las necesidades de 

sus compañeros y contribuir a que estas se resuelvan. Propicia 

que ambos, alumnos y profesores, puedan estimular los logros 

alcanzados derivados de esas metas de manera que el 

estudiante se convenza de cuáles deben ser las próximas 

acciones a plantearse y superar.  

 

 El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y 

la personalidad ofrece la posibilidad de que el colectivo de grupo 

emplee una comunicación asertiva y logre que sus alumnos la 

practiquen también. Propicia, además que se conjuguen, en lo 

curricular, actividades extracurriculares y de extensión 

universitaria que los obligue a ser emisores y receptores de la 

comunicación, sobre todo en actividades con pretensiones 

oratorias. Con ello se logrará combinar armónicamente la 

exigencia, la sinceridad, la cortesía, el buen trato, el control 

emocional, entre otros elementos.  
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Por todo lo anteriormente planteado se puede resumir que las exigencias de la 

Pedagogía actual demandan que se proyecte por el desarrollo de la expresión 

oral, a partir de un enfoque interdisciplinario, teniendo en cuenta las 

posibilidades que ofrece el mismo para resolver las dificultades idiomáticas de 

los estudiantes de un año de carreras pedagógicas con la intensidad y vigor 

que ello necesita. 

 

1.2.7 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

La comunidad requiere de estudiantes que sepan expresarse con fluidez y 

claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con 

pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, 

movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que la enseñanza de la expresión oral se cultive 

desde temprana edad, en situaciones formales e informales, por eso es que 

se hace necesario desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, 

el relato; para que más tarde estén en condiciones de participar en debates, 

en presentación de informes orales. Estos eventos serán útiles para que los 

estudiantes posean herramientas que les permitan, más adelante aún, 

interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo del 

trabajo o en la vida cotidiana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de la capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

a) Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara 

b) Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

c) Expresión con voz audible para todos los oyentes 
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d) Fluidez en la presentación de las ideas 

e) Adecuado uso de los gestos y la mímica 

f) Participación pertinente y oportuna 

g) Capacidad de persuasión 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 

dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, debates, 

talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, declamaciones, etc., que 

permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma 

de decisiones y la solución. 

 

En el nivel de educación inicial, es importante trabajar con estrategias lúdicas, que 

les permitan a los niños mejorar su capacidad de expresión oral en condiciones 

apropiadas para ellos.  

 

1.2.8 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

Comprender y producir mensajes orales con propiedad, autonomía y creatividad 

en la interacción social, es el objeto de la evaluación de la expresión oral. Para 

evaluar la expresión oral, se debe considerar que esta es una habilidad o 

capacidad que el alumno debe demostrar. Es por esta razón que lo más 

recomendable según Raúl Valdivia (2001)3, es utilizar a la técnica de la 

observación, con instrumentos pertinentes y en base a indicadores establecidos.  

Entre los indicadores se pueden mencionar los siguientes:  

 

a) Participación en clase (PC)  

La participación en clase se considera una actitud que revela que el niño no 

tiene temor de hablar en presencia de su profesor y sus compañeros, para 

expresar sus ideas. 
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b) Formulación de preguntas (FP) 

 Al formular preguntas el niño, revela la presencia de interés por el tema 

que se viene tratando, su deseo de participar, y un contexto  3 VALDIVIA, 

Raúl (2001). Evaluación de los Aprendizaje. Fondo Editorial de la Escuela 

de Post Grado UPT. Y conocido donde pone en práctica la articulación del 

lenguaje, entonación, la intensidad de voz, etc.  

c) Claridad de ideas (CI) 

 Es la capacidad de exponer ideas concretas y definidas, con frases bien 

construidas y terminología común y al alcance de los destinatarios. Ideas 

que son comprendidas fácilmente y sin dudas por los demás niños y el 

profesor.  

d) Fluidez de la expresión (FE) 

 Es la prueba del dominio del lenguaje y el camino para lograr la fluidez, es 

preparación, la práctica y el ensayo. Sólo así se puede asegurar que el 

mensaje llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente 

comprensible.  

e) Relación con sus compañeros (RC)  

El contexto escolar, supone una situación comunicativa y un fenómeno de 

tipo colectivo. El intercambio de ideas, pensamientos, emociones entre los 

niños se da a diario, de allí que se da precisamente una relación entre los 

alumnos que requiere la habilidad de la expresión oral en mayor medida.  

f) Relación con docentes (RD)  

Los maestros como parte esencial de la relación educativa están obligados 

a promover un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones 

maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuo. La interacción 

entre el maestro y el alumno debe realizarse en un clima cordial por ambas 

partes, ya que solamente se obtienen frutos cuando se trabaja en un 

ambiente de tranquilidad y tolerancia mutua, benéfico para todos los 

involucrados en la tarea. 
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1.3.- ESTRATEGIA MOTIVADORA "EXPRESIM" (EXPREsarse SIn Miedo) 

 

1.3.1.-  CONCEPTOS DE ESTRATEGIA:  

Se considera que una estrategia es un proceso que se va 

desarrollando con una serie de técnicas métodos y procedimientos 

que se integran a ella.  

También se entiende por estrategia a una serie de actividades, 

acciones ya establecidas que se utilizan en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Las estrategias permiten que los educandos construyan los 

conocimientos que van adquiriendo facilitándosele ser más eficiente 

y eficaces para defenderse en la vida. 

Es evidente que la estrategia es un complemento importante en el 

proceso de aprendizaje por que permite que los docentes apliquen 

métodos innovadores, los cuales permitirán el logro de competencias 

y capacidades que facilitarán llegar a los estudiantes.  

 

1.3.2- TIPOS DE ESTRATEGIAS: 

Existe gran variedad de estrategias, sin embargo en referencia al campo 

educativo se puede encontrar dos tipos: las estrategias de enseñanza y las 

estrategias de aprendizaje.  

A. Estrategias de Enseñanza:  

Es sumamente importante contar con un amplio repertorio de enseñanza 

los cuales nos permite llegar al niño y niña, así lograr un aprendizaje 

significativo.  

Es necesario considerar el uso de técnicas para que el estudiante aprenda 

no solo como utilizar determinados procedimientos, sino ¿Cuándo? y ¿Por 

qué? Debe utilizarlo y en qué medida favorecen el  

Estas posibilidades forman entonces parte de la gama amplia de 

herramientas que debe tener todo docente de Educación Inicial para 
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asegurar una intervención exitosa en el aprendizaje del niño y niña en la 

cual debe mejorar.  

Es por ello que el docente debe tener en cuenta las estrategias de 

enseñanza con el fin de lograr que el niño y la niña adquieran los nuevos 

conocimientos pendientes al logro de los aprendizajes significativos.  

Tipos de Estrategia de Enseñanza: 

Existen dos tipos de estrategia de enseñanza: 

  • La impuesta: Consiste en hacer modificaciones, cambios al contenido 

del material de aprendizaje. 

 • La inducida: Comprende "ayudas" y entrenamiento a los alumnos en 

manejo directo y por si mismo, de procedimientos que le permiten aprender 

de manera autónoma.  

Ambos tipos de estrategia de enseñanza se encuentran involucrados en la 

promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos  

 

B. Estrategia de Aprendizaje: 

Se conoce a las estrategias de aprendizaje como el conjunto de actividades 

debidamente organizadas y secuenciadas que facilitan el logro de 

competencias trazadas durante el proceso de aprendizaje; su eficacia 

depende en gran manera de la conciencia, intención y decisión que 

presenta el estudiante que va a utilizarlo.  

Las estrategias de aprendizaje, son procesos de toma de decisiones 

(consciente e intencional) en los cuales el estudiante elige recuperar de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar 

una determinada demanda u objetivo dependiendo de las características de 

la situación educativa en la que se presenta la acción.  

Por tanto es fundamental que se conozca la importancia de una estrategia 

frente a un aprendizaje; solo así se podrá utilizar adecuadamente y lograr la 

competencia trazada. Se debe resaltar que las estrategias se aprenden en 

base a la práctica constante, es así que brindan oportunidades en 
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diferentes actividades a los estudiantes para permitir, facilitar y promover la 

práctica de estrategia.  

 

1.4.-  LA MOTIVACIÓN:  

Motivar es despertar el interés y la intención de los alumnos por los valores 

contenidos en la materia incitando en el interés por aprender, el uso de 

estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige.  

Una fuerza capaz de impulsar la conducta y no solo esto sino también es 

capaz de sostenerla y mantenerla mientras dure esta conducta.  

Se concluye entonces, que la motivación es un factor que interviene como 

causa de la conducta o móvil de la acción. Si se consigue descubrir lo que 

origina la conducta, se obtendrá al menos cierta esperanza de resolver 

problemas que suelen encontrarse constantemente en el aula.  

 

1.4.1.-  Tipos de Motivación:  

Se ha identificado tres tipos de motivación contempladas según el punto de 

vista de Violeta Arancibia (4 ARANCIBIA, Violeta (2005), Manual de 

Psicología Educacional, Pág. 201.) 

A. Por su origen  

• Motivación intrínseca: es aquella que hace que el sujeto aprenda 

algo incitado por la misma actividad que efectúa o aprende.  

• Motivación Extrínseca: El interés no resulta de la materia en sí, 

sino por la insinuación o estímulos que se proporciona desde 

afuera. 

B. Por su valor   

• Motivación Negativa: Una motivación es negativa cuando la 

proyección de la atención hacia algo no se debe al interés real del 

sujeto, sino por temor hacia algo, castigo o persecuciones.   

• Motivación Positiva: Es aquella que activa al esfuerzo por un 

motivo personal de sujeto. 

 



37 
 

C. Por su carácter  

• Motivación inmediata: Es cuando el interés nace del solo hecho 

de presentarse al objeto ante el sujeto. 

• Motivación Mediata: Se produce como consecuencia de las 

relaciones del sujeto con otros. -  

Por ello entonces es preciso mencionar que el estudiante pase por 

cualquiera de estos tres tipos de motivación, "dependiendo de la manera 

que la docente motive a sus alumnos, teniendo este un resultado positivo o 

negativo"  

 

1.4.2.- Factores de Motivación: 

Una buena motivación depende de una serie de circunstancias, entre las 

que la docente de educación Inicial debe considerar:  

 

a. La personalidad del Docente  

El educador influye decisivamente en la aplicación de una buena 

motivación. Muchas cualidades del maestro la hacen directamente, entre 

ellas se puede mencionar: su presencia física, su voz, su elegancia de 

expresión, su entusiasmo, su buen humor, entre otros. 

b. El material educativo que se usa  

La selección del material educativo que se emplea en la dirección de los 

aprendizajes, tales como mapas conceptuales, cuadros, proyecciones 

cinematográficas, carteles, láminas, etc., presentados adecuadamente 

constituye fuentes de una eficiente motivación.  

c. La metodología para la dirección de aprendizaje  

Los métodos, procedimientos, formas y demás técnicas de dirección del 

aprendizaje favorecen también el éxito en la motivación. De allí que deben 

ser seleccionadas cuidadosamente según la naturaleza de los aprendizajes 

a lograr.  
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1.5.- EL JUEGO: 

Desde el punto de vista educativo, el juego desempeña un papel muy 

importante, ya que es una necesidad básica de la edad infantil.  

