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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la  

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, 

pongo a vuestra consideración la presente tesis denominada "LA 

SOCIALIZACIÓN  Y SU RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN ORAL EN 

NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NIÑOS 

DEL FUTURO DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA- 2017”. 

Tesis con la cual pretendemos optar el Título de Segunda 

Especialidad en la mención de Educación Inicial. 

Durante las etapas iníciales, el niño depende en gran medida de sus 

padres y otros cuidadores; por lo tanto, en esta fase, la interacción del niño 

se limita principalmente a estas personas. La cual, cuando se produce en el 

marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital.  

 Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres 

capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la Investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio  

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron  aplicado a los estudiantes del nivel inicial  

Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica, las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en el Nivel Inicial. 
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CAPÍTULO I 

SOCIALIZACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación y al realizar 

revisiones bibliográficas, se pudieron encontrar algunas investigaciones que 

están relacionados con este. 

Así tenemos: 

• Meregildo Vásquez, (2008), “Aplicación de un programa basado en la 

dramatización de cuentos para desarrollar la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81015 “Carlos Enrique Uceda Meza” de la ciudad de 

Trujillo. 

• Tesis de pregrado de la Universidad de Nacional de Trujillo 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de un programa basado en la dramatización de cuentos 

para desarrollar la Inteligencia lingüística en los estudiantes de Primer 

Grado de educación primaria de a I.E. N° “Carlos Emilio Uceda Meza” 

ha demostrado su efectividad al comparar los promedios del grupo 
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experimental en la capacidad oral, en donde encontramos que la 

prueba estadística t de student del grupo experimental para alfa=0,05 

obtuvo el valor calculado de t=10,56, el cual es significativamente 

mayor a la prueba t student (t=0,4175) del grupo control. En la 

capacidad escrita encontramos que la prueba estadística t de student 

del grupo experimental, para alfa=0,005 obtuvo el valor calculado de 

t=11,02 el cual es significativamente mayor el resultado de la prueba t 

student (t=13,241) del grupo control. Con relación a la capacidad 

corporal se encontró que la prueba estadística t de student del grupo 

experimental para alfa=0,08 obtuvo el valor calculado de t=18,38, el 

cual es significativamente mayor a la prueba t de student (t=1,5607) 

del grupo control. 

 Al término del programa basado en la dramatización de cuentos para 

el desarrollo de la inteligencia lingüística, la prueba de post-test 

aplicada a los estudiantes del grupo experimental arrojaron como 

resultado que del 100% de estudiantes, 65% de los mismos 

alcanzaron el nivel bueno y 35% en el nivel excelente. Por lo que se 

concluye que el referido programa basado en la dramatización de 

cuentos influye significativamente en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística. 

• Carranza Valderrama (2007), influencia del taller “Representando a mis 

Personajes Favoritos” basado en la dramatización de cuentos infantiles 

para mejorar la expresión oral de los niños del segundo grado “F” de la 

Institución Educativa “Antonio Raimondi” de la ciudad de Trujillo año 

2007. 

• Tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo – Trujillo 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Las dramatizaciones de cuentos infantiles ejercen influencia 

significativa en el desarrollo de los recursos orales (Claridad, 

concisión, sencillez, naturalidad y pronunciación) y mayor soltura 
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corporal (gestos y mímicas) que son importantes durante la emisión 

de los diálogos. 

 El taller “Representando a mis personajes Favoritos” mejoró: 

eficientemente (84 %) y regularmente (16 %) en la expresión oral de 

los niños del 2do grado F y esto se comprueba con los resultados que 

arrojó el Post – Test a través de la Lista de Cotejo cuyo puntaje fue de 

5 a 10 en la mayoría de los indicadores propuestos. 

 De conformidad con los resultados de la prueba de hipótesis (T de 

Student) la Expresión Oral mejoró eficientemente y se corrobora con 

la teoría sustentada en nuestro marco teórico. 

 Se ha comprobado plenamente la influencia de un taller de 

Dramatizaciones para mejorar eficientemente la expresión oral de los 

niños. 

• Flores Pérez (2011) , “Aplicación de un Programa de Cuentos Infantiles 

para mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 81015 “Carlos Emilio Uceda Meza” de la ciudad 

de Trujillo en el 2011” 

• Tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo - Trujillo 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del programa de cuentos infantiles para mejorar la 

expresión oral de niños y niñas de 5 años de edad, ha logrado colmar 

la expectativa determinada por la investigadora, ya que los niños y 

niñas mejoraron su lenguaje expresándose de una manera correcta 

en su mayoría. 

 Después de aplicado el programa de cuentos infantiles, se logró que 

los niños que obtuvieron un nivel bajo en el pre-test, pasaron a nivel 

alto en el post-test, eso quiere decir que los niños se encuentran 

dispuestos a la motivación, a mas motivación mejores resultados. 
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 También se observó que las niñas del grupo control y grupo 

experimental, obtuvieron un mayor porcentaje, incrementando más 

rápido su nivel de expresión oral mejor que los niños. 

1.2. Desarrollo socio - afectivo 

Desarrollo socio - afectivo.- Son todos aquellos cambios 

progresivos que se producen en el ser humano y que le permite pasar de la 

dependencia a la autonomía, la misma que se encuentra mediada por la 

independencia, que es la capacidad de la persona para responder por sí 

misma, sin desconocer su relación con los otros. 

El desarrollo de lo socio - afectivo, está íntimamente relacionado con 

la satisfacción de las condiciones elementales y básicas del ser humano, 

que aparecen desde el instante de su nacimiento, refiriéndose a las 

necesidades básicas del recién nacido, como es el llanto, sonrisa, gestos, 

etc. 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar 

en el medio, las mismas que son parte fundamental en el proceso de 

desarrollo para las niñas y los niños y ellas están reflejadas en el juego. A 

partir de una buena expresión afectiva, se facilitará para una buena 

escolaridad en los niños/a, la misma que depende de factores como la 

familia, maestros y las personas que los rodean. Un niño/a con inteligencia 

emocional, es capaz de obtener una personalidad, carácter, voluntad, y el 

éxito en la resolución de problemas. 

El juego, es considerado como un factor mediador para la fluidez de 

relaciones e ideas, de esta manera se facilita la creatividad, espontaneidad, 

conllevando a la expresión de emociones. 

El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente 

que le rodea, tiene como base a la sociedad, porque se enmarca en un 

proceso participativo que lleva hacia la creación grupal. 



16 
 

 

 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus 

sentimientos y conflictos, escogiendo juegos en los quesea necesario la 

cooperación de los niños/as de su misma edad, logra llenar sus necesidades 

socio afectivas; ésta etapa tiene una función muy importante, ya que gracias 

a él, se realizan los ideales de convivencia con el entorno. Su influencia 

emocional es vital, porque ayuda a que el niño/a adquiera confianza y 

seguridad en sí mismo, descargue sus emociones y de ésta manera da 

escapatoria a la agresividad y a sus temores; por ejemplo mediante el juego 

de fingimientos, el niño/a logra expresar necesidad de protección por parte 

de los seres queridos. El juego también influye en la expresión afectiva y en 

la formación de valores, el cariño por las demás personas, el 

reconocimientos y la gratitud, aprende a callar para que el otro hable; etc. 

El juego favorece todas las relaciones sociales, fortalece la 

autoestima y control de si mismo ante la presencia de dificultades y fracasos, 

incluso fomenta la responsabilidad y el sentido de cooperación. 

Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral ya que es 

una práctica basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, y la 

confianza, permitiéndolo entrar en contacto consigo mismo y con la dinámica 

de valores sociales desde muy temprana edad. La aceptación de éstas por 

parte del niño/a, constituye la base para la formación de la personalidad. El 

juego es campo de acción, en el cual el niño/a aprende a dirigir su conducta, 

porque es un sistema complejo con reglas y características propias. 

Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos de los niños/as y 

reflejan los primeros intentos de organización en los hábitos emocionales, 

mentales y sociales. Así por ejemplo: el gusto por los juegos repetitivos son 

un esquema tan necesario en los primeros años. 
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1.2.1. Desarrollo infantil y socialización 

El proceso de desarrollo social durante la infancia une todos los 

aspectos de la vida del niño y de la niña y su resultado será la formación de 

un ser humano con una personalidad definida. La interacción entre niños /as, 

es importante, ya que puede contribuir a fomentar el desarrollo social a crear 

condiciones que generan en el niño o niña, sentimientos de amor propio y 

seguridad personal. 

Se habla de desarrollo social, para indicar como el niño o niña van 

construyendo gradualmente maneras personales de entender el mundo que 

lo rodea, de interpretar y actuar positivamente, y desarrollar la capacidad 

para relacionarse y comunicarse con otros, logrando la construcción de su 

propia identidad y autonomía. 

Según, Pérez, A. y Saboya, M. (2011).el proceso de desarrollo social 

del niño/a está ligado a: 

“El mundo social que comprende la capacidad de interactuar y regular 

su comportamiento a través de normas. Se habla así, de una construcción 

de una propia identidad, de cómo el niño/a, va construyendo y conociendo 

experiencias, y aprendiendo a relacionarse con el medio social que lo rodea, 

las bases sólidas que se logren en las relaciones afectivas, dará como 

resultado una sólida formación de su personalidad”. (p.140) 

1.2.2. Perfil socio- afectivo de un niño y niña de 3 años 

Es necesario para realizar esta investigación presentar, ciertas 

características que señalan a los niños entre 3 a 5 años, objeto de nuestro 

estudio con relación al área socio -afectiva. 