"El juego es un instrumento de aprendizaje ya que a través de él, los niños 

aprenden a enfrentarse con nuevas situaciones dominándolas y 

adaptándose a ellas". 

 Para efecto de investigación se efectuará la estrategia del juego ya que el 

estudiante estará motivado a realizar las actividades que se le asignará.  

 

1.5.1- Fases del Juego: 

Así mismo se han identificado tres fases generales en el ámbito educativo:  

• Individual: El estudiante juega solo, buscando ser el centro de atención 

frente a los demás.  

• Paralelo o Pre-cooperativo: El estudiante juega solo, pero le gusta ver a 

otros niños junto a él, cada uno juega por su cuenta con sus juguetes 

amontonándolos en vez de compartirlos.  

• Cooperativo: El estudiante es capaz de socializarse e interactuarse con 

los demás, de manera más natural.  

Todos los niños pasan por las tres fases, por ello es conveniente hacer 

viven ciar estas fase que nos servirán de apoyo para ver el desarrollo de la 

estrategia.  

 

1.5.2.- Importancia del Juego: 

El estudiante es un ser activo por naturaleza por ello el estudiante va 

descubriendo el mundo tomando conciencia de todo cuanto lo rodea.  

A través del juego se experimenta, así mismo trabaja sobre sus anhelos, 

sus fantasías, su miedo; y prueba su propia capacidad transformándose y 

transfiriéndose en otros.  

 

Por tal motivo el juego es de gran importancia para el estudiante ya que va 

a asimilar cualquier acción externa a un esquema de conocimiento.  
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Es necesario admitir que la comprensión del juego como método y recurso 

didáctico, como medio y fin en sí mismo, se constituye como el resultado de 

establecer una hipótesis, que se evidencia en la práctica, sobre el 

comportamiento de niños y niñas en sus primeros años de edad escolar.  

Para admitir esto, no solamente en su sentido más superficial, sino sobre 

todo en el ámbito de toda propuesta que desde la ciencia pedagógica 

puede ofrecerse al ámbito educativo, es necesario acudir, además, al 

estudio del significado del juego, su definición y características.  

En las características del juego infantil, se encuentran las siguientes 

particularidades (Moyles, 1990; Zabalza Eraza, 1996; Urdiales Escudero y 

otros, 1998; Bautista Vallejo, 2002): elevada positivamente por quien la 

realiza.  

a) El juego es una actividad placentera, fuente dé gozo. La actividad 

lúdica procura placer, es una actividad divertida que generalmente 

suscita excitación, hace aparecer signos de alegría y siempre es  

a. El juego es una actividad espontánea, voluntaria y libremente 

elegida. El juego no admite imposiciones externas, el niño debe 

sentirse libre para actuar como quiera, libre para elegir el personaje a 

representar, los medios con los que va a realizarlo. Pero pese aque 

el juego es el reino de la libertad y de la arbitrariedad presenta una 

paradoja: el hecho de comportar al niño restricciones internas porque 

se ha de ajustar a las pautas de acción del personaje y cuando el 

juego es grupal, se debe acatar las reglas de juego. Estas 

características de la propia dinámica del juego son las que se utilizan 

en muchas ocasiones para la creación de determinados hábitos 

sociales que permiten a las personas vivir en comunidad. en donde 

reglas, normas, libertad, autonomía y responsabilidad se conjugan 

como fórmulas para la creación de espacios de convivencia.  

b. El juego es una finalidad sin fin, aunque estamos seguros de que con 

lo afirmado anteriormente se entiende cómo hay que matizar tal 

expresión. El juego es una realización que tiende a realizarse a sí 
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misma, no tiene metas o finalidades extrínsecas, sus  motivaciones 

son intrínsecas, y por ello se centran en el utilitarismo o se convierte 

en un medio para conseguir un fin, pierde la atracción y el carácter 

de juego. El niño se mete  en el juego sin una excesiva preocupación 

por el resultado de la actividad, no teme al fracaso porque la 

actividad no se organiza para conseguir un resultado concreto. Es 

más una actividad de disfrute, que un esfuerzo destinado a un fin. De 

ninguna manera, no obstante, hay que relegar aquí la actividad como 

disfrute al sentido de lo superfluo, es decir, disfrutar no es 

equiparable aquí en el ámbito de lo lúdico a un malgaste del tiempo, 

ni de las energías, etc.  

c. Es oposición con la función de lo real. Porque con el juego el niño se 

libera de posiciones que la función de lo real le exige, para actuar y 

funcionar con sus propias normas y reglas que a sí mismo se impone 

y que de buena gana acepta y cumple.  

d. Es una acción e implica participación activa. Jugar es hacer y 

siempre implica participación activa. Por ello mismo, en el juego 

cuando niños y niñas hacen, «son». Es decir, ante la afirmación de 

«ser antes que hacer», niños y niñas cuando juegan y disfrutan, 

están contribuyendo de una manera esencial a la satisfacción de su 

ser integral.  

e. Lo constitutivo del juego es el carácter de ficción. Hace que ……. 

observación puesta de manifiesto por Freud , es un argumento 

bastante aceptado. Lo que caracteriza-al juego es el hacer «como 

si» y tener conciencia de ficción. Esta expresión es especialmente 

significativa en el desarrollo de juegos con niños pequeños, de 

manera que el universo de ficción llega a representar una constante 

en el volumen de sus conductas lúdicas. Por ello, cualquier actividad 

puede ser convertida en juego y cuanto más pequeño es el niño, 

mayor será su tendencia a convertir cada actividad en juego. Lo que 
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caracteriza al juego no es la actividad en sí misma, sino la actitud del 

sujeto frente a esa actividad.  

f. El juego guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego. Se 

refiere a la vinculación del juego con el desarrollo humano en general 

(creatividad, solución de problemas, desarrollo del lenguaje o 

papeles sociales, etc.). El juego tiene lugar en la vida de los seres 

humanos y, por tanto, es una actividad que desde un punto de vista 

holístico está impregnada y conectada con la persona entera, 

creando un vínculo, por ello mismo, con todas las otras actividades 

que la propia persona hace realidad. El juego, así, aparece 

conectado con todo lo previo y con todo lo posterior a la actividad 

personal.  

g. El deseo de ser mayor como motor del juego. El deseo-subyacente a 

toda actividad lúdica es el deseo de mayor, de hacerse grande, de 

ser adulto y tener capacidades, funciones y privilegios del adulto que 

el niño desearía tener.  

h. El juego es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí 

mismo. En el juego el niño expresa su personalidad integral, pero no 

sólo es una oportunidad de autoexpresión para él, también es una 

actividad significativa de las posibilidades de descubrimiento, de 

exploración y experimentación con las sensaciones, con los 

movimientos, con las relaciones, a través de las cuales el niño 

descubre y se descubre a sí mismo. Es, además, un proceso de 

descubrimiento de la realidad exterior, a través del cual va formando 

y reestructurando progresivamente sus conceptos sobre el mundo. 

 

1.5.3.- Principios de la actividad lúdica: 

El valor didáctico del juego está dado por el hecho de que en el mismo se 

combinan aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza: 

participación, dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, colectividad, 

modelación, retroalimentación, carácter problemático, obtención de resultados 
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completos, iniciativa, carácter sistémico y competencia. Algunos de los principios 

de la actividad lúdica, a través de los cuales estemos en mejores condiciones de 

comprender el por qué dé la atención a la diversidad a través de juegos y 

juguetes, son: 

a) La participación es el principio básico, que expresa la manifestación activa 

de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador. La participación, además, 

es un elemento clave en la atención educativa a la diversidad, en el sentido 

de que sin ella, considerada sin reservas, no podemos hablar de verdad, 

de educar en la diversidad. 

b) El dinamismo expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica del niño. El juego es interacción activa en la dinámica de 

los acontecimientos. A ello se suma que todo juego tiene principio y fin, y 

que por consiguiente, el factor tiempo tiene en éste, el mismo significado 

primordial que en la vida; lógica que demanda de profesores su uso 

como componente organizativo en la trama didáctica. 

c) El entrenamiento. Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un1 fuerte efecto 

emocional en el niño y puede ser uno de los motivos fundamentales que 

propicien su participación en el juego. El valor didáctico de este principio 

consiste en que el entretenimiento refuerza considerablemente el interés 

y la actividad cognoscitivos. No debe admitir el aburrimiento ni las 

impresiones habituales. La novedad y la sorpresa son inherentes al 

juego, lo que no está reñido con un ensayo o ejercicio continuado para 

dominar determinadas rutinas lúdicas, las cuales están a la base de 

conductas mucho más complejas. 

d)  La interpretación de papeles. Está basada en la modelación lúdica de la 

actividad humana y refleja los fenómenos de la imitación. La modelación 

lúdica es el modo de representarse en otra persona, animal o cosa; el 

método de reproducir una actividad que se asume. 

e) La retroalimentación, la cual en su materialización para ajustar el 

proceso de enseñanza supone: 
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- La obtención de información. 

- Su registro, procesamiento y almacenamiento. 

- La elaboración de efectos correctores. 

- Su realización. 

 

f)  Carácter problemático. En el juego didáctico niños y niñas expresan las 

irregularidades lógico-psicológicas del pensamiento y del aprendizaje. Si 

éstos se enfrentan a una meta difícil y existen ciertas motivaciones para 

alcanzarla, en el trayecto aparecen por lo regular problemas que dan lugar 

a situaciones problemáticas. 

g) La obtención de resultados concretos. Refleja la toma de conciencia del 

balance de los actos lúdicos como actividad material completa, los 

resultados del juego figuran como saldo de la actividad teórica desplegada. 

h) La competencia. Sin competencia no hay juego y ésta incita a la actividad 

independiente, dinámica y moviliza todo el potencial físico-intelectual. En 

niveles iniciales, cuando la competencia es menor el cansancio en el juego 

es mayor y, como consecuencia de ello, se da el abandono. 

i) La iniciativa y el carácter sistémico. Al ser una actividad independiente. 

En definitiva y según Ortega (1990), la riqueza de estrategias que permite 

desarrollar hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de 

comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo y 

estable que se realiza a través de la experiencia. Es lógico pensar que 

dadas estas posibilidades estemos ante un método didáctico y una 

estrategia que permite una más adecuada educación en la diversidad 

(Bautista Vallejo y Moya Maya, 2001). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La socialización en la vida del hombre es un factor importante, sin ella perdería su 

condición humana. Uno de los medios que permite el desarrollo de la socialización 

es la expresión oral. La expresión oral se constituye en uno de los medios más 

importantes para la comunicación en la sociedad. El hombre en el trascurso del 

quehacer cotidiano saluda, pregunta, responde; y por ello se considera a la 

expresión oral, como una destreza de dominio generalizado en los ámbitos de la 

vida cotidiana. 

Este factor tiene repercusiones incluso en la vida social, ya que, cuando una 

persona presenta limitaciones en la expresión oral, muchas veces es marginada, 

segregada, de allí, que sea necesario que desde temprana edad aprenda a 

expresarse bien. Estas limitaciones se han producido, incluso, en el parlamento de 

nuestra patria. 

En el medio escolar se presenta una serie de dificultades en el desarrollo de la 

“expresión oral” o comunicación, en general no se le dedica la suficiente atención. 

En el área de comunicación, es donde se aprecian más estas limitaciones, siendo 
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más frecuentes en los niños y niñas de 2 a 5 años, situación que se presenta por 

el miedo a enfrentarse a actividades sociales cotidianas, como expresar sus ideas 

ante otros niños. 

Durante la experiencia realizada en prácticas profesionales, en la zona urbana de 

Arequipa, en la I.E.I.P “Niño Manuelito” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, se observó que los niños y niñas presentan una limitación en sus 

posibilidades expresivas, trayendo consigo un temor, hasta cierto punto “natural”, 

al hablar frente al público, a participar en clase, a formular preguntas. No expresan 

sus ideas con claridad, su expresión no es fluida, la relación con sus compañeros 

no es adecuada y la relación con los docentes no es amical. 

Considerando que la variable “expresión oral”, es multidimensional, ya que su 

dominio contribuyen diversos factores, se considera que, posiblemente, los q 

causan esta problemática en los niños de 3 años, serian la timidez: el miedo a 

decir ideas equivocadas, la introversión del niño y la limitada estimulación que se 

brinda a la expresión oral en este estadio. 

La timidez refleja un sentimiento de vergüenza, de inseguridad, puede ser debida 

a una imagen negativa de nosotros mismos. Puede ser una imagen negativa del 

físico, de la cultura, de lo desconocido, de no saber que toca en este momento. 

La timidez afecta a la expresión oral impidiendo el libre desenvolvimiento del niño 

ante sus compañeros o profesores. 

El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo. El miedo paraliza. 

En relación a la destreza de expresarse en forma oral correctamente, hace que el 

niño no dialogue con sus compañeros y profesores. 

La introversión es una actitud que refleja, que la persona, se encierra en su mundo 

interior y tiene dificultad para relacionarse. Así se afirma que cuando los niños son 

introvertidos, lo peor que se puede hacer es obligarlos a relacionarse con otros 

que, para él, son extraños y no sabe nada de ellos. Lo mejor es tratarlo con 

dulzura e intentando que, poco a poco, participe en las cosas. Muchas veces 

cuando ve a sus compañeros haciendo algo divertido seguramente se acercará 

lentamente hasta la maestra para decirle, aunque no sea con palabras, que el 

también quiere participar. Así, al menos, ya habremos adelantado algo.  
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Se denomina así al hecho que los padres no pasan mucho tiempo con sus hijos. 

En Arequipa, se da el fenómeno de padres que tienen que trabajar turnos 

completos desde la mañana hasta la tarde, no teniendo tiempo para sus hijos, 

dejándolos al cuidado de hermanos menores, familiares o conocidos. Este incide 

en que no hay un control en su expresión oral adecuado que frecuentan en sus 

horas libres. Los niños aprenden a hablar imitando a las personas que hablan 

dentro de su contexto. 

Generalmente  los adultos de los hogares con esta situación, cuentan con una 

deficiente comunicación, asumen modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y 

tradicionales, que apelan a la represión, el miedo, la prohibición, los sermones, los 

silencios. Lo que afecta al desarrollo de la expresión oral de los niños. 

 

En este caso comprende al uso de estrategias, técnicas y procedimientos 

diseñados por el docente para el logro del desarrollo de una capacidad en los 

niños, en este caso, el desarrollo de la destreza de la expresión oral. 

Ante esta situación se determina que la problemática a estudiar es la expresión 

oral para el desenvolvimiento frente a los demás. La aplicación de estrategias 

motivadoras constituirá una opción para mejorar el nivel expresivo de los docentes 

en el campo educativo donde se lleva a cabo la investigación. 

Por tal motivo existe la necesidad de mejorar esta problemática. Para ello se 

propone la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM”, que consiste en 

aplicar juegos de autoestima, cuentos con mensajes de valores, rimas y 

trabalenguas que le permitirán ejercitar la lengua para una mejor expresión oral en 

los niños y niñas, la poesía como potencial expresivo para comunicarse con los 

demás, dramatización para representar personajes ajenos al propio.  

La estimulación temprana permite desarrollar y potenciar las funciones cerebrales 

de los niños tanto en el plano intelectual, como en  el físico y afectivo. Mediante 

juegos y ejercicios repetitivos se logra estimular estas funciones, desde la etapa 

prenatal hasta los 6 años de edad. Ya que muchos niños no han tenido la 

oportunidad de ser aprestados debidamente, no se les hizo participar en 

actividades lúdicas, presentan limitaciones en su expresión oral. 
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2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM” permitirá mejorar el 

nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años de la I.E.I.P 

“Niño Manuelito” de la ciudad de Arequipa en el año 2014? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral  en los niños de 3 años 

de la I.E.I.P “Niño Manuelito” antes de aplicar la estrategia motivadora 

“EXPRESIM”? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años 

de I.E.I.P “Niño Manuelito” después de la aplicación de la estrategia 

motivadora “EXPRESIM”? 

¿Existirá diferencia entre el nivel de desarrollo de la expresión oral de los 

niños que presentaron antes y después de la aplicación de la estrategia 

motivadora “EXPRESIM”? 

 

 

2.3.- JUSTIFICACIÓN  

La investigación busca probar la efectividad de la estrategia motivadora 

“EXPRESIM”, como alternativa para lograr resultados exitosos en el 

desarrollo de la expresión oral. 

Busca, así mismo, mejorar la seguridad de los niños, su desenvolvimiento 

con sus compañeros y la interacción social con sus profesores, utilizando 

para ello el método científico. 

Así también, desde el punto de vista pedagógico, permitirá a los docentes 

desarrollar la expresión oral a través de juegos expresivos y actividades 

apropiadas, como una alternativa de trabajo para el logro de sus actitudes y 

capacidades de cada niño. 

Finalmente, tiene una utilidad práctica, ya que la investigación no solo 

resulta en beneficio del educando sino también de la docente y por lo tanto 

de la comunidad en general. 
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2.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÖN 

 

2.4.1.- Objetivo General: 

 

 Comprobar si la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM” 

permite mejorar el nivel de desarrollo de la expresión oral en niños 

de 3 años de la I.E.I.P “Niño Manuelito” de Arequipa en el año 2014. 

 

2.4.2.- Objetivos específicos: 

 

a) Establecer el nivel de desarrollo de la expresión oral que 

presentan los niños de 3 años de la I.E.I.P “Niño Manuelito” de la 

ciudad de Arequipa antes de la aplicación de la estrategia 

motivadora “EXPRESIM”. 

b) Establecer el nivel de desarrollo de expresión oral que presentan 

los niños de 3 años de la I.E.I.P “Niño Manuelito” de Arequipa 

después de la aplicación de la estrategia motivadora  

“EXPRESIM” 

c) Determinar si existe diferencia entre el nivel de desarrollo de la 

expresión oral que presentaron los niños de 3 años antes y 

después de la aplicación de la estrategia motivadora 

“EXPRESIM”. 

d) Programar actividades para mejorar la problemática encontrada 

con aplicación de rimas y trabalenguas para niños de 3 años. 

 

2.5.- HIPÓTESIS: 

 

La aplicación de la Estrategia Motivadora “EXPRESIM” permitirá mejorar 

significativamente el nivel de desarrollo de la expresión oral en niños de 3 

años de la I.E.I.P “Niño Manuelito” de Arequipa en el año 2014. 
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2.6.- VARIABLES: 

a) Variable Independiente: Estrategia Motivadora “EXPRESIM” 

- Indicadores:  

 Espejito Humano 

 Cartitas Actuando 

 Jugando voy rimando 

 Pequeños actuando 

 Traba Traba Trabalengua 

 Loco Traba 

 Morosko 

 Cuéntame 

 Recitando con amor  

 

b) Variable dependiente: Expresión Oral 

- Indicadores: 

 Motivación (M) 

 Participación en clase (PC) 

 Formulación de preguntas (FP) 

 Claridad de ideas (CI) 

 Fluidez de la expresión (FE) 

 Relación con sus compañeros (RC) 

 Relación con docentes (RD) 

 

2.7.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.7.1.- Tipo de Investigación: 

- Tipo de Investigación 

 Aplicada 

 

2.7.2.- Diseño de Investigación: 

 Diseño pre experimental con evaluación de entrada y salida de la 

aplicación de la experiencia. 



50 
 

ESQUEMA: 

 

 

 

 

Donde:  

GE : Grupo Experimental 

O1  : Evaluación de entrada 

X  : Aplicación de la estrategia motivadora EXPRESIM 

O2  : Evaluación de salida 

 

2.7.3- Método de investigación 

El método a ser utilizado es el metodo cientifico (cuantitativo de tipo 

aplicada) 

2.8.- ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se trata de una investigación aplicada en la Institución Educativa Inicial 

Particular “Niño Manuelito” ubicada en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán C – 

11 I Etapa, José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa; a 

niños de 3 años. 

 

2.9.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población está constituida por 20 niños y niñas de 3 años de la 

I.E.I.P. “Niño Manuelito” del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

de la ciudad de Arequipa. 

 

2.10.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

- Procedimiento: 

La recolección de la información se realiza en forma personal y de primera fuente. 

 

GE: O1  X  O2 
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2.11.- INSTRUMENTOS Y TECNICAS: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

- Estrategia Motivadora “EXPRESIM”  Ficha de Evaluación  

- Lista de Cotejo Prueba de Entrada 

Prueba de Salida 

 

- Técnica:  

Se emplea como técnica de aplicación, dinámicas en sesiones de clase 

en base al Manual “Estrategia Motivadora EXPRESIM”. Como técnica 

de recolección de la información, se emplea al examen de habilidades, 

que permitirá establecer el nivel de desarrollo de la expresión oral de los 

niños. 

 

- Instrumento: 

Como instrumento de empleará: 

 Para la aplicación: La Estrategia Motivadora “EXPRESIM” 

 Para la recolección de la información: Lista de Cotejo (Prueba de 

Entrada y Salida. 

 

 

 

2.13 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

2.13.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA: 

Información sobre el nivel de desarrollo de la expresión oral que presentaron los 

niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad de Arequipa antes 

de la aplicación de la Estrategia Motivadora “EXPRESIM”. 
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TABLA N°1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SEGÚN EL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL QUE PRESENTARON EN LA 

PRUEBA DE ENTRADA. 