En el desarrollo del lenguaje se produce una ampliación de su 

vocabulario, generando el crecimiento de sus relaciones sociales, ahora ya 

puede comunicar sus necesidades verbalmente e inicia juegos cortos con 
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sus amigos. En este periodo, el niño/a, vivirá una crisis de identidad, por un 

lado querrá ser independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará 

de la aprobación, cariño y afecto de sus padres. Ha incorporado de mejor 

manera las conductas socio - culturales y la palabra gracias en los 

momentos adecuadamente. Aprende a peinarse solo y puede asearse de la 

misma manera, empieza a manifestar capacidad de esperar su turno, 

destreza necesaria, para participar en juegos sociales. 

Los niños/as a los 3 años se miran, tocan y buscan, son 

tremendamente curiosos y les gusta explorar situaciones diversas. Los 

niños/as buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad. En 

relación a los sentimientos, el niño/a siente deseos de poseer objetos y 

personas, adquiere un saber afectivo, cerca de lo que puede y no puede 

hacer, y también de su valor personal a través de la relación que establece 

con los demás y al experimentar la aprobación, la admiración , el castigo, los 

límites etc. 

También el niño/a, es muy sensible a las reacciones que tienen los 

adultos, se puede sentir muy orgulloso o a veces sentirse muy avergonzado 

si lo retan, en esta etapa está consciente de que debe hacer muchas cosas 

que no entiende, y que es dependiente de los adultos. 

Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran en 

las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su 

afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se 

alegran cuando son castigados. 

1.2.3. Perfil socio - afectivo de un niño y niña 4 años 

Esta etapa, se caracteriza por un gran desarrollo del pensamiento 

simbólico, lo que se hace evidente a través del monólogo y del juego 

dramático. Antes eran las acciones las que guiaban y daban formas al juego 

ahora lo son más las palabras, los diálogos y el uso de frases apropiadas 
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para las diferentes situaciones del juego dramático. Usa palabras, de forma 

independiente al sistema motor grueso y éstas se convierten en 

instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y relaciones. De 

esta manera las palabras son vehículos con el pensamiento. En ésta etapa, 

el niño/a, está capacitado para comprender la palabra. Sus emociones 

siguen siendo confusas y deben aprender a conocerlas, controlarlas y vivir 

con ellas. Pese a mostrar avances en su socialización, sus estados de ánimo 

pueden variar, experimentando a momentos alegría, dudas, celos rabia. 

Demanda la atención de sus familiares, maestros amigos y requiere su 

presencia para que lo escuchen y compartan sus juegos y actividades. 

El niño/a en edad preescolar, aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños/as. A medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros, incrementa la 

curiosidad, imaginación y un avance evolutivo en su aprendizaje. 

Aunque los niños de 4 y 5, años pueden ser capaces de participar en 

juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que 

imponga el niño/a más dominante. 

Es común, en grupo de niños/as preescolares, ver surgir aun niño/a 

dominante que tiende a "mandar" a los demás, sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños/as. 

Es normal, que los niños/as en edad preescolar pongan aprueba sus 

limitaciones en términos físicos, comportamientos, y expresión de 

emociones, y habilidades de pensamiento. Es importante que exista un 

ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro 

del cual el niño/a pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 

El niño/a debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar, sin sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños/as 
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tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. 

Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes. 

Los juegos y otras actividades, ayudan a los pre escolares a aprender 

a respetar turnos. 

En términos bastante generales, el desarrollo socio -afectivo, incluye 

los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, 

que permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el 

propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en 

el medio. Poco a poco, estas conductas adquieren más complejidad al 

unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. 

También involucra el proceso de interiorización de las normas, para 

que todas estas conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el 

medio en el que está inserto. 

1.3. Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño/a 

Creemos que una positiva interacción entre el adulto y el infante forjan 

en el niño/a una autoestima positiva y seguridad personal, definitivamente 

las actitudes de un adulto frente a los infantes repercute indiscutiblemente en 

la formación de su personalidad. 

Según, Pérez. A. y Saboya, M. (2011), nos presenta algunas 

recomendaciones para propiciar el desarrollo social y afectivo del niño/a, las 

cuales citaremos a continuación: 

 “Hacer un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, 

aunque la falta cometida tenga una consecuencia. El hecho de 

asumir la falta debe ser elogiado. 

 Estimule a los niños /as a conseguir las cosas por medios 

espontáneos y naturales, sin necesidad de adular a los demás o 

ganar su aprobación fingiendo falsos sentimientos. 
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 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor, el ejemplo de 

autoridad. 

 No excusarle su mal comportamiento 

 Mostrarle al niño, la responsabilidad que tiene sobre sus acciones 

 Incentivarlo a que participe del arreglo de sus cosas 

 Dejarle que expresen su punto de vista. Use frases positivas 

cuando se refiera a sus atributos 

 Permitirle que actúe por iniciativa propia, dentro de unos límites 

establecidos 

 Deje al niño o niña, escoger sus amigos y actividades favoritas, y 

enriquezca las opiniones 

 No inculque una importancia excesiva a las medallas, los premios. 

Recuérdele que la satisfacción interior es la más importante. 

 Evitar comparaciones con otros niños/as 

 Promueva que haga cosas por sí solo: escoger su ropa, su vajilla 

 Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que 

adquiere en el centro de desarrollo, como a los valores que 

desarrolla y las relaciones que es capaz de cultivar positivamente, 

entre otras”. (p.89) 

Estas son algunas de las sugerencias que pueden utilizarse con los 

niños/as, para inculcar autonomía, amor propio, sentimientos y actitudes 

positivas, responsabilidad de sus acciones, así desde pequeños serán 

independientes, seguros de sí mismos, mientras si por el contrario, al niño/a 

ante su mala conducta, ante sus miedos, sus travesuras, lo catalogamos con 

palabras que destruyan sus autoestima, el niño/a irá interiorizando esos 

sentimientos de sentirse un ser inferior, al cual sus opiniones a nadie le 

interesa. Al contrario, hay que estimularlo con palabras positivas que le 

motiven a sentirse seguro de sí mismo. 
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1.3.1. Construcción de una autoestima positiva 

 Permitirle al niño / a expresar sus sentimientos sin hacerle 

sentir menos. 

 Nunca humillarlo delante de otras personas, ni a solas. 

 Hacerle sentir que sus acciones y opiniones son 

importantes y tiene toda nuestra atención 

 No hacerle sentir culpable, sino mejor buscar soluciones en 

lugar de culpabilidad. 

1.3.2. Fomentar autocontrol de sus acciones 

Para lograr que el niño/ a adquiera autocontrol de sus acciones, es 

necesario inculcar sentimientos de seguridad y amor propio. Para ello, se 

deben establecer normas, reglas, límites, responsabilidades, deberes a 

través de establecimientos de rutinas permanentes con relación a sus 

necesidades, como un horario para la alimentación, sueño, higiene, tareas, 

juegos, esto se debe trabajar paralelamente entre el centro de desarrollo al 

que asiste el niño/a, y los padres o personas que están vinculadas al infante. 

Desde muy pequeño todos estos aspectos deben fomentarse, los mismos 

que deben ser claros, y sobre todo acatados por el infante, sin utilizar la 

violencia psicológica ni mucho peor, física. 

1.3.3. Inculcar autonomía en el infante 

Hacer que el niño/a experimente explorando su espacio, con total 

libertad, allí se va a encontrar con múltiples situaciones que le van a 

fomentar su independencia, su seguridad en sus acciones, y pensamientos. 

Los adultos o personas responsables del cuidado diario, simplemente 

lo vamos a acompañar en este su propio descubrimiento de su nuevo 

mundo. 
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El espacio, tanto físico como el ambiente familiar, repercuten en la 

formación de los vínculos afectivos, porque la familia es el núcleo básico de 

educación en valores, en la construcción de sentimientos positivos. Una 

familia estable emocionalmente, fomentará demostraciones de afecto, y de 

convivencia social, todo esto influirá en general en la formación de la 

personalidad del niño/a. 

Hoy en día, se debe motivar a los padres, a que tomen conciencia y 

asuman la responsabilidad del rol que tienen a su cargo, si desean que sus 

hijos sean el día de mañana unos niños/as sanos emocionalmente, es decir 

unos seres humanos con actitudes positivas, emprendedoras, con una 

personalidad estable, seguros de sí mismos, independientes y seguros en 

sus decisiones, lo cual que influirá en el desempeño de vida. 

A. Necesidades a nivel psico - afectivo 

El niño/a necesita, seguridad, estabilidad, lugares donde pueda 

actuar libremente, además necesita protección, afecto y amor. 

Necesita vivir en un medio disciplinado y ordenado, necesita 

arriesgar y probar independencia y autonomía para la formación 

de su personalidad. 

B.- Necesidades a nivel social 

El infante necesita, hacer contacto y comunicarse con  los otros y 

con el adulto, así como tener sentido de pertenencia y privacidad 

Además necesita, aprender a convivir y a situarse en el grupo, de 

expresarse creativamente, de aprender de quienes lo rodean, de 

explorar el medio natural. 
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1.4. Desarrollo social 

Socialización, proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socio-culturales de su medioambiente y los integra a su 

personalidad, para adaptarse a la sociedad. 