 

 

Nivel de Expresión Oral F % 

Bueno 6 30.00 

Regular 8 40.00 

Malo  6 30.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a los niños. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

30%

30%

40%

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA

BUENO

REGULAR

MALO
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INTERPRETACIÓN:  

En la Tabla N° 1, sobre el desarrollo de la expresión oral que presentaron los 

niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad de Arequipa antes 

de la aplicación de la Estrategia Motivadora “EXPRESIM”, se aprecia que el 

40.00% de los niños presentaron un nivel de expresión oral regular, el 30.00% un 

nivel de expresión oral malo; y solo un 30.00% se ubicó en un nivel de expresión 

oral bueno. 

Si se toma en cuenta que los niños de nivel regular y malo, se puede interpretar 

como que el 70.00 % presenta limitaciones, en mayor o menor grado, en su 

expresión oral. Los niños se encontraban poco motivados para participar en la 

clase, no formulaban preguntas, no expresaban con claridad sus ideas, su fluidez 

era pobre, la relación de la mayoría con sus compañeros era buena, pero con la 

docente presentaban cierta timidez. 

 

 

 

 

 

2.13.2.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRESO: 

Información sobre la evaluación de progreso del nivel de desarrollo de expresión 

oral que presentaron los niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la 

ciudad de Arequipa durante la aplicación de la Estrategia Motivadora 

“EXPRESIM”. 
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TABLA N°2 

 

DISTRIBUCION DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA EVALUACION DE 

PROGRESO DEL NIVEL DE EXPRESION ORAL PRESENTADA POR LOS NIÑOS DURANTE LA APLICACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA MOTIVADORA “EXPRESIM” 

 

Nivel de 

Expresión 

Oral 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 

f % f % f % F % f % f % F % f % 

Bueno  8 40.00 7 35.00 7 35.00 8 40.00 19 95.00 19 95.00 19 95.00 17 85.00 

Regular  9 45.00 12 60.00 12 60.00 12 60.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 

Malo 3 15.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 

 

Fuente: Pruebas de progreso aplicada a los niños. 



55 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla N° 2, sobre el nivel de desarrollo dela expresión oral que 

presentaron los niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad 

de Arequipa durante la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM”. En 

ella se aprecia que, de la sesión N°1 a la N°8, se da una evolución positiva en 

la expresión oral de los niños, especialmente, en el nivel bueno; lo que implica 

que las limitaciones de su nivel de expresión oral, han ido desapareciendo 

paulatinamente durante la aplicación de la Estrategia Motivadora “EXPRESIM”. 

A medida que se avanzaba con las sesiones los niños sentían muy motivados, 

más cómodos. Su participación en clase era más frecuente y formulaban 

preguntas en forma natural. Expresaban sus ideas con claridad, sin temor y de 

forma fluida. 

En cuanto a la relación con sus compañeros y con los docentes mejoró 

bastante. Este mejoramiento se pudo apreciar más en las actividades que se 

realizaron en la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” como: Juegos literarios donde los 

niños se expresaron con fluidez, sin temor al público pudieron expresarse con 

bastante seguridad. 

85%

15%

0%

EVALUACIÓN DEL PROGRESO

BUENO

REGULAR

MALO
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2.13.2.1.- RESULTADOS  DE LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES:  

Sesión N ° 1 

 

Lograr que el niño(a) pueda conocerse y aceptarse así mismo con sus 

características físicas. 

VARIABLE f % 

Bueno 8 40.00 

Regular 9 45.00 

Malo  3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

                     FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

                               FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

40%

45%

15%

Lograr que el niño(a) pueda 
conocerse y aceptarse así mismo 

con sus características físicas.

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta sesión de aprendizaje podemos notar que el 60 % de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de regular y malo lo que nos hace deducir que los 

estudiantes no se reconocen  ni se aceptan así mismos lo cual influye  

negativamente en  el aprendizaje y  autoestima del estudiantes, y tan solo un 40 % 

de los estudiantes se encuentran en un nivel óptimo. 

El objetivo de esta sesión es el estudiante aprenda a reconocer sus partes del 

cuerpo  y sus características y pueda imitar y desarrollar movimientos que le 

permitan  realizar y perfeccionar sus movimientos corporales, desarrollando de 

esta manera  so coordinación  fina y gruesa lo influirá  en su desarrolla y 

aprendizaje.. 
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Sesión N ° 2 

 

Lograr que el niño(a) pueda valorarse positivamente desarrollando su confianza y 

seguridad en sus habilidades. 

VARIABLE f % 

Bueno 7 35.00 

Regular 12 60.00 

Malo  1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  
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FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

INTERPRETACIÓN: 

En el desarrollo de esta sesión lograra que los estudiantes  desarrollen  

una autoevaluación, identificando las habilidades que posea, lo que  nos 

permitirá elevar la autoestima de los mismos. 

Al desarrollo de   esta sesión notamos que el 65 % de los estudiantes se 

encuentran,  en el nivel regular y malo lo que es un buen porcentaje que 

presenta dificultades, para identificarse y demostrar en público las 

habilidades que posee. 

Solo el 35 % de los estudiantes están en nivel  bueno para identificar y 

demostrar en público sus habilidades. Lo que nos demuestra que ellos son 

los que presentan mejor autoestima  frente a los niños, que no la 

presentan. 

35%

60%

5%

Lograr que el niño(a) pueda valorarse 
positivamente desarrollando su confianza y 

seguridad en sus habilidades.

Bueno Regular Malo
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Sesión N ° 3 

 

Lograr incrementar el vocabulario a través de las rimas haciendo uso de su 

imaginación. 

VARIABLE f % 

Bueno 7 35.00 

Regular 12 60.00 

Malo  1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

35%

60%

5%

Lograr incrementar el vocabulario a través de 
las rimas haciendo uso de su imaginación.

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

La importancia de esta sesión es que el niño  exprese sus ideas 

espontáneamente, lo que desarrolla la imaginación e incremente su 

vocabulario, mediante la utilización de siluetas de animales  salvajes y que 

con estas forme  rimas  

Para esta sesión de aprendizaje podemos   analizar que  el 65 % de los 

estudiantes  se encuentran en  el nivel regular y malo  quizás porque sus 

vocabulario es limitado y les cuenta  elaborar oraciones completas que les 

permita  lograra la construcción de rimas, es el objetivos de  esta sesión. 

Tan solo 35 % de los estudiantes  pueden  construir rimas  lo que es 

preocupante como maestra  que tenemos por obligación de incrementar y 

desarrollar el vocabulario  a niños que están en inicio de la pre lecto 

escritura. 
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Sesión N ° 4 

 

Lograr que el niño(a) represente un personaje de una escena en la dramatización. 

 

VARIABLE f % 

Bueno 8 40.00 

Regular 12 60.00 

Malo  0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

40%

60%

0%

Lograr que el niño(a) represente un personaje 
de una escena en la dramatización

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el desarrollo de  esta actividad debemos tener en cuenta  que los estudiantes  

se identifiquen con el personaje  que les es de su agrado pues esto les permitirá 

representarlo y desarrollar  una secuencia del argumento y con ello desarrollar 

escenas  y dramatización  

Lo más resaltante  de esta actividad es que  el 60% de los estudiantes muestran 

algún tipo de dificultad para personificar y escenificar   pese que esta se desarrolla 

con máscaras, quizás por el temor a que sus compañeritos desarrollen actitudes 

de burla  o risas lo cual sería normal  en su edad. 

Un 40 % de los estudiantes  están en buena  predisposición para una 

representación  y escenificación  del animal  elegido, lo cual nos demostraría que 

poseen buena autoestima.  
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Sesión N ° 5 

 

Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de los 

trabalenguas. 

VARIABLE f % 

Bueno 19 95.00 

Regular 1 5.00 

Malo  0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

95%

5%

0%

Mejorar oportunamente la 
pronunciación de las palabras a través 

de los trabalenguas.

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

 

La importancia de esta actividad radica en la participación de los estudiantes en 

situaciones comunicativas,  mejorando la pronunciación con rapidez y claridad, 

después del desarrollo de las sesiones  anteriores  notamos que los estudiantes 

no les cuesta mucho trabajo  la pronunciación de los trabalenguas pues como 

podemos  notar en los resultados obtenidos  el 95 % de los estudiantes se 

encuentra en un nivel bueno lo que nos indica  que han desarrollado  las 

capacidades de escucha, observación lo que les permite  simular y repetir . 

Mientras que  solo  5 % de los estudiantes aún les cuesta o tienen dificultad para 

desarrollar   con precisión esta actividad. 

Es importante hacer notar que los efectos de programa están dando los resultados 

esperados. 
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Sesión N ° 6 

 

Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de adivinanzas en 

niños de 5 años. 

VARIABLE f % 

Bueno 19 95.00 

Regular 1 5.00 

Malo  0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

95%

5%
0%

Mejorar oportunamente la pronunciación de las 
palabras a través de adivinanzas en niños de 5 

años.

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje los estudiantes  confirmaran la sesión anterior pues 

aquí  ya podrán hablar claramente las palabras y lograran una fluidez  en las 

mismas, desarrollando a espontaneidad. 

Este trabajo a diferencia de la sesión anterior  lo hará con la participación de todos 

sus compañeros haciendo  de la sesión una actividad  participativa  e integradora 

de todos los estudiantes del grupo. 

Para esta sesión podemos apreciar que el 95 % de los estudiantes  están en el 

nivel  bueno pues a estas alturas  ya han logrado superar la timidez y el miedo a 

hablar en público.  

Lo preocupante es el 5 % de los estudiantes aún  tiene algunas dificultades para 

expresarse en público, teniendo las esperanza que en el desarrollo de las 

sesiones posteriores  logren superar las dificultades que aun presentan. 
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Sesión N ° 7 

 

Lograr que el niño(a) comprenda el cuento, rescatando las acciones positivas de 

ella. 

VARIABLE f % 

Bueno 19 95.00 

Regular 1 5.00 

Malo  0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

95%

5%

0%

Lograr que el niño(a) comprenda el cuento, 
rescatando las acciones positivas de ella.

Bueno Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: 

Con el desarrollo  de esta sesión los estudiantes podrán desarrollar argumentos  

de una forma positiva y negativa enfatizando  el desarrollo de valores  esperando 

que ellos  logren la comprensión  de los argumentos  y el texto completo. 

El 95% de los estudiantes  logra una comprensión de los cuentos  y ha  

desarrollado esta capacidad  lo que nos indica que  los estudiantes involucrados 

en  nuestra investigación han dado respuesta positiva  a las estrategias utilizadas 

en el desarrollo del programa. 

 

El 5 % de los estudiantes aun presentan  algunas dificultades para la vocalización  

pronunciación y desarrolla de elocución de oraciones o ideas. Así mismo 

señalaremos  que a este porcentaje aún le cuesta  identificar animales  o 

personales en  los cuentos, para lo cual manifestaremos que este problema  será 

solucionado con las sesiones posteriores. 
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Sesión N ° 8 

 

Lograr oportunamente el desenvolvimiento frente a los demás a través de la 

declamación de poesías en niños de 5 años. 