En psicología infantil, es el proceso por el cual el niño/a aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento” (Microsoft 

Encarta 2008, p.67) 

Entonces, la afectividad y la socialización son dos áreas muy 

importantes en el desarrollo del niño/a, por lo que los juegos son un 

mediador, de aprendizaje, ya que fusionándolas tienen un carácter de gran 

importancia en el proceso evolutivo, a más de ello, lo que implica la tradición 

que cada cultura, de una forma u otra, han ayudado de una manera efectiva 

en la relación entre sí, y el aspecto emocional en niños y niñas. 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza; desde temprana 

edad necesitamos comunicarnos, exteriorizar nuestros sentimientos y 

afectos; es por ello que recalcamos en el área social de niños y niñas ya que 

es un punto muy importante para un óptimo desarrollo. 

Juega aquí un rol muy importante; la familia y el medio en el que vive 

el niño y la niña: En el bebé la primera forma de comunicación es el llanto y 

la risa; por lo que las expresiones faciales de su madre, son el vínculo más 

cercano para su desarrollo socio afectivo; influyendo también la familia, la 

educadora/o, los niños/as que les rodean, convirtiéndose en el eje 

socializador. 

Los individuos aprenden las reglas que regulan su comportamiento, 

siendo trasmitido de generación en generación y es en donde la primera 

infancia tiene un proceso de socialización más intenso. La afectividad es un 

punto fundamental en el desarrollo de la vida humana mediante ella nos 
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unimos a los otros y a nosotros mismos, en donde se aprende a respetar 

turnos y a aceptar reglas. 

La afectividad, es considerada como la base de la vida psíquica; 

formando seres con inteligencia emocional. 

En la actualidad, en este mundo globalizado, los niños/as son llevados 

desde muy temprana edad a centros de desarrollo infantil, pasando la mayor 

parte de su tiempo con la educadora/o; sintiendo así la falta de afectividad y 

vienen a ser carentes de un modelo de familia. 

Hoy en día el horario de trabajo de los padres, no permite el tiempo 

necesario para estar con sus hijos/as; en tiempos pasados la madre era la 

que se encargaba de criar, guiar y orientar; existiendo así el vínculo cercano 

MADRE –HIJO/A. En la actualidad, las formas de vida son cambiantes y el 

trabajo excesivo de los padres va desligando las relaciones socio – afectivas 

con sus hijos/as 

En conclusión, las relaciones socio – afectivas son de gran 

importancia en el proceso de desarrollo en los niños/as, siendo la familia un 

factor primordial en las diferentes etapas de crecimiento; la cultura y el 

medio también cumplen un papel fundamental, es decir para que se 

desenvuelvan en su medio, porque cada niño/a es un ser individual e 

irrepetible. 

El proceso de desarrollo social durante la infancia está ligada en 

todos los aspectos de la vida del niño/a y su resultado será, la construcción 

de actividades propiamente humanas; como la conducta positiva, estabilidad 

emocional de las personas  es por ello que existen algunos factores que 

influencian el área social, que son:  

 Las  relaciones  sociales, que comprenden la capacidad de interactuar 

y regular el comportamiento a través de normas y reglas; el niño/a se 

comunica por medio del lenguaje, gestos e intercambio de ideas, es 



26 
 

 

 

por ello que la socialización es un punto fundamental para su 

desarrollo psíquico, se ha visto que el juego es un mediador para la 

socialización porque se encuentra presente la convivencia humana.  

1.4.1. Algunas características generales de un niño/a 3 a 4 años en 

relación con el área socio – afectiva. 

En esta etapa, el lenguaje como mediador de las relaciones socio – 

afectivas, principalmente en los procesos lúdicos que van convirtiendo en un 

continuo aprendizaje; de esta manera se expresan las necesidades, 

emociones, de cada niño/a, e inicia los juegos cortos con los amigos/as. Los 

niños/as de esta edad son sumamente curiosos, es decir manipulan todos 

los objetos que están a su alrededor.  

El niño/a según su desarrollo evolutivo ha incorporado de mejor 

manera las conductas socioculturales, palabras como gracias, por favor; 

respeta turnos y sobre todo se involucra y participa en los juegos sociales.   

A esta edad el infante, vivirá una crisis de identidad, por un lado 

querrá ser independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará de la 

aprobación y el cariño de sus padres. Esta ambivalencia  se traduce en 

cambios de ánimo, a veces confusión y una negativa constante de las 

propuestas del adulto.   

En esta etapa los lazos  de afectividad tienen mayor intensidad, 

debido a una mejor estructuración del juego con sus compañeros/as,  ya que 

dentro del proceso lúdico existen normas y reglas que rigen este momento.   

1.4.2. Algunas destrezas con relación al área socio afectiva en niños/as  

de 3 – 4 años  

 Se empieza a vestir sin supervisión del adulto 

 Colabora con el orden, arreglo y aseo de determinadas 

cosas 
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 Inicia la comprensión de lo que significa guardar 

 Respeta su turno 

 Tiene su alimento preferido 

  Se integra en los juegos socializados no tan prolongados 

 Todavía se involucra en el juego solitario y paralelo 

1.4.3. Características del área socio afectiva en niños/as  de 3 a 4 años 

 Capta expresiones emocionales de los otros  

 Le gusta jugar solo y con otros niños/as   

 Puede ser dócil y rebelde   

 Posee una conducta más sociable   

 “Crisis de Independencia”  

 Afianzamiento del “yo”  

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto  

 Asume las diferencias sexuales   

 Juego simbólico  

 Presenta una pequeña noción de peligro  

 Es alegre y activo; da muestras de cariño espontáneas  

 Disfruta de ser elogiado  

1.4.4. Algunas características generales de un niño/a 4-5 años en 

relación con el área socio - afectiva 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico, 

el niño/a representa mediante dramatizaciones, situaciones de la vida diaria; 

su lenguaje es más fluido, los diálogos son más complejos; se recalca el 

papel fundamental del adulto; para el control de las emociones  debido a que 

el niño/a sepa distinguir entre lo bueno y malo  porque existen momentos de 

alegría, tristeza, rabia, celos.  

El proceso lúdico es el eje para el avance en el área socio afectiva 

debido a que el niño/a en el juego aprende a respetar turnos, a escuchar a 
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sus compañeros y a compartir.  

En conclusión los seres humanos, sociales por naturaleza, y desde 

temprana edad estamos en continua relación con los demás; el juego es un 

proceso necesario para el desarrollo del área social de esta manera  se 

expresa sentimientos, emociones.  

Los niños/as aprenden muchas cosas a través de la socialización con 

otras personas; el afecto de la familia cumple un factor importante para el 

desarrollo psíquico.  

A través de los años el niño/a comienza un proceso más complejo de 

socialización; cumple con algunas funciones, realiza actividades por si solo, 

así creando una autoestima; ya que es un ser individual e irrepetible.  

1.5. Las habilidades comunicativas 

1.5.1. La comunicación 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro 

un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

La comunicación es un proceso que básicamente se desarrolla en 

seis pasos. Los tres primeros directamente relacionados con el emisor, y el 

resto con el receptor. Aun así debemos procurar ser conscientes de todo el 

proceso, ya que nuestros objetivos están constantemente relacionados con 

nuestros receptores; clientes, proveedores, trabajadores (Castilla, 2004). 
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Fuente: Montellano, Mora y Villareal (2009, P.. 27) 

 

Figura 1: Elementos de la comunicación  

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que 

pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por 

consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a 

funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de 

comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. 

La figura 1 muestra de manera gráfica y directa los elementos 

básicos de toda comunicación eficaz. 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el 

receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. 
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1.5.2. Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos 

grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal: 

 La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a 

las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). 

 La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el 

contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y 

manos o la postura y la distancia corporal. 

A). Comunicación verbal 

 Palabras (lo que decimos) 

 Tono de nuestra voz 

B). Comunicación no verbal 

 Contacto visual 

 Gestos faciales (expresión de la cara) 

 Movimientos de brazos y manos 

 Postura y distancia corporal 

Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, 

entre un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás la 

realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, 

los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas 

dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se 

contradicen con nuestra conducta no verbal (Ruiz, 2009). 
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1.6. Enfoques, teorías y conceptos 

1.6.1. Expresión oral 

1.6.1.1. Definición 

Lozano (1999), afirma que la “expresión oral es una facultad que se 

aprende hablando espontáneamente, sin normas ni imposiciones” (p.22). Lo 

que se persigue es el desarrollo de una expresión fluida y coherente. 

Inicialmente es preciso que los educandos se expresen con entera 

libertad, hasta que superen sus temores, recelos e inhibiciones; no interesa 

la corrección o propiedad en la utilización de términos. Sólo en una etapa 

posterior en vía de perfeccionamiento, se pueden elegir modelos literarios o 

académicos, sin descubrir la responsabilidad de cada individuo. 

Tello (2001), considera que “la lengua oral es la que todos empleamos 

en los menesteres diarios de la comunicación con nuestros familiares, 

amigos en general y, otras personas de nuestro grupo social; es decir, con 

cualquiera a quien tengamos que dirigimos” (p.21). 

Según el Diseño Curricular Nacional: 

“La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en 

forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia 

sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural 

relacionado con el medio de vida de cada niño”. (p.95) 

Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para la conversación, el diálogo y el relato, a partir de 

situaciones de comunicación de la vida diaria. Se busca que los niños se 

interrelacionen, tengan oportunidades para saber escuchar y expresar, en su 

lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, 

sentimientos y experiencias. 
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Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, 

la escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas 

vernáculas, así como de las distintas formas regionales de hablar el español, 

puesto que no existe un modo “ideal” o “correcto” de hablar. Todo lo 

contrario, hay distintas formas de hablar, sin renunciar al buen uso del 

castellano. 

En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para la narración y la exposición en lengua materna, a partir 

de situaciones de comunicación de la vida cotidiana. Se busca que los niños 

interactúen con distintos interlocutores, se expresen con orden y seguridad; 

así mismo, escuchen y comprendan activamente los mensajes, ya sea para 

reconocer información importante, emitir opinión, explicar una idea central 

desde sus propias experiencias o narrar un acontecimiento interesante. 

El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a 

la necesidad de comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta 

indispensable que la escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas 

experiencias comunicativas en diversas situaciones y con distintos 

propósitos e interlocutores. 

“En el V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para el debate y la argumentación de los puntos de vista, a 

partir de diversas situaciones de comunicación. Se busca que los niños se 

expresen y comprendan mensajes en su lengua materna con variados 

propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, informar, explicar, 

describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar decisiones, 

individualmente y en grupo” .(MINEDU 2015). 

Vygotski citado por Boada, (1992), concibe:  

“El lenguaje como un instrumento lingüístico, en su concepción hay 

dos principios suficientemente claros. El primero es que el lenguaje 
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interviene de manera capital en el desarrollo de la cognición y el segundo 

concierne a la importancia de los valores socioculturales en la formación del 

instrumento lingüístico y en las interacciones esenciales vinculadas a éste”. 

(p.11) 

El lenguaje lo transformará todo, percepción y atención, memoria y 

pensamiento. Así pues, lenguaje egocéntrico y lenguaje interiorizado no son 

simples acompañantes de la actividad, sino que serán utilizados para 

planificar, tomar conciencia y superar dificultades,  

(Cassany. (1998), define:  

“La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 

escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos 

escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado 

hablar de un buen oyente”. (p.23) 

1.6.1.2. Características e Importancia de la expresión oral 

Cisneros (1999), considera:  

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra 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: 

 “Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 
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 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Participación pertinente y oportuna. 

 Capacidad de persuasión. 

 Expresión clara de las ideas”. ( p.27) 

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 de problemas. 

Para mejor entendimiento, a continuación detallamos algunas 

características: la expresión oral ofrece la posibilidad de interrumpir al 

interlocutor, de interrumpirse, de aclarar las propias ideas, de retomar un 

argumento, confiando a la palabra la capacidad de explicar el sentido lógico,  

Zuccherini (1998), considera: 

“En el lenguaje oral, es posible recurrir a trozos supra segméntales 

como la entonación, la acentuación, la intensidad, la duración; y a los 

elementos deícticos, o sea a todos los elementos de referencia al contexto, 

como palabras que indican objetos o personas presentes, o momentos del 

tiempo en que se habla: “éste”, “aquí mismo”, “antes”, “ahora”, etc.; se puede 

recurrir también a los elementos extralingüísticos que nos proporciona el 

vasto sistema de signos corporales, como gesto, movimiento, expresión del 

rostro, posición del cuerpo, posición recíproca” (p.88) 

1.6.1.3. Importancia de la expresión oral 

Cisneros (1999), en la expresión oral es importante tener en cuenta 

los siguientes elementos: 
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 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 producirán 

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 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 
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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 “verda” o “este”. 

  La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona 

que interviene en la conversación o exposición de un 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. 
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1.6.1.4. Tipos de expresión oral 

   Méndez y Sibaja (1984). Dividen la expresión oral en tres grandes 

áreas:  

  Área receptiva, la cual permite al niño adquirir el significado y la 

comprensión del lenguaje siendo unos aspectos importantes de esta área la 

percepción, la discriminación auditiva, la memoria auditiva, la ejecución de 

órdenes, el seguimiento de instrucciones. 

  Área expresiva, área del lenguaje que permite al niño expresarse por 

medio de gestos, señas o palabras, el carácter expresivo verbal del lenguaje 

está determinado por el desarrollo del vocabulario, uso de frases, 

construcción gramatical de oraciones, ordenamiento lógico y secuencial. 

  Área de articulación, habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, 

fusionarlos y producir palabras, frases y oraciones que expresen ideas. 

1.6.1.5. Factores que contribuyen al desarrollo de la expresión oral 

Calero (2000): 

a) “Ambiente familiar: Ambiente en el cual influye al momento que la 

madre o algún familiar converse o dialogue con el niño, 

preguntándole lo que le ha sucedido durante el día, a través de un 

cuento o lectura. 

b) El ambiente escolar: Ambiente donde se desarrollan las 

habilidades de la expresión. El ejercicio de la expresión oral y 

escrita en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier 

asignatura. Ayuda en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas, propósito fundamental de la educación básica; así 

como también ayuda en la capacidad de seleccionar y usar 

información y para argumentar en forma oral y escrita 
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c) La escuela: Como lugar de vida colectivo que permite vivir y crear 

situaciones de enriquecimiento lingüístico, también ofrece la 

oportunidad de utilizar el lenguaje para experimentar el derecho a 

expresarse y a comunicarse con libertad, pero con respeto hacia 

los demás. 

d) El Ambiente Social: Ambiente en donde se desenvuelve el niño y 

facilita el desarrollo de experiencias que va a adquiriendo a través 

de relaciones consigo mismo y con los demás, ayudando así a que 

el niño sienta la necesidad de expresarse de manera espontánea 

ante el círculo de personas que lo rodean sin ningún tipo de 

temor”.(p.94) 

1.6.1.6. Fines de la expresión oral 

Calero (2000), considera “que el fin fundamental e inmediato de la 

expresión oral es transmitir eficazmente nuestras ideas” (p. 42),  Quien logra 

hacerlo sea cual fuere su actividad, tiene una notable ventaja, la expresión 

debe ser el vehículo de la comunicación. La expresión oral es una necesidad 

para el hombre, por cuanto vive en comunidad y le es imprescindible 

comunicar pensamientos, sentimientos, problemas, experiencias, etc.  

En un centro educativo los estudiantes afrontan análogas 

necesidades. Al analizar este tema, es claro en señalar, “ningún 

procedimiento es tan eficaz para el proceso enseñanza aprendizaje del 

lenguaje oral como el colocar a los alumnos en situaciones reales del 

lenguaje. Los maestros que aún se dedican exclusivamente a una teórica y 

monótona enseñanza gramatical impiden en el niño el desarrollo de un 

lenguaje activo y funcional. 

Es verdad que muchos profesores usan preferentemente la forma 

expositiva y una enseñanza excesivamente gramatical. 
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Por eso, es hora de reorientar la enseñanza-aprendizaje de la 

expresión oral; retomemos las recomendaciones que el mismo Calero 

(2000), enunciaba, “enseñemos a conversar; a discutir, a narrar, a describir, 

a dramatizar, a exponer y a recitar, enseñemos estas cosas y estaremos 

enseñando lo que la vida reclama”. (p.44) 

1.6.1.7. Formas de expresión oral 

a) Describir 

Describir es representar por medio del lenguaje la imagen de objetos 

materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, 

situaciones y los diversos aspectos de la realidad, para indicar sus 

dimensiones, formas, relaciones, perspectivas, cualidades y 

características “el objeto de la descripción es suscitar en la imaginación 

del lector una impresión similar a la impresión sensible que pudieran 

provocar las cosas descritas”, (Niño, 1994. p.44) 

Hay dos tipos de descripción: objetiva (o científica) y subjetiva (o literaria). 

La descripción objetiva–científica es dar a conocer la realidad u objeto tal 

como es. Y la descripción subjetiva o literaria es la interpretación persona 

de la realidad tal como percibe y vive las cosas el autor. 

b) Narrar 

Narrar es relatar hechos verídicos o ficticios situados en un lugar y un 

tiempo en que participan personajes históricos e imaginarios. La 

descripción es un recurso de la narración  

“Hay dos clases fundamentales de narración: la narración ficticia común 

en la epopeya, leyenda, mito, fábula, novela y cuento, en que los hechos, 

los personajes y el ambiente son creación del autor, aunque se 

desprenden de observar y vivenciar la vida humana a cuya problemática 

se hace referencia; y la narración verídica, propia de la historia, la crónica, 
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las noticias y los reportajes periodísticos, en donde los hechos relatados, 

los personajes, el tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de lo acontecido, 

así se adorne con un estilo florido y narración verídicos” . (Niño, 1994. p. 

51) 

c) Opinar 

Su objetivo es formular razones para sustentar una verdad, planteamiento 

u opinión, a fin de convencer a otros (el lector) para que acepte nuestro 

punto de vista y se adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, 

tomen una decisión o ejecuten una acción, (Niño, 1994. p. 52) 

1.6.1.8. ¿Cómo evaluar la expresión oral? 

Es necesario introducir en la evaluación de la lengua oral 

comunicativa la capacidad de los niños para comunicar eficazmente con su 

entorno y evaluarla en sí misma. En el momento en que se pretende evaluar 

hechos comunicativos, la noción de corrección formal queda diluida ante los 

componentes situacionales y circunstanciales de los diferentes usos.  