 

VARIABLE f % 

Bueno 17 85.00 

Regular 3 15.00 

Malo  0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

85%
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INTERPRETACIÓN: 

En esta sesión de aprendizaje podemos  apreciar que los estudiantes  deben 

desarrollar  capacidades superiores en los que les permita desarrollar capacidades 

como la observación, compresión y la memorización, para poder desarrollar  

habilidades como la expresión y la dramatización que exige una poesía. 

Como es un poco difícil  esta  actividad notamos que solo el 85% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel  bueno  y un 15 % de los estudiantes  se 

encuentran en el nivel regular. 

Seguramente se puede  evidenciar que no se ha logrado  que el  100 %  de 

estudiantes puedan  mejora  la expresión  pero notamos que es un dato 

significativo  e importante para el desarrollo  como estudiantes, personas.  
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2.13.3.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA: 

Información sobre el nivel de desarrollo de expresión oral que presentaron los 

niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad de Arequipa 

después de la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM” 

DISTRIBUCION DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

SEGÚN EL NIVEL DE EXPRESION ORAL QUE PRESENTARON EN LA 

PRUEBA DE SALIDA 

Nivel de Expresión Oral f % 

Bueno 17 85.00 

Regular 3 15.00 

Malo  0  0.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  
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INTERPRETACION 

En la Tabla N° 03, sobre el nivel de desarrollo de la expresión oral que 

presentaron los niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad de 

Arequipa después de la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM”, se 

aprecia que el 85.00% de los integrantes del grupo experimental, lograron un buen 

nivel de expresión oral; el 15.00% de ellos, alcanzaron un nivel regular. Ninguno 

de los niños se ubicó en el nivel malo. 

Este resultado indica que la expresión oral de los niños mejoró notablemente 

luego de la aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM”. Los niños se 

encontraban muy motivados para participar en la clase, formulaban preguntas con 

naturalidad, expresaban con claridad sus ideas y sin temor, su fluidez era buena, 

la relación de la mayoría con sus compañeros mejoró mucho más. Con la docente 

la relación fue con mayor confianza y seguridad. 
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2.13.4.- RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y DE 

SALIDA: 

Información sobre la diferencia existente entre el nivel de desarrollo de la 

expresión oral que presentaron los niños de 3 años antes y después de la 

aplicación de la estrategia motivadora “EXPRESIM”. 

DISTRIBUCION DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SEGÚN EL NIVEL DE EXPRESION ORAL QUE PRESENTARON EN LA 

PRUEBA DE ENTRADA – PRUEBA DE SALIDA 

Nivel de 

Expresión Oral 

Prueba de 

Entrada 

Prueba de Salida 

f % f % 

Bueno 6 30.00 17 85.00 

Regular 8 40.00 3 15.00 

Malo 6 30.00 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 20 100.00 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Propia  
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INTERPRETACION 

En la Tabla N° 04, sobre el nivel de desarrollo de la expresión oral que 

presentaron los niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de la ciudad de 

Arequipa antes de la aplicación de la estrategia Motivadora   EXPRESIM”, se 

aprecia que en la prueba de entrada en el nivel bueno, se ubicó el 30.00% 

mientras que en la prueba de salida, lo hizo el 85.00%. En la prueba de entrada, 

en el nivel regular, se ubicó el 40.00%, mientras que en la prueba de salida lo hizo 

el 15.00%. Finalmente en el nivel malo, en la prueba de entrada, se ubicó el 

30.00% y en la prueba de salida, no se ubicó nadie. 

De estos resultados, se puede deducir que hubo un avance significativo en el nivel 

de expresión oral de los niños. Las diferencias significativas en los niveles, indica 

que la estrategia motivadora “EXPRESIM”, es efectiva para mejorar problemas o 

limitaciones de expresión oral en niños de 3 años. Lo más notable es que en el 

nivel malo no se ubicó ningún niño, lo que implica que todos los niños avanzaron 

en la mejora de su expresión oral. 

Aun se observa un 15% que demuestra un nivel de expresión oral regular, los 

niños reciben terapia de lenguaje particular, también muestran escaza seguridad 

al momento de expresarse, no favorece su relación con los demás niños y su 

entorno cercano.  
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2.14 PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

 

Ho  No hay diferencia entre los resultados de la prueba de 

entrada y de salida en el Grupo Experimental. 

Ha  Si hay diferencia entre los resultados de la prueba de 

entrada y de salida en el Grupo Experimental. 

 

 

DESARROLLO 

Resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida 

 

 Prueba de 

Entrada 

Prueba de 

Salida 

TOTAL 

Nivel 

Bueno 

6 17 23 

Nivel 

Regular 

8 3 11 

Nivel Malo 6 0 6 

TOTAL 20 20 40 
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Tabla de Contingencia  

Celdas  fo fe fo - fe  (fo – 

fe) 2 

(fo – fe) 

2/fe 

1 6 11.5 -5.5 30.3 2.6 

2 8 5.5. 2.5 6.3 1.1 

3 6 3.0 3.0 9.0 3.0 

4 17 11.5 5.5 30.3 2.6 

5 3 5.5. -2.5 6.3 1.1 

6 0 3.0 -3.0 9.0 3.0 

TOTAL 40 40.0 0.0  13.5 

 

Probabilidad: 0.05 

gl                 : 2 

Valor crítico: 5.991 

Chi cuadrado: 13.5 

CONCLUSIÓN 

Se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

 

COMENTARIO 

La prueba de Chi Cuadrado se trabajó con una probabilidad de 0.05% que implica 

la existencia de un 95% de confianza y con 2 grados de libertad, en base a estos 

datos se estableció el valor crítico en 5.991. Considerando que el valor de chi 

cuadrado es de 13.5, se puede señalar que, siendo un valor mayor que el valor 

crítico se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

Por lo tanto se establece que si existe diferencia entre la prueba de entrada y 

prueba de salida y que ésta favorece a la última. 
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COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación de la Estrategia Motivadora “EXPRESIM” permite mejorar 

significativamente el nivel de desarrollo de la expresión oral en niños de 3 años de 

la I.E.I.P “Niño Manuelito” de Arequipa en el año 2014. 

Habiéndose comprobado que el nivel de desarrollo de la expresión oral que 

presentaron los niños antes de trabajar con la Estrategia Motivadora “EXPRESIM” 

era bajo, y que después que participaron en ella, el nivel de desarrollo mejoró 

significativamente, lo que se corroboró con la prueba del chi cuadrado, se puede 

señalar que la hipótesis ha quedado comprobada. 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIA MOTIVADORA “EXPRESIM” PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” DE AREQUIPA 2014. 

 

3. 1  Fundamentación:  

El sustento de la Estrategia Motivadora EXPRESIM", tiene dos vertientes. Una 

empírica producto de la observación de las actividades como "El Día de la 

Madre", "Día del Padre", "Día del Niño", Día Familiar", etc. se pudo apreciar que 

los niños se comunicaban en forma natural, desinhibidos ante un personaje 

(títere). Su expresión oral o comunicacional, no presentaba tantas limitaciones en 

los juegos en lo que participaba con el payaso. Esto permitió reflexionar sobre la 

posibilidad de trabajar en clase con un personaje similar. 

Esta reflexión me llevó a buscar información sobre estrategias lúdicas cuyos 

principios se han expuesto en páginas anteriores. 

La vertiente teórica1 está referida al método Doman. Este método, trabaja con 

programas neurológicos. Los principios que se han tomado en cuenta son: 
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a. Sistematicidad. Doman estructura programas sistemáticos e intensivos, 

que tienen en cuenta todos los aspectos de la inteligencia, desde la emocional 

y social hasta la inteligencia física. 

b. Estimulación. Los métodos Doman se basan en los estudios existentes de 

cómo han de ser los estímulos para que se establezcan las conexiones 

neurológicas en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y con la mayor 

efectividad posible. "Los estímulos visuales son mucho más fácilmente 

retenidos pues son estables, pueden ser siempre de la misma calidad2 (Víctor 

Estalayo. 2009). se repiten de manera idéntica todas la veces que quieras y la 

vía visual no pierde la  capacidad de procesarlos fielmente durante todos los 

años de escolaridad. En cambio los estímulos auditivos, como las palabras, 

son etéreos -la vibración se pierde en segundos, se mezclan con otros 

sonidos ambientales, son diferentes dependiendo de la persona que 

procedan, y a medida de que los niños se alejan de la infancia la percepción 

codificación y descodificación de nuevos fonemas disminuye.  

c. Aprovechar la curiosidad innata de los niños. Debido a que la 

capacidad de formar conexiones neurológicas se pierde con la edad, la 

naturaleza dota a los niños de una gran curiosidad que les lleva a preferir 

descubrir y aprender a cualquier otra cosa en el mundo. Los bits de 

inteligencia se basan en la psicología infantil pues satisfacen la curiosidad de 

los niños pequeños y la mantienen. Esta curiosidad es fruto del instinto de 

conservación y su objetivo es proporcionar el conocimiento y la inteligencia 

necesaria para sobrevivir. Por eso, al niño le encantará aprender cualquier 

cosa si el método (estímulos) usado se basa en el proceso de desarrollo de 

su cerebro.  

d. La actitud del educador. Si se transmite entusiasmo, fascinación y alegría 

al enseñar los Bits se contagia a los niños el interés y el deleite por lo que se 

está enseñando ya sean bits de física, de química, de matemáticas, de 

geografía, de arte o de historia o como en este caso de comunicación. Y tanto 

la  profesora como los niños disfrutan de los 
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Precisamente, La Estrategia Motivadora "EXPRESIM", considera a la 

sistematicidad, a la estimulación, a la curiosidad del niño y a la actitud del 

profesor, en este caso profesora, como bases para su desarrollo.  

 

La palabra EXPRESIM proviene del término fusionado: EXPRE expresarse y SIM 

= sin miedo.  

La palabra EXPRESIM será utilizada como nombre del personaje motivador, 

(muñeco o arlequín) el cual será monitor de todas las actividades y juegos a 

realizarse, facilitando la aplicación de la estrategia.  

"EXPRESIM" es un personaje que no tiene miedo a enfrentarse al público, siendo 

ejemplo de los niños y niñas los cuales adoptarán actitudes de dicho personaje.  

El personaje motivador, aplicará y dirigirá las siguientes técnicas motivadoras: 

juegos de autoestima, cuentos, rimas, trabalenguas, antonimias, poesías y 

dramatización, planteadas de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes logrando que pueda expresarse libremente perdiendo el miedo a 

enfrentarse al público.  

 

3. 2  Objetivos:  

 Objetivo General: 

Presentar un Programa de Actividades para desarrollar y 

estimular la expresión oral en los niños y niñas de 3 años de 

edad de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” 

como una herramienta de apoyo en beneficio de los niños y 

niñas mediante actividades y técnicas, para obtener un 

desarrollo óptimo de su lenguaje. 

 Objetivos Específicos: 

• Desarrollar el nivel de expresión oral en los niños. 

• Superar el miedo que tienen los niños a expresarse frente al 

público.  
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• Fomentar la producción creativa de rimas, trabalenguas, poesía, 

pantomima y dramatización en los niños.  

 

3. 3  Estructura  

Estructura de la Estrategia Motivadora "EXPRESIM" La Estrategia 

Motivadora "EXPRESIM", se encuentra estructurada en 8 actividades, que 

se desarrollan en dos sesiones, de una hora cada una. En la primera 

sesión "EXPRESIM", (Títere) trabaja con los niños, realizando las acciones 

que se describen para cada actividad en el Manual Estrategia Motivadora 

"EXPRESIM"9. La segunda sesión se lleva a cabo al día siguiente con una 

duración de una hora también. En esta sesión, los niños trabajan con la 

profesora en acciones de reforzamiento de la primera sesión.  

Los títulos de las actividades son:  

Actividad N°01 "ESPEJITO HUMANO"  

Actividad N° 02 "CARTITAS ACTUANDO"  

Actividad N°03 "JUGANDO VOY RIMANDO"  

Actividad N° 04 "PEQUEÑOS ACTUANDO"  

Actividad N° 05 "TRABA TRABA 

TRABALENGUA" 

 Actividad N° 06 "ADIVINA ADIVINADOR"  

Actividad N° 07 "MOROSKO"  

Actividad N°08 "RECITANDO CON AMOR"  

 

 

3. 4  Estructura de una actividad.  

En la estructura de cada actividad se encuentran los siguientes 

componentes:  

PRIMERA PARTE (Sesión N°01) 

a. Título  

b. Objetivo  

c. Importancia 
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 d. Material Educativo 

 e. Procedimientos e instrucciones  

• Descripción de la actividad  

• Aplicación de la estrategia  

 Inicio  

 Proceso (Desarrollo)  

 Finalización  

f. Evaluación.  

g. Sugerencias a tenerse en cuenta durante la aplicación  

h. Características de aplicación  

 

SEGUNDA PARTE (Sesión N° 02)  

Reforzamiento En esta sesión se trabaja la aplicación de la sesión anterior, 

pero con la profesora y en forma normal, se realizan las mismas estrategias 

y se promueve la participación de los niños.  

El recurso básico para el trabajo con la Estrategia Motivadora 

"EXPRESIM", es el Manual de la Estrategia Motivadora "EXPRESIM". 

3.5.-  REQUERIMIENTOS 

 PERSONAL 

Los encargados  del desarrollo y aplicación de las sesiones de 

aprendizaje   del programa estarán a cargo de la maestra de aula y la 

responsable del desarrollo de la investigación. 

MATERIALES 

  Se disgregó en cada actividad 

3.6.-   BENEFICIARIOS 

 DIRECTOS 

  Los alumnos 
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 INDIRECTOS 

  Los docentes  

  Los padres de familia 

3.7.- LOCALIZACION FISICA 

 Institución Educativa “Niño Manuelito” 
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CRONOGRAMA 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el nivel de desarrollo de la expresión oral a través de la aplicación de la estrategia 

motivadora “EXPRESIM” en los niños (as) de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” de Arequipa. 

 

AGOS

TO 

SETIEMBRE OCTU

BRE 

1ra 

SEMA

NA 

2da SEMANA 3ra SEMANA 4ta SEMANA 5ta SEMANA 6ta 

SEMA

NA 

PRUE

BA DE 

ENTR

ADA 

“EXPR

ESIM” 

ACTIVIDA

D 1 

ACTIVIDA

D 2 

ACTIVIDA

D 3 

ACTIVIDA

D 4 

ACTIVIDA

D 5 

ACTIVIDA

D 6 

ACTIVIDA

D 7 

ACTIVIDA

D 8 

PRUE

BA DE 

SALID

A 

“EXPR

ESIM” 

1° 

S. 

R. 2° 

S. 

R. 3° 

S. 

R. 4° 

S. 

R. 5° 

S. 

R. 6° 

S. 

R. 7° 

S. 

R. 8° 

S. 

R. 

01/0

9/14 

02/0

9/14 

04/0

9/14 

05/0

9/14 

08/0

9/14 

09/0

9/14 

11/0

9/14 

12/0

9/14 

15/0

9/14 

16/0

9/14 

18/0

9/14 

19/0

9/14 

22/0

9/14 

23/0

9/14 

25/0

9/14 

26/0

9/14 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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MANUAL 

ESTRATEGIA MOTIVADORA 

“EXPRESIM” 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

En el presente manual de estrategia motivadora “EXPRESIM” es aplicado en niños 

(as) de 3 años, consta de 8 actividades, cuyo objetivo es lograr que le educando, 

pueda conocer y aceptarse así mismo, conocer sus características físicas, definir 

su autoimagen, desarrollar la confianza, seguridad en sus habilidades y expresar 

sus ideas espontáneamente, incrementar su vocabulario, imaginación y una mejor 

pronunciación de palabras, expresándose frente al público. Mediante la 

presentación del nuevo personaje “EXPRESIM” los niños podrán mostrar mayor 

confianza y atracción por el títere para así poder expresarse sin miedo. 

“EXPRESIM”, facilitará el proceso de las actividades, mostrando valores como el 

respeto, compañerismo, amor, alegría, responsabilidad y honestidad; siendo un 

amigo para los niños y demostrando ser un buen ejemplo. 
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OBJETIVOS 

 Lograr que el niño(a) pueda conocerse y aceptarse así mismo con sus 

características físicas. 

 Lograr que el niño(a) pueda valorarse positivamente desarrollando su 

confianza y seguridad en sus habilidades. 

 Lograr incrementar el vocabulario a través de las rimas haciendo uso de su 

imaginación. 

 Lograr que el niño (a) represente un personaje de una escena en la 

dramatización. 

 Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de 

trabalenguas en niños de 3 años. 

 Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de 

adivinanzas en niños de 3 años. 

 Lograr que el niño comprenda el cuento, rescatando las acciones positivas 

de ella. 

 Lograr oportunamente el desenvolvimiento frente a los demás a través de la 

declamación de poesías en niños (as) de 3 años.  
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ACTIVIDAD N° 1 

“ESPEJITO HUMANO” 

1. OBJETIVO: 

Lograr que el niño (a) pueda conocerse y aceptarse así mismo con sus 

características físicas. 

2. IMPORTANCIA: 

 Permite que el niño (a) conozca sus características físicas. 

 Permite definir su autoimagen del niño (a). 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Espejo de 1.40 X 0.60 cm. 

 Marco (madera, corrospum, cartón prensado, terokal, microporoso) 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste que el niño se pare frente al espejo. 

- El niño se observará y mencionará las partes físicas que más le agradan de su 

cuerpo. 

 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Escucha la consigna del juego. 

 Descubre el espejo. 

 Se observa en el espejo. 

 Señala sus partes físicas que le agradan. 

 Escucha el incentivo de la docente. 

 Escucha a la docente. 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Se agrupan en parejas. 
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 Realizan movimientos corporales. 

 Imitan los movimientos de su pareja. 

 

RELAJACIÓN:  

Primero se aplica deliberadamente la tensión a ciertos grupos de músculos 

y, después, se libera la tensión inducida y se dirige la atención a notar cómo 

los músculos se relajan. Los niños lo entienden muy bien y notan la 

relajación enseguida. 

 

5. SUGERENCIAS: 

 Es necesario hacer una demostración previa del juego para que el niño 

pueda realizarlo. 

 Si el niño no menciona ninguna parte de su cuerpo, la docente tendrá 

que mencionarle una. 

 La parte que es mencionada debe ser estimulada y felicitada por la 

docente. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 Se realiza a cada niño en frente de los demás. 

 Respetar el proceso de la técnica. 
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EVALUACIÓN 1 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS      SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Lograr que el niño(a) pueda conocerse y aceptarse así mismo con sus características físicas. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Escucha con 

atención la 

consigna del 

juego 

Descubre el 

espejo 

Se observa en 

el espejo 

detalladamente 

Señala sus 

partes 

físicas que 

le agradan 

en el espejo 

Escucha con 

interés el 

incentivo de 

la docente 

Escucha con 

atención a la 

docente 

Realizan 

movimientos 

corporales 

Imita los 

movimientos 

de su pareja 

con 

entusiasmo 

INDICADORES (M) (C.I.) (F.E.) (F.E.) (R.D.) (R.D.) (F.E.) (R.C.) 

Actividades realizadas 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 
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11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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ACTIVIDAD N° 2 

“CARTITAS ACTUANDO” 

1. OBJETIVO: 

Lograr que el niño (a) pueda valorarse positivamente desarrollando su 

confianza y seguridad en sus habilidades. 

2. IMPORTANCIA: 

 Permite que el niño (a) realice una autoevaluación de si mismo. 

 A través de las cartas, identificará las habilidades que posee cada 

niño. 

 Permite elevar su autoestima. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Cartillas con dibujos de habilidades, con colores vistosos. 

 Música  

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste en mostrar al niño diferentes tarjetas en las cuales se muestra una 

habilidad, luego el niño se identificará con una de ellas y demostrará frente a 

sus compañeros la habilidad que posee. 

 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Se ponen de pie frente a la docente y a “EXPRESIM”.  

 Entona la canción “Yo solita”  

 Realiza la mímica de la canción.  

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Escucha las indicaciones de la maestra. 

 Observa las cartas 
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 Elige una carta 

 Demuestra su habilidad según la carta.  

 Nombra las habilidades de sus compañeros. 

 

RELAJACIÓN:  

Es fundamental empezar a ser conscientes de su respiración para poder 

realizar cualquier ejercicio de relajación. Tenemos que inspirar por la nariz, 

bajar el aire hasta la barriguita y expirar por la boca. Es importante que 

reforcemos las explicaciones con gestos que el niño pueda imitar. Por 

ejemplo: vamos a ponernos todos las manitas en la barriga y vamos a ver 

cuándo se infla como un globo y cuando se desinfla. 

5. SUGERENCIAS: 

 Dar indicaciones antes de iniciar la técnica y hacer una demostración. 

 Elaborar las cartas sobre cartón y debidamente enmicadas para 

mantener limpieza. 

 Esta técnica puede ser aplicada para que le niño pueda socializarse con 

sus compañeros y conozca un poco más de ellos. 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 Respetar el proceso de la técnica. 

 

 



94 
 

EVALUACIÓN 2 

 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS      SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

 

OBJETIVO: Lograr que el niño(a) pueda valorarse positivamente desarrollando su confianza y seguridad en sus 

habilidades. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

Se pone de 

pie frente a 

la docente 

Entona la 

canción “yo 

solita” con 

vigor 

Realiza la 

mímica de la 

canción  

Escucha las  

indicaciones 

de la maestra 

con atención  

Observa 

detalladamente 

las cartas 

Elige sin 

temor una 

carta 

Demuestra su 

habilidad con 

entusiasmo 

según la 

carta elegida 

por el niño 

Nombra las 

habilidades 

de sus 

compañeros 

en voz alta 

INDICADORES (R.D.) (F.E.) C.I.) (R.D.) (P.C.) (P.C.) (F.E.) (R.C.) 