Por lo que se sabe hasta el momento la situación ideal, optima, para 

evaluar las habilidades comunicativas de los alumnos seria observarlos 

dentro y fuera del aula, individualmente y en grupo, y comprobar hasta qué 

punto saben interactuar eficazmente (aspecto funcional - pragmáticos) 

cuando se comunica cotidianamente en una pluralidad de situaciones y con 

una pluralidad de interlocutores se puede obtener información sobre las 

habilidades comunicativas de la siguiente manera: 

 Mediante evaluaciones convencionales en las que se emplean 

categorías previas, en situaciones “artificiales” dentro del aula. 

 Por ejemplo, durante la representaciones de papeles. 



41 
 

 

 

 Observando situaciones comunicativas reales dentro de la escuela, 

en el comedor, en el patio, en la plaza, (Del Rio. 1993. p.104). 

1.6.1.9. Dimensiones de la expresión oral 

 Monfort, (2002). Establece las siguientes dimensiones:  

 Pronunciación y Articulación: Es la acción de articular o emitir sonidos 

por la boca para hablar con la debida distinción de vocales, 

consonantes y silabas de las palabras.  

 Fluidez de la Expresión: Es la soltura para decir algo. Es el estilo ágil 

y sencillo en el uso de la palabra. Incremento del vocabulario.  

 Comprensión de significados: La determinación del número de 

palabras que el niño adquiere sirve para establecer una descripción 

cuantitativa de sus progresos. 

1.6.1.10. Objetivos de la expresión oral 

  Zambrano, (1998), establece los siguientes objetivos: Expresarse 

espontáneamente, con claridad y coherencia en los distintos contextos del 

lenguaje oral. Escuchar con atención y decodificar en el mayor porcentaje 

posible los mensajes recibidos. Lograr una adecuada pronunciación y 

entonación en relación al estándar local y lo regional en los correspondientes 

contextos sociolingüísticos. Incrementar el vocabulario en cuanto a 

sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos procesando los niveles en 

los que pueden ser empleados. e. Enriquecer el lenguaje oral con las formas 

más aceptables y difundidas del lenguaje coloquial de modo que se empleen 

en el nivel correspondiente. Desarrollar una actitud de respeto a las 

opiniones ajenas. Los únicos recursos que potencian el estilo personal son la 

claridad, la belleza y la vitalidad al expresarse, al fin y al cabo de lo que se 

trata es de ser materiales y desarrollar la sencillez de la expresión. Porque 

aunque muchas veces se olvida de la belleza del lenguaje oral importante 

como la belleza de los movimientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación se reconoce porque en mi ejercicio 

profesional he podido observar y comprobar que hay un gran número de 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad que presentan cierta dificultad para 

expresarse oralmente y para pronunciar diversas palabras ante la presencia 

de distintas personas conocidas o desconocidas, es por ello que opte por 

desarrollar la presente investigación. 

En la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa , la 

práctica pedagógica analizada a través de la observación sistemática, 

mediante las fichas de registro anecdótico, permitió identificar algunas 

manifestaciones cotidianas de la interacción oral en los estudiantes de 

Educacion Inicial. 

 

Siendo las siguientes: 

 Escasa expresión oral en nuestros estudiantes, producto de la 

carencia de estimulacion por parte de sus padres que reducen los 
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niveles comunicativos orales. 

 Incorrecta articulación de palabras. 

 Deficiente entonación y pronunciación. 

 Escaso uso de gestos y ademanes al expresarse. 

 Escaso vocabulario. 

 Deficiencia para reconocer su turno para hablar. 

 Dificultad para expresar sus ideas. 

 Poca coherencia en sus ideas. 

Esta realidad es la principal motivación por lo que se decidió asumir el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, en aras de investigar y dar a 

conocer el problema de la expresión y comprencion oral deficiente en las 

escuela,  

La metodología de este trabajo de investigación aporto en el campo 

educativo, puesto que se pretendió determinar los niveles  de la expresión 

oral en los niños de la Institucion .Educativa Inicial Niños del Futuro distrito 

de Socabaya, Arequipa  buscando dotar al docente de herramientas 

efectivas de enseñanza, en especial para el desarrollo de expresión oral y 

de esta manera hacer más efectivo su práctica docente en las perspectivas 

de mejorar el servicio educativo.  

Los objetivos de la expresión oral son potenciar la invención narrativa, 

trabajar en una correcta vocalización y dicción, estimular la imaginación y 

fomentar la rapidez mental. 

2.1.1. Delimitación del Problema 

A.- Espacial 

El problema de la presente investigación se circunscribe en la 

Institución Educativa, del nivel de Educación Inicial, Niños del 

Futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 2017. 
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B.- Temporal 

La investigación se realizará durante el año 2017, período durante 

el cual se levantará la información a los involucrados que 

intervienen en el problema. 

2.1.2. Elementos del problema 

La población estará constituida por docentes y estudiantes de la I.E. 

Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa. 

2.2. Formulación del problema 

A.-Pregunta general 

¿Existe relación entre la socialización  y la expresión  oral en niños de 

4 y 5 años en la I.E. Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 2017?   

B.-Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es  el nivel de socialización  en los niños y niñas  de 4 y 5 años 

de la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 

2017?. 

b) ¿Cuál es  el nivel de expresión  oral en niños y niñas  de 4 y 5 años 

en la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 

2017?. 

c) ¿Cuál es el nivel de relación entre la socialización  y la expresión  oral 

en niños de 4 y 5 años en la I.E. Niños del Futuro distrito de 

Socabaya, Arequipa- 2017?   

2.3. Justificación 

Las condiciones en que se desarrolla el mundo moderno nos indican 

que las habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier 

época. Sin embargo en el ámbito lingüístico, la función tradicional de la 
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escuela ha sido enseñar a leer y escribir; mientras que la habilidad de la 

expresión oral, es la gran postergada en los contenidos en el Área de 

Comunicación pues se centran más en la gramática, en la lectura y escritura.  

Ésta situación se dificulta aún más, cuando se asume la conjetura que 

los niños aprenden a hablar por su cuenta en la casa, en la calle, familiares, 

amigos y que no hace falta enseñarle en la escuela por ello es lamentable 

comprobar las condiciones en las cuales pasan los estudiantes de un nivel a 

otro: “No sólo tienen dificultad de expresión, poca fluidez o una corrección 

vacilante sino que hay algunos y no pocos que pueden decir poca cosa, 

aunque sean capaces de escribirlo sin falta de ortografía”, Cassany (1998, p. 

17)  

Condemarín & Medina (2007), señalan: 

Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, 

porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo 

productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar 

con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje (p. 

19).  

Luego destacan algunos planteamientos en relación con la 

importancia del habla en el aprendizaje.  

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros 

interesados en escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante 

aumente progresivamente la confianza en sí mismo.  

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que 

hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos 

entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para lo 

que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión.  
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En los diversos lugares del país y en forma concreta en nuestro 

departamento de Arequipa las niñas y niños no tiene las condiciones ni 

reciben los estímulos adecuados para estimular a temprana edad el 

desarrollo de las habilidades comunicativas; pues en el hogar, el trabajo de 

sobrevivencia diaria de los padres y la televisión, limita el ejercicio de la 

comunicación sobre todo la expresión oral. 

La escuela por su parte es una institución con muchas limitaciones 

donde no siempre el docente investiga ni innova su estilo de trabajo, por 

tanto, el desarrollo del Área de Comunicación y demás áreas no contribuyen 

eficientemente a desarrollar la expresión oral. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar  la relación entre la socialización y la expresión  oral en 

niños de 4 y 5 años en la I.E. Niños del Futuro distrito de Socabaya, 

Arequipa 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de socialización de los niños y niñas de 4 años de la 

I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa. 

b) Evaluar el nivel de expresión oral en niños y niñas de 4 y 5 años en la 

I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa 2017. 

c) Medir el grado de relación entre la socialización del niño y su 

expresión oral en niños de 4 y 5 años en la I.E. Niños del Futuro 

distrito de Socabaya, Arequipa 2017.   
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2.5. Planteamiento de la hipótesis 

A. Hipótesis alterna 

Existe correlación positiva entre la socialización y la expresión  oral en 

niños de 4 y 5 años en la I.E. Inicial  Niños del Futuro distrito de 

Socabaya, Arequipa 2017.  

B. Hipótesis nula 

No existe correlación positiva entre la socialización y la expresión  oral 

en niños de 4 y 5 años en la I.E. Inicial  Niños del Futuro distrito de 

Socabaya, Arequipa 2017. 

2.6. Sistema de variables 

Variable x: 

Desarrollo de la socialización   

Variable y:  

Expresión oral 

2.7. Operacionalización de las Variables 

    

 Dimensiones Indicadores 

  

V
a

ri
a

b
le

 X
: 

 

D
e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 l
a

 s
o

c
ia

liz
a
c
ió

n
. 