Actividades realizadas 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra 

S. 

R 1ra S. R 1ra S. R 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 
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7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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ACTIVIDAD N° 3 

“JUGANDO VOY RIMANDO” 

1. OBJETIVO: 

Lograr incrementar el vocabulario a través de las rimas haciendo uso de su 

imaginación. 

2. IMPORTANCIA: 

 Expresa sus ideas espontáneamente. 

 Permite que el niño sea imaginativo. 

 Incrementa su vocabulario. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Muñecos de animales 

 Cartulinas 

 Papelógrafos  

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste en mostrarle al niño, los muñecos y crear rimas. Luego formar grupos, 

se les proporciona más siluetas y cada grupo formará mas rimas. 

 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Escucha las indicaciones de “EXPRESIM” 

 Observa los muñecos de los animales. 

 Repite las rimas 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Escucha la explicación de la docente. 

 Recuerda lo observado. 

 Recibe muñecos de animales. 
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 Construye rimas. 

 Comenta sobre lo trabajado en clase. 

 Expone su rima. 

 

RELAJACIÓN:  

Pintar mandalas es una técnica de relajación oriental. No necesitamos 

saber ningún estilo concreto, pues el que la colorea lo hace según sus 

gustos e imaginación. Se pueden realizar a cualquier edad, fomentando la 

creatividad y la estética.  

5. SUGERENCIAS: 

 Dar indicaciones antes de realizar las rimas. 

 Explicar bien el significado de la rima. 

 Darle libertad al niño para que se exprese y se espontánea. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 
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EVALUACIÓN 3 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”  LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL   DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD               : 3 AÑOS     SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

 

OBJETIVO: Lograr incrementar el vocabulario a través de las rimas haciendo uso de su imaginación. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Escucha las 

indicaciones 

de 

“EXPRESIM” 

Observa 

detalladamente 

las siluetas de 

los animales  

Repite con 

fluidez y 

entusiasmo las 

rimas 

Escucha la 

explicación 

de la 

docente y 

pregunta 

Recuerda lo 

observado 

anteriormente 

y le explica al 

compañero 

Completa 

rimas 

Recibe 

siluetas de 

animales 

Construye 

rimas sin 

temor 

INDICADORES (M) (C.I.) (F.E.) (P.C.-R.D.) (R.C.-F.E.-

C.I.) 

(P.E.) (M.) (C.I-F.E.-

P.C.) 

Actividades 

realizadas 

1ra 

S. 

R 1ra S. R 1ra S. R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 
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8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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ACTIVIDAD N° 4 

“PEQUEÑOS ACTUANDO” 

 

1. OBJETIVO: 

Lograr que el niño (a) represente un personaje de una escena en la 

dramatización. 

2. IMPORTANCIA: 

 Se identifica con un personaje que le agrade. 

 Representa la secuencia del argumento. 

 Escenifica a un personaje de la dramatización. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Máscaras de diferentes animales. 

 Escenario  

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste en que le niño represente diferentes animales, realizando actitudes de 

dichos animales, movimientos y/o sonidos. 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO: 

 Escucha la consigna del juego. 

 Descubre las máscaras. 

 Se coloca la máscara. 

 Realiza actitudes del animal que eligió. 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Escucha la canción “Mi rancho bonito” 

 Realiza los movimientos y sonidos según la canción del animal que 

eligió. 
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 Recibe aplausos de sus compañeros. 

 Recibe la felicitación y premiación de “EXPRESIM” 

 

RELAJACIÓN:  

Primero se motiva diciendo que los animales están cansados y necesitan 

descansar, luego de hacer unas respiraciones, los niños se colocan sobre un 

cojín y duermen. 

 

5. SUGERENCIAS: 

 Es necesario que le niño se sienta familiarizado con el personaje. 

 Las máscaras deben ser del tamaño del rostro del niño, evitar 

exageraciones. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 
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EVALUACIÓN 4 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS      SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Lograr que el niño(a) represente un personaje de una escena en la dramatización. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Descubre 

las 

máscaras 

haciendo 

preguntas 

Se coloca 

la máscara 

con 

entusiasmo 

Realiza 

actitudes 

con 

entusiasmo 

del animal 

que eligió 

Escucha 

con 

atención la 

canción “Mi 

rancho 

bonito” 

Sale al 

frente al 

escuchar el 

nombre del 

animal que 

eligió 

INDICADORES (F.P.) (M.) (F.E.) (P.C.-F.E.) (P.C.-R.C.) 

Actividades realizadas 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           
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6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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ACTIVIDAD N° 5 

“TRABA TRABA TRABALENGUAS” 

1. OBJETIVO: 

Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de los 

trabalenguas. 

2. IMPORTANCIA: 

 Participará en situaciones comunicativas. 

 Pronunciará con rapidez y claridad los trabalenguas. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Siluetas de imágenes y papelógrafos  

 Marco decorado 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

 Consiste en motivar a los niños con un juego que tiene como nombre 

“Que rico manjar” 

 Al niño (a) se le aplicará manjar alrededor de la boca y cada uno deberá 

alcanzarlo con su lengua y comérselo. 

 Luego “EXPRESIM” le mostrará el marco y dará indicaciones del juego. 

 Imitarán a algún personaje. 

 Se colocarán detrás del marco y tendrán que repetir el trabalenguas que 

“EXPRESIM” les enseñó. 

 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Escucha la explicación de “EXPRESIM” sobre la actividad que se 

realizará. 

 Se le aplicará manjar alrededor de la boca. 

 Deberá alcanzar el manjar y comérselo. 
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 Aprende el trabalenguas. 

 Observa el marco que trajo “EXPRESIM” 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Simulan ser algún personaje. 

 Repite con naturalidad el trabalenguas que le enseño “EXPRESIM” 

 Se reconoce la participación de los niños con aplausos. 

 Recibe un incentivo de “EXPRESIM” 

 

RELAJACIÓN:  

Primero movemos los brazos, luego la cabeza y las piernas, al final 

sacudimos todo el cuerpo de forma desordenada, botando todo lo malo. 

Luego respiramos profundamente. 

 

5. SUGERENCIAS: 

 Dar indicaciones antes de realizar el trabalenguas, acompañado de 

mímicas. 

 Explicar bien el significado de trabalenguas. 

 Darle libertad al niño para que se exprese y sea espontáneo. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 Respetar el proceso de la técnica. 
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EVALUACIÓN 5 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS         SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de los trabalenguas. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Escucha la 

explicación de 

“EXPRESIM” 

Aprende un 

trabalenguas 

Observa con 

interés el 

marco que 

trajo 

“EXPRESIM” 

Simula ser un 

personaje 

Repite con 

naturalidad el 

trabalenguas que 

le enseñó 

“EXPRESIM” 

INDICADORES (M.) (P.C.-F.E.) (M.) (P.C.-F.E.) (F.E.) 

Actividades realizadas 1ra S. R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           
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9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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ACTIVIDAD N° 6 

“ADIVINA ADIVINADOR” 

1. OBJETIVO: 

Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de 

adivinanzas en niños de 3 años. 

2. IMPORTANCIA: 

 Podrá hablar claramente las palabras. 

 Logran hablar correctamente. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Siluetas  

 Mesas, sillas, radio, micrófono,  

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste que el niño que los niños simulen estar en una cabina de radio donde 

el locutor será “EXPRESIM”. 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Conversa con “EXPRESIM”. 

 Observa los accesorios que trae “EXPRESIM” 

 Escucha las adivinanzas. 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Se sientan en la cabina de radio. 

 Repite la adivinanza en el micrófono. 

 Repite la adivinanza con sus compañeros. 

 Aplauden a los niños que participan. 

 Recibe el reconocimiento de “EXPRESIM” 
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RELAJACIÓN:  

Primero los niños cierran los ojos, se imaginan que están en un campo muy 

grande y que están mirando muchas mariposas de diferentes colores y 

tratan de atraparlas. Luego abren los ojos y verbalizan de que colores eran 

las mariposas que observaron. 

 

5. SUGERENCIAS: 

 Utilizar un micrófono de verdad para que el niño escuche su voz. 

 “EXPRESIM” debe pronunciar claramente la adivinanza. 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 Respetar el proceso de la técnica. 
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EVALUACIÓN 6 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS      SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Mejorar oportunamente la pronunciación de las palabras a través de adivinanzas en niños de 3 años. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Conversa y 

realiza 

preguntas sin 

temor con 

“EXPRESIM” 

Escucha con 

atención la 

adivinanza 

Se sienta en la 

cabina de radio 

sin temor 

Repite la 

adivinanza 

por el 

micrófono en 

voz alta 

Repite con 

sus 

compañeros 

la adivinanza 

con 

entusiasmo 

Escucha con 

atención la 

adivinanza 

que habló por 

radio 

Aplaude a los 

compañeros 

que participan 

INDICADORES (F.P.) (C.I.-F.E.) (P.C.) (C.I.-F.E.) (C.I.-R.C.) (M.) (R.C.) 

Actividades realizadas 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 1ra S. R 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               
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10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               
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ACTIVIDAD N° 7 

“MOROSKO” 

 

1. OBJETIVO: 

Lograr que el niño (a) comprenda el cuento, rescatando las acciones 

positivas de ella. 

2. IMPORTANCIA: 

 Se identifica con un personaje del cuento de manera positiva y 

negativo. 

 Rescatará diferentes valores. 

 Permitirá su comprensión. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Cuento confeccionado con imágenes grandes. 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Consiste en que los niños observen y escuchan la narración del cuento que 

realiza “EXPRESIM” para que luego puedan participar y comentar sobre lo 

escuchado. 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Escucha las indicaciones de “EXPRESIM” 

 Observa las secuencias del cuento. 

 Escucha con entusiasmo el cuento Morosko. 

 

PROCESO (DESARROLLO) 

 Se identifica con algún personaje del cuento. 

 Comentar acerca de lo observado. 
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RELAJACIÓN:  

Primero los niños se imaginan que tienen un globo en la mano, lo intentan 

inflar, soplando y soplando. Tomando bastante aire y llenando sus 

pulmones. 

 

 

5. SUGERENCIAS: 

 Dar indicaciones antes de iniciar el cuento, manteniéndose en silencio y 

bien atentos. 

 Dar un buen acabado a las imágenes que se presentarán al niño. 