 
 
 
 
 
Actitudes 
sociales: 
 

a) Respeta el espacio de sus compañeros en la 
realización de diversos juegos 

b) Demuestra disposición en la realización de 
juegos corporales grupales. 

c) Juega activamente con otros niños, cooperando 
y disfrutando. 

d) Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 
compañeros. 

e) Disfruta de sus logros y el de sus compañeros 
en las actividades grupales. 

f) Comienza a considerar la amistad como algo 
importante 

Relaciones de 
convivencia 
democrática 

a) Respeta a sus compañeros (no pelea). 
b) Se preocupa por los demás 
c) Muestra interés por conocer nuevos amigos. 
d) Comparte de los juguetes destinados al grupo 
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e) Tiene un comportamiento socialmente 
aceptable la mayoría de la veces 

 
 
 
Identidad 
Personal y 
Autonomía: 

a) Expresa ideas en el desarrollo de los juegos 
b) Demuestra confianza en cuando juega con sus 

compañeros. 
c) Se muestra autónomo en el desarrollo de los 

juegos propuestos 
d) Acepta normas en los juegos 
e) Pide permiso de manera espontánea y espera 

que se le de formalmente. 
f) Pide ayuda cuando lo necesita 
g) Elige a sus amigos 
h) Se disculpa oportunamente la mayoría de las 

veces 

 

 

V
a

ri
a

b
le

 Y
: 

E
x
p

re
s
ió

n
 o

ra
l.
 

Pronunciación y 

articulación 

a) Realiza ejercicios faciales. 

b) Nombra tres ilustraciones de un libro. 

c) Pide las cosas por su nombre. 

d) Utiliza vocabulario de uso frecuente para 

expresarse. 

e) Dice lo que desea empleando frases cortas. 

f) Responde con fluidez preguntas sencillas. 

g) Nombra a personas conocidas. 

Fluidez de la 

expresión 

a) Hace uso de fórmulas sociales: Hola, gracias. 

b) Explica acciones sencillas. 

c) Comprende órdenes simples. 

d) Usa palabras interrogativas para preguntar. 

e) Relaciona una palabra con otra para extender su 

significado. 

f) Emplea gestos y movimientos al expresarse. 

g) Dice palabras nuevas para comunicarse. 
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Incremento del 

Vocabulario y 

Comprensión de 

significados 

a) Expresa frases cortas. 

b) Identifica objetos por su uso. 

c) Comprende el significado de palabras. 

d) Realiza lecturas de libros a partir de imágenes. 

e) Reproduce de manera secuencial una historia. 

f) Utiliza palabras nuevas para nombrar de manera 

sencilla características de los personajes de un 

cuento. 

g) Escucha narraciones de cuentos y las comprende. 

Fuente: elaboración propia. 

2.8. Enfoque de la investigación 

  Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

  Por otro lado Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.9. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para  nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones. 
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A.- Según los niveles de investigación (línea de investigación) 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura o 

básica se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y 

de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

B.- Según la intervención del investigador 

  No existe intervención del investigador, sobre los resultados las 

mediciones reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad 

del investigador 

2.10. Diseño de investigación 

El presente  trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (hábitos de estudio y rendimiento académico), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que en una 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  
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 Cuyo esquema es el siguiente: 

                           O1 

          M    r 

   O2 

 

Dónde: 

M : Representa la muestra de estudio 

O1 : Socialización 

O2 : Expresión oral 

R : Indica el grado de relación entre ambas variables. 

2.11. Población y muestra 

A.-Población. 

La población está constituida por los niños y niñas de cuatro y cinco 

años de la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa. 

 

Tabla 1 

Distribución del grupo de estudio 

 

Sección Niños(as) Docentes 

Niños de 4 años 12 1 

Niños de 5 años 12  

Total 24 1 

            Fuente: Elaboración propia 

B.- Muestra 

La muestra que se utiliza está integrada por todos los niños y niñas de 

la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa- 2017. 
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Por estas razones es que se afirma que para la muestra abarca el 

total de la población de niños y niñas. (Muestreo no probabilístico). 

2.12. Técnicas e instrumentos 

A.- Técnicas 

 Observación 

Técnica de Investigación: La observación, se realizó con el 

propósito de poder obtener información directa; para desarrollar 

el trabajo con los niños. 

 

Test 

La palabra test puede utilizarse como sinónimo de examen. Los 

exámenes son muy frecuentes en el ámbito educativo ya que 

permiten evaluar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. 

B.- Instrumentos 

 Lista de cotejo 

La lista de cotejo es una herramienta que puede utilizar para 

observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de 

preguntas cerradas. 

 Test de expresión oral para evaluar a los niños y niñas. 

2.13. Validación y confiabilidad de instrumentos 

 La validación del instrumento elaborado se realizó a través de una matriz 

de evaluación aplicada por un experto. 

 Confiabilidad: Se aplicó el presente instrumento a una muestra piloto 

conformado por niños y niñas de tres años de la I.E. Inicial Niños del futuro 

distrito de Socabaya, Arequipa , como resultado del alfa de Cronbach se obtuvo 
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un puntaje de 87 puntos que representa un nivel de confiabilidad elevada o 

buena. 

2.14. Recolección de datos  

 Para la recolección de datos de la investigación  se seguirá las 

siguientes  estrategias.  

 Obtención de una constancia de la Facultad de Ciencias de la 

Educación,  de la UNSA   donde se acredita a las investigadoras 

como  estudiantes de la Segunda Especialidad y que desarrollan 

a presente investigación. 

 Coordinación con el director de la I.E. Inicial Niños del Futuro 

distrito de Socabaya, Arequipa para aplicar los juegos  e 

instrumentos de investigación.  

 Gestión ante el director de la I.E. Inicial Niños del Futuro distrito 

de Socabaya, Arequipa, de  una constancia donde se exprese el 

desarrollo práctico de la investigación y la aplicación de  los 

instrumentos de investigación para medir nuestras variables a 

los niños y niñas.  

2.15. Procesamiento estadístico 

2.15.1.  Análisis del registro de datos 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la 

procesó de acuerdo a los siguientes pasos:   

1) Recolección de datos de las listas de cotejo que sirvió para medir 

nuestras variables de investigación.  

2) Selección de la Información.  

3) Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos.   
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2.15.2. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

CAPÍTULO III 
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2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultados de la variable  socialización 

Tabla 2:  

Dimensión actitudes sociales 

Niveles Rangos f % 

Logro 16 a 20 7 29 

En proceso 11 a 15 14 58 

Inicio 0 a 10 3 13 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos guía de observación 

 

Figura 1. Dimensión actitudes sociales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 1, dimensión actitudes sociales de la variable 

desarrollo de la socialización, se puede observar que, del total de 

estudiantes, el 58% se encuentra en el nivel en proceso, el 29% en logro y el 

13% restante en inicio en la dimensión de actitudes sociales. 
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 Podemos afirmar que el proceso de socialización permite el desarrollo 

de las actitudes sociales del ser humano para que este pueda desenvolverse 

de forma adecuada. El individuo es un ser activo de este proceso, porque 

además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de 

interacción. 

 Todo este proceso de aprendizaje sucede en relación con otros seres 

humanos, mientras más cercana o estrecha sea la relación con el otro 

(educador, amigo, tío, etc.) más efectivo será este como agente de 

socialización 
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Tabla 3: 

Dimensión relaciones de convivencia democrática 

Niveles Rangos f % 

Logro 16 a 20 6 25 

En proceso 11 a 15 15 62 

Inicio 0 a 10 3 13 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos guía de observación 

 

Figura 2. Dimensión relaciones de convivencia democrática 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 2, dimensión relaciones de convivencia 

democrática de la variable desarrollo de la socialización, se puede observar 

que, del total de estudiantes, el 62% se encuentra en el nivel en proceso, el 

25% en logro y el 13% restante en inicio en la dimensión de convivencia 

democrática. 
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 Se entiende la convivencia escolar democrática como el "conjunto de 

acciones organizadas caracterizadas por relaciones interpersonales 

democráticas entre todos los miembros de la comunidad educativa que 

favorecen la existencia de un estilo de vida ético y la formación integral" 

(Ministerio de Educación, 2015, p.37). 

 De acuerdo a esta definición entendemos que la convivencia escolar 

debe mejorarse en lo referido a las relaciones de tolerancia, respeto y 

participación. 
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Tabla 4: 

Dimensión identidad personal y autonomía 

Niveles Rangos f % 

Logro 16 a 20 7 29 

En proceso 11 a 15 16 67 

Inicio 0 a 10 1 4 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos guía de observación 

 

Figura 3. Dimensión identidad personal y autonomía 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 3, dimensión identidad personal y autonomía de 

la variable desarrollo de la socialización, se puede observar que, del total de 

estudiantes, el 67% se encuentra en el nivel en proceso, el 29% en logro y el 

4% restante en inicio en la dimensión identidad personal y autonomía. 

a) Identidad personal.- Se reconoce a sí mismo, demostrando placer y 

confianza al realizar movimientos y al relacionarse con los adultos, 
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expresando con libertad sus necesidades, preferencias, intereses y 

emociones. 

b) Autonomía.- Demuestra seguridad y confianza en sí mismo y en los 

demás desarrollando progresivamente su autonomía al participar 

espontáneamente en juegos y rutinas diarias según las prácticas de 

crianza de su entorno. (Ministerio de Educación, 2015, p.37). 

 Los docentes de inicial  deben favorecer la autonomía de los niños/as 

sin interferir en las iniciativas de estos, salvo cuando éstas representen un 

peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

Tabla 5: 

Resultados generales  socialización 

Niveles Rangos f % 

Logro 16 a 20 7 29 

En proceso 11 a 15 14 58 

Inicio 0 a 10 3 13 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos guía de observación 

 

Figura 4. Resultados generales desarrollo de la socialización 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 4, Variable desarrollo de la socialización, se 

puede observar que, del total de estudiantes, el 58% se encuentra en el nivel 

en proceso, el 29% en logro y el 13% restante en inicio en el desarrollo de la 

socialización. 

Frete a estos resultados 58% nivel en proceso, es muy importante 

exponer  al pequeño desde muy temprana edad al contacto con otros niños, 
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preferiblemente de su edad, hay diversas y divertidas formas de hacerlo, por 

ejemplo organizar una tarde de piscina o de cine e invita a sus amigos y 

amigas, celebrarles las fiestas de cumpleaños. Permítele que acuda a las 

invitaciones que reciba, inscribirlo en grupos deportivos, musicales, 

recreativos, parroquiales o campamentos de verano ", explica Fernández 

2006. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

Tabla 6: 

Dimensión pronunciación y articulación 

Niveles Rangos f % 

Altos niveles de expresión oral 18 a 21 2 8 

Regulares niveles de expresión oral 13 a 17 22 92 

Bajos niveles de expresión oral 0 a 12 0 0 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos del test de expresión oral. 

 

Figura 5. Dimensión pronunciación y articulación. 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 5, dimensión pronunciación y articulación de la 

variable expresión oral, se puede observar que, del total de estudiantes, el 

92% se encuentra en el nivel medio y el 8% restante en un nivel alto en 

pronunciación y articulación. 
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 Pronunciación y Articulación: Es la acción de articular o emitir sonidos 

por la boca para hablar con la debida distinción de vocales, consonantes y 

silabas de las palabras.   
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Tabla 7: 

Dimensión fluidez de la expresión 

Niveles Rangos f % 

Altos niveles de expresión oral 18 a 21 3 12 

Regulares niveles de expresión oral 13 a 17 21 88 

Bajos niveles de expresión oral 0 a 12 0 0 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos del test de expresión oral. 

 

Figura 6. Dimensión fluidez de la expresión. 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 6, dimensión fluidez de la expresión de la 

variable expresión oral, se puede observar que, del total de estudiantes, el 

88% se encuentra en el nivel medio y el 12% restante en un nivel alto en 

fluidez de la expresión. 

 Fluidez de la Expresión: Es la soltura para decir algo. Es el estilo ágil 

y sencillo en el uso de la palabra. Para los resultados de esta investigación 

12%

88%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alto Medio Bajo



66 
 

 

 

manifestamos que es necesario mejorar  la Fluidez de la Expresión 88% 

niveles regulares 
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Tabla 8: 

Dimensión incremento del vocabulario y comprensión de significados 

Niveles Rangos f % 

Altos niveles de expresión oral 18 a 21 5 21 

Regulares niveles de expresión oral 13 a 17 19 79 

Bajos niveles de expresión oral 0 a 12 0 0 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos del test de expresión oral. 

 

Figura 7. Dimensión incremento del vocabulario y comprensión de 

significados. 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 8 y figura 7, dimensión incremento del vocabulario y 

comprensión de significados de la variable expresión oral, se puede observar 

que, del total de estudiantes, el 79% se encuentra en el nivel medio y el 21% 

restante en un nivel alto en comprensión de significados. 
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 Incremento del vocabulario y comprensión de significados: los 

resultados evidencian que el 88% de niños manejan un número limitado de 

palabras esto nos servirá para establecer una descripción cuantitativa de sus 

progresos.  
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Tabla 9: 

Resultados generales variable expresión oral 

Niveles Rangos f % 

Altos niveles de expresión oral 50 a 63 4 17 

Regulares niveles de expresión oral 36 a 49 20 83 

Bajos niveles de expresión oral 0 a 35 0 0 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos del test de expresión oral. 

 

Figura 8. Resultados generales variable expresión oral 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 8, variable expresión oral, se puede observar 

que, del total de estudiantes, el 83% se encuentra en el nivel medio y el 17% 

restante en un nivel alto en la expresión oral. 
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Castañeda, (1999), considera dos factores fundamentales que 

influyen en el desarrollo de la expresión oral siendo el principal los padres de 

los niños ya que son tan importantes que no pueden suplirse con nada, ni 

siquiera con el juguete más sofisticado, ayudan a la atención y estimulación 

del lenguaje del niño además ocupan un lugar muy especial, pues si faltan 

en lenguaje no podrán los niños desarrollar normalmente y se tropezarán 

con graves perturbaciones de dicho proceso. En segundo lugar se encuentra 

la familia, la escuela y el medio en general debido a que contribuyen y hacen 

al ser humano más o menos capaz de hablar y desenvolverse en su modo, 

cada uno intervienen de una manera particular marcando las bases para el 

desarrollo futuro del individuo, tal como la influencia de la familia cuya 

importancia, es mucho más crucial para los niños. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 

desarrollo de la socialización y la expresión oral 

  
DESARROLLO DE 

LA 
SOCIALIZACIÓN 

EXPRESION 
ORAL 

DESARROLLO DE 
LA 
SOCIALIZACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,841** 
Sig. (bilateral) 

 
,000 

N 24 24 

EXPRESION 
ORAL 

Correlación de Pearson ,841** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 24 24 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión desarrollo de la socialización – 

expresión oral 
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Análisis e interpretación 

 Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre las 

variables desarrollo de la socialización y expresión oral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.841 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el desarrollo de la socialización y 

la expresión oral de los estudiantes. 

 Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el desarrollo de la socialización le corresponde los mayores 

resultados en expresión oral, y a menores resultados en desarrollo de la 

socialización le corresponde menores resultados en expresión oral. La 

ecuación y=35.22+0.87x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.708, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 70.8% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Objetivo general  

 Desarrollar la competencia comunicativa en situaciones y contextos 

diversos, así como la capacidad para reflexionar sobre los mensajes que 

recibe y los procedimientos discursivos que los conforman.  

3.2. Fundamentación  

 Desarrollar la competencia comunicativa en el nivel inicial consiste en 

desarrollar destrezas orales, que nos permitan utilizar el lenguaje como 

instrumento de comunicación en un contexto social determinado, las cuales 

surgen como una necesidad para todos los niños y niñas, partiendo de un 

enfoque colaborativo. Toda persona se enfrenta a situaciones en las que se 

necesita establecer una comunicación totalmente determinada por el factor 

contextual y la intención comunicativa. A través de este taller se incentivará 

el saber hablar en situaciones determinadas, teniendo en cuenta el contexto 

situacional en el que se encuentra y el contenido concreto sobre el que se 

habla. 

Duración de los talleres: 18 días  
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ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

Taller: 

Aprendiendo y jugando con las rimas, adivinanzas y trabalenguas 

Área: Comunicación integral  

Expresión y comprensión oral  

Expresa espontáneamente sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y demostrando comprensión a lo que le dicen 

otras personas.  

Capacidades a desarrollar  

 Responde a indicaciones dadas por el adulto, preguntando aquello 

que no comprendió.  

 Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo sonidos iniciales y 

finales en las palabras.  

 Demuestra su interés por escuchar, preguntar y responder. 

Contenidos: 

 Rimas 

 Adivinanzas 

 Trabalenguas 

Duración: 4 días. 

PRIMER DÍA: 

1° Actividad 

Se preparará previamente el aula con láminas que contengan textos cuyo 

contenido se caracterice por representar las rimas, adivinanzas y 
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trabalenguas, haciendo uso de ilustraciones que faciliten su interpretación; y 

se trabajará con el grupo total de la clase. 

Consigna: 

Los niños y niñas eligen diferentes láminas que el docente leerá, y los niños 

lo repetirán según diferentes consignas: en voz baja, por eco, con mímica, 

por grupos. 

2° Actividad 

Se trabajará en pequeños grupos, donde cada grupo elegirá la lámina que 

más llame su atención y la preparará para presentársela a los otros 

subgrupos haciendo uso de su creatividad. 

Al finalizar, se analizan las producciones de cada grupo. 

SEGUNDO DÍA: 

1° Actividad 

Se trabajará con el grupo total de niños y niñas, quienes escucharán 

grabaciones que contengan rimas y trabalenguas realizados por docentes de 

la I.E. Inicial Niños del Futuro Distrito de Socabaya, Arequipa. 

2° Actividad 

Consigna: 

Los niños y niñas en pequeños grupos, escuchan nuevamente la grabación y 

determinan en el subgrupo quién lo dice, qué dice, cómo lo dice; e identifica 

sonidos iniciales y finales en las  palabras. 

Luego se analizan las ideas de cada grupo, teniendo en cuenta las 

semejanzas y diferencias. 
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TERCER DÍA 

1° Actividad 

Consigna: 

A cada grupo de niños (as) se le entregan adivinanzas, eligen una y se 

organizan para presentarlas al grupo total. 

Cada grupo de niños la dice y los otros dan la respuesta. 

2° Actividad 

Consigna: 

Se trabaja en pequeños grupos, a cada grupo de niños (as) se le entregan 

trabalenguas, eligen uno y se organizan para presentarlos al grupo total. 

Cada grupo de niños (as) lo dice y los otros intentan decirlos también. 

CUARTO DÍA 

1° Actividad 

Consigna: 

Se trabaja en pequeños grupos, donde a cada uno de los grupos se le 

entregan rimas, eligen uno y se organizan para presentarlo al grupo total. 