 “EXPRESIM” deberá vocalizar y entonar correctamente el cuento. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 

 



114 
 

EVALUACIÓN 7 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD     : 3 AÑOS      SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Lograr que el niño(a) comprenda el cuento, rescatando las acciones positivas de ella. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Escucha las 

indicaciones 

Observa con 

atención las 

secuencias 

del cuento 

Escucha con 

atención el 

cuento 

Morosko 

Se identifica 

con algún 

personaje del 

cuento 

Observa, 

comenta y 

pregunta sin 

temor acerca 

del cuento 

INDICADORES (M.) (C.I.) (M.) (F.E.-C.I.) (F.P.) 

Actividades realizadas 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           
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8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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ACTIVIDAD N° 8  

“RECITANDO CON AMOR” 

1. OBJETIVO: 

Lograr oportunamente el desenvolvimiento frente a los demás a través de la 

declamación de poesías en niños de 3 años. 

2. IMPORTANCIA: 

 Permite que el niño (a) se sienta seguro de hablar. 

 Podrá recitar con naturalidad. 

 Podrá enfrentarse al público. 

 Comprenderá textos acompañados de imágenes. 

3. MATERIAL EDUCATIVO: 

 Papelógrafos 

 Imágenes  

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

“EXPRESIM” ayudará en el proceso de la actividad, brindándoles seguridad y 

compañerismo. 

4.1. Descripción de la Actividad:  

- Presentar la poesía en pictograma para que el niño pueda comprender la 

poesía. 

- Repetirá la poesía. 

- El niño memorizará la poesía y realiza movimientos gestuales y corporales de la 

poesía. 

- Se colocará un sombrero a cada niño. 

- Cada niño recitará la poesía frente a sus compañeros. 

4.2. Aplicación de la estrategia: 

La técnica se ejecutará de la siguiente manera: 

INICIO:  

 Escucha a “EXPRESIM” 

 Descubre el regalo que trajo “EXPRESIM” 

 Observa la poesía. 

 Comprende la poesía.  
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PROCESO (DESARROLLO) 

 Repite la poesía. 

 Memoriza la poesía. 

 Se coloca el sombrero. 

 Ensaya los movimientos expresivos y corporales de la poesía. 

 Recita la poesía frente a sus compañeros. 

 Recibe el aplauso de sus compañeros. 

 Recibe el reconocimiento de “EXPRESIM” 

 

RELAJACIÓN:  

Primero los niños se imaginan que tienen una flor en la mano, describen 

como es la flor, luego la huelen varias veces realizando respiraciones 

profundas. 

 

5. SUGERENCIAS: 

 “EXPRESIM” debe pronunciar claramente la poesía para que escuche el 

niño. 

 Debe realizar gestos corporales al recitar la poesía. 

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

 Aplicable a niños de 3 años. 

 



118 
 

EVALUACIÓN 8 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO”   LUGAR : AREQUIPA 

NIVEL EDUCATIVO  : EDUCACIÓN INICIAL    DIRECCIÓN : J.P.V. Y GUZMAN C – 11 

EDAD    : 3 AÑOS       SECCIÓN : LOS AMOROSOS 

OBJETIVO: Lograr oportunamente el desenvolvimiento frente a los demás a través de la declamación de poesías en niños 

de 3 años. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Escucha con 

atención a 

“EXPRESIM” 

Observa la 

poesía con 

atención 

Comprende la 

poesía que 

“EXPRESIM” 

da a conocer 

Repite y 

pregunta con 

entusiasmo 

sobre la 

poesía 

Memoriza la 

poesía 

correctamente 

Se coloca el 

sombrero sin 

temor a los 

demás 

Ensaya los 

movimientos 

expresivos y 

corporales de 

la poesía 

Recita sin 

miedo  la 

poesía frente 

a sus 

compañeros 

INDICADORES (M) (M.) (C.I.) (F.P.) (C.I.) (F.E.-P.C.) (F.E.) (F.E.-R.C.) 

Actividades 

realizadas 

1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra S. R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 1ra 

S. 

R 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 
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9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha establecido que los niños de 3 años de la I.E.I.P. “NIÑO 

MANUELITO” de la ciudad de Arequipa, antes de la aplicación de 

la Estrategia Motivadora “EXPRESIM”, presentaban limitaciones 

en cuanto a motivación, participación en clase, formulación de 

preguntas, claridad en sus ideas, fluidez en su expresión y su 

relación con los compañeros y la profesor, lo que implica la 

presencia de un nivel de desarrollo de la expresión oral 

deficiente. 

 

SEGUNDA: Se ha comprobado que el nivel de desarrollo de expresión oral 

que presentan los niños de 3 años mejoró significativamente 

después de la aplicación de la Estrategia Motivadora 

“EXPRESIM”. Los niños se encontraron motivados, participaban 

en clase, se expresaban con fluidez y las relaciones con sus 

compañeros y la profesora, mejoraron significativamente. 

 

TERCERA: Se ha podido establecer que si existe diferencia entre el nivel 

de desarrollo de la expresión oral que presentaron los niños de 3 

años antes y después de la aplicación de la Estrategia 

Motivadora “EXPRESIM”; esta diferencia se expresa en el 

incremento del 55.00% de la categoría “Nivel de expresión oral 

bueno”, y en la disminución del 30.00% en la categoría “Nivel de 

expresión oral malo”. 

 

CUARTA: La diferencia demostrada en la conclusión anterior refleja que los 

niños de 3 años, en su mayoría han mejorado significativamente 

en nivel de desarrollo de su expresión oral, comprobándose así 

la eficacia de la aplicación de la Estrategia Motivadora 

“EXPRESIM”. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Sería conveniente que se publique el Manual de la Estrategia 

Motivadora “EXPRESIM”, para que sea utilizado por las 

profesoras de Educación Inicial que busquen el desarrollo de la 

expresión oral en sus alumnos. 

SEGUNDA: Que se promueva el desarrollo de talleres dirigidos a las 

profesoras de educación Inicial para el uso de la Estrategia 

Motivadora “EXPRESIM” y que puedan trabajar con ella, el 

mejoramiento de la expresión oral en niños de 3 años. 
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http://www.icarito.latercera.cl/icarito/2000/762/links/cuento.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://galeon.hispanista.com/aprender/estrategias.html
http://www.lauca.usach.cl/discalia/glosario.html
http://www.cesdonbosco.com/g/romo.html
http://redgeomética.ridiris.es/elenza/campus/PDF.lengia/expresion.oral.pdf
http://www.elrincondelvago.com7monografias.com7expresion/
http://www.monogracias.com/trabajos10/eltemo/eltemo.html
http://www.uc.cl/sw_edu/didactica/medapoyo/texto4.html
http://www.porformativo.com/expresion-oral-conseguridad-r_16_0-
http://www.elrincondelvago.com/alerta0=miego_yagresion.htp
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/seaprende.htm
http://www.holistica.com.mx/cromo.html
http://www.icarito.latercera.cl/icarito/2000/762/links/cuento.html
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LISTA DE COTEJO 

(PRUEBA DE ENTRADA) 

 

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de desarrollo de la expresión oral frente a los 

demás en los niños(as) de 3 años de la Institución Educativa Inicial Particular “Niño 

Manuelito”. 

 

DATOS GENERALES:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS:  ……………………………………………………………… 

EDAD: ……………………………………………………………………………………… 

SECCIÓN: …………………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

NO 

1.- PARTICIPACIÓN EN CLASES:   

 Dialoga sobre las acciones positivas del cuento.   

 Participa con iniciativa en representaciones sencillas.   

 Disfruta de las sesiones de clase.   

 Se esfuerza por realizar su trabajo en clases   

2.- FORMULACIÓN DE PREGUNTAS   

 Realiza preguntas de su interés con claridad   

 Levanta la mano para preguntar   

 Logra incrementar su vocabulario a través de las preguntas   

3.- CLARIDAD DE IDEAS   

 Comenta sus experiencias vividas en forma clara   

 Imita gestos   

 Utiliza todo su cuerpo cuando se expresa oralmente   

 Utiliza señales extralingüísticas (interacción, gestos en su declamación) 

cuando se expresa en forma oral 
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4.- FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN   

 Repite claramente el trabalenguas   

 Pronuncia con rapidez el trabalenguas   

 Completa rimas con facilidad   

5.- RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS   

 Imita movimientos de sus compañeros   

 Declama con naturalidad frente a los demás   

 Interactúa con sus padres respetando su turno y expresándose con 

fluidez. 

  

6.- RELACIÓN CON DOCENTES   

 Escucha con atención a la explicación de la docente   

 Respeta las normas acordadas por la docente   

 Disfruta al interactuar con la docente   

 Expresa sus ideas correctamente ante la docente   
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LISTA DE COTEJO 

(PRUEBA DE SALIDA) 

 

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de desarrollo de la expresión oral frente a los 

demás en los niños(as) de 3 años de la Institución Educativa Inicial Particular “Niño 

Manuelito”. 

 

DATOS GENERALES:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS:  ……………………………………………………………… 

EDAD: ……………………………………………………………………………………… 

SECCIÓN: …………………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

NO 

1.- PARTICIPACIÓN EN CLASES:   

 Dialoga sobre las acciones positivas del cuento.   

 Participa con iniciativa en representaciones sencillas.   

 Disfruta de las sesiones de clase.   

 Se esfuerza por realizar su trabajo en clases   

2.- FORMULACIÓN DE PREGUNTAS   

 Realiza preguntas de su interés con claridad   

 Levanta la mano para preguntar   

 Logra incrementar su vocabulario a través de las preguntas   

3.- CLARIDAD DE IDEAS   

 Comenta sus experiencias vividas en forma clara   

 Imita gestos   

 Utiliza todo su cuerpo cuando se expresa oralmente   

 Utiliza señales extralingüísticas (interacción, gestos en su declamación) 

cuando se expresa en forma oral 
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4.- FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN   

 Repite claramente el trabalenguas   

 Pronuncia con rapidez el trabalenguas   

 Completa rimas con facilidad   

5.- RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS   

 Imita movimientos de sus compañeros   

 Declama con naturalidad frente a los demás   

 Interactúa con sus padres respetando su turno y expresándose con 

fluidez. 

  

6.- RELACIÓN CON DOCENTES   

 Escucha con atención a la explicación de la docente   

 Respeta las normas acordadas por la docente   

 Disfruta al interactuar con la docente   

 Expresa sus ideas correctamente ante la docente   
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Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar el cuestionado adjunto, el cual será aplicado a: 

Niños y niñas de 3 años 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 

para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

 

ESTRATEGIA MOTIVADORA “EXPPRESIM” PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

I.E.I.P. “NIÑO MANUELITO” DE AREQUIPA 2014. 

El objeto es presentar como requisito para obtener (Título Profesional) en: 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se 

pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio 

personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le 

agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 

referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el Proyecto de 

Investigación que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que a 

continuación se detallan. 

 

B = Bueno / M = Mejorar / E = Eliminar / C = Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia 

(con las variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el 

cambio o correspondencia. 

 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

Evaluado por: 

 

Nombre y Apellido: …………………………………………………………………….. 

 

Identificación Académica: ………………………………………….Firma:………… 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 