2° Actividad 

Se organizan en pequeños grupos, dependiendo de lo que quieran 

confeccionar láminas con: rimas, trabalenguas y adivinanzas. 

Los niños y niñas confeccionan nuevas láminas a partir de las rimas, 

adivinanzas y trabalenguas ya trabajados. 
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Luego, cada grupo presenta su lámina y lo expone al grupo total. 

Finalizando este taller, se realizará la evaluación. 

Taller: 

Viajando por la literatura 

Área: Comunicación integral 

Comprensión de textos 

Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas. 

Capacidades: 

 Identifica imágenes describiendo varias características de los objetos 

o personajes observados. 

 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído. 

 Escoge libros y materiales impresos para “leer” o para que le sean 

leídos por el adulto. 

 Comprende diversos textos explicando o graficando las ideas 

principales del mismo. 

Materiales: 

 Una maleta 

 Libros para niños (as). 

 Tarjetas de colores. 

 Plumones, colores, lápices. 
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Duración: 6 días. 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PRIMER TALLER 

Actividad: Aprendiendo y jugando con rimas, trabalenguas y 

adivinanzas. 

Competencia: 

Expresa espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, 

sentimientos, deseos, ideas y experiencias, escuchando y demostrando 

comprensión a lo que le dicen otras personas. 

Indicadores: 

 Grado de respuesta a indicaciones dadas por el adulto. 

 Nivel de comprensión de las indicaciones dadas por el adulto. 

 Nivel de reconocimiento de sonidos iniciales y finales en las rimas 

utilizadas. 

 Grado de interés por escuchar, preguntar y responder. 

Nivel de desempeño: 

 Destacado 

 Adecuado 

 Inadecuado 
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Destacado Adecuado Inadecuado 

Escucha atentamente y 

realiza adecuadamente las 

indicaciones dadas por el 

adulto. 

Escucha atentamente las 

indicaciones pero se tiene 

que repetir nuevamente 

las indicaciones para que 

lo realice. 

Se distrae fácilmente y no 

realiza las indicaciones 

realizadas por el adulto. 

Realiza correctamente las 

indicaciones dadas por el 

adulto y pregunta si no 

comprendió algo para 

mejorar su trabajo. 

Realiza las indicaciones 

dadas por el adulto pero 

no pregunta si algo no 

comprendió. 

No realiza las indicaciones 

dadas por el adulto ni  

pregunta si algo no 

comprendió. 

Reconoce los sonidos 

iniciales y finales en las 

rimas utilizadas. 

Reconoce sólo los sonidos 

iniciales en las rimas 

utilizadas 

No reconoce ni los sonidos 

iniciales ni finales en las 

rimas utilizadas. 

Muestra interés en 

escuchar, preguntar y 

responder a las 

adivinanzas y 

trabalenguas trabajados. 

Muestra interés sólo en 

escuchar las adivinanzas y 

trabalenguas. 

No muestra interés ni en 

escuchar preguntar ni 

responder sobre algún tema 

trabajado. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al hacer el análisis de los datos recabados y de los gráficos 

estadísticos se puede inferir que si existe relación entre la 

socialización y la expresión oral. Al analizar y validar los 

resultados se confirmó una asociación directamente proporcional 

con el R p de 0,841 

Segunda: Los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de socialización 

específicamente nos permite determinar que de los 23 niños 

evaluados con la lista de cotejo en  estudiantes de la I.E. Niños 

del Futuro distrito de Socabaya, Arequipa, el 58 % según la 

observación realizada  tiene sus niveles de socialización en 

proceso lo que es preocupante.(tabla 5) 

Tercera: En cuanto a la expresión oral del 100% de los niños de 4 y 5 años 

del nivel inicial de la I.E. Niños del Futuro distrito de Socabaya, el  

83 % se encuentran con  un nivel de regulares niveles de expresión 

oral.(Tabla 9) 

Cuarta: En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación 

de Pearson (relación positiva) se acepta la hipótesis alterna. Existe 

una relación directamente proporcional entre los niveles de 

socialización  y la expresión oral  con el r P de 0,841 (Correlación 

positiva fuerte: +0,75 a +0,89) y se rechaza la hipótesis nula. 

(Tabla 10) 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Los docentes deben compartir sus experiencias de enseñanza en 

forma grupal para proponer estrategias innovadoras adecuadas 

para desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas en expresión 

oral. 

Segunda: Motivar a los padres de familia para que colaboren en mejorar la 

expresión oral de sus hijos. 

Tercera: Los docentes deben programar visitas con los niños y niñas de pre-

escolar para ponerlos en contacto con su medio a fin de 

incrementar su vocabulario y desarrollar la expresión oral. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA SOCIALIZACIÓN  Y SU RELACIÓN CON LAS EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS EN LA I.E.  

INICIAL NIÑOS DEL FUTURO DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA- 2017. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Existe relación entre la 
socialización  y la expresión  oral 
en niños de 4 y 5 años en la I.E. 
Niños del Futuro distrito de 
Socabaya, Arequipa- 2017?   
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es  el nivel de 
socialización  en los niños y niñas  
de 4 y 5 años de la I.E. Inicial 
Niños del Futuro distrito de 
Socabaya, Arequipa- 2017?. 
b) ¿Cuál es  el nivel de expresión  
oral en niños y niñas  de 4 y 5 
años en la I.E. Inicial Niños del 
Futuro distrito de Socabaya, 
Arequipa- 2017?. 
c) ¿Cuál es el grado de relación 
entre la socialización  y la 
expresión  oral en niños de 4 y 5 
años en la I.E. Niños del Futuro 

Objetivo general: 
Determinar  si existe  relación 
entre la socialización y la 
expresión  oral en niños de 4 y 5 
años en la I.E. Niños del Futuro 
distrito de Socabaya, Arequipa- 
2017. 
 
Objetivos específicos 
a). Evaluar el nivel de 
socialización de  los niños y 
niñas  de 4 años de la I.E. Inicial 
Niños del Futuro distrito de 
Socabaya, Arequipa?. 
b). Evaluar el nivel de expresión  
oral en niños y niñas  de 4 y 5 
años en la I.E. Inicial Niños del 
Futuro distrito de Socabaya, 
Arequipa- 2017?. 
c). Medir  el nivel de relación 
entre la socialización del niño y 
su  expresión  oral en niños de 4 

Hipótesis alterna 
Existe correlación 
positiva entre la 
socialización y la 
expresión  oral en niños 
de 4 y 5 años en la I.E. 
Inicial  Niños del Futuro 
distrito de Socabaya, 
Arequipa 2017. 
 
Hipótesis nula 

No existe correlación 
positiva entre la 
socialización y la 
expresión  oral en niños 
de 4 y 5 años en la I.E. 
Inicial  Niños del Futuro 
distrito de 

Variable X: 
 

Socialización 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y: 

Expresión oral 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se 

utilizo es correlacional. 

Diseño de investigación 
El presente  trabajo de investigación 
está guiada mediante el diseño no 
experimental  
 
Población. 

Sección Niños(as) Docentes 

Niños de 4 
años. 

12 1 

Niños de 5 
años. 

12  

Total 24 1 
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distrito de Socabaya, Arequipa- 
2017?   

y 5 años en la I.E. Niños del 
Futuro distrito de Socabaya, 
Arequipa- 2017.   

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIONES INDICADORES A B C 

Actitudes sociales: 
 

1.Respeta el espacio de sus 
compañeros en la realización de 
diversos juegos 

B C C 

2. Demuestra disposición en la 
realización de juegos corporales 
grupales. 

B B B 

3. Juega activamente con otros niños, 
cooperando y disfrutando. 

B B B 

4. Aprecia y cuida su cuerpo y el de 
sus compañeros. 

B B B 

5. Disfruta de sus logros y el de sus 
compañeros en las actividades 
grupales. 

B B B 

6.Comienza a considerar la amistad 
como algo importante 

B B B 

Relaciones de convivencia 
democrática 

7. Respeta a sus compañeros (no 
pelea). 

B B B 

8. Se preocupa por los demás B B B 

9. Muestra interés por conocer nuevos 
amigos. 

B B B 

10. Comparte de los juguetes 
destinados al grupo 

B B B 

11.Tiene un comportamiento 
socialmente aceptable la mayoría de 
la veces 

B B B 

Identidad personal y 
autonomía: 

12.Expresa ideas en el desarrollo de 
los juegos 

B B B 

13.Demuestra confianza en cuando 
juega con sus compañeros. 

B B B 

14.Se muestra autónomo en el 
desarrollo de los juegos propuestos 

C B C 

15.Acepta normas en los juegos B B B 

16.Pide permiso de manera 
espontánea y espera que se le de 
formalmente. 

B B B 

17.Pide ayuda cuando lo necesita B B B 

18.Elige a sus amigos B B B 

19.Se disculpa oportunamente la 
mayoría de las veces 

B B B 

Baremo: 

0-10=C 
11-15=B 
16-20=A 

Anexo 2 

Lista de cotejo socialización 
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TEST DE EXPRESIÒN ORAL PARA EVALUAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4 y 5 AÑOS 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
ITEMS 

Siempre A 
veces 

Nunca 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 

 
PRONUNCIACIÓN 

Y 
ARTICULACIÓN 

1. Realiza ejercicios faciales.     

2. Nombra tres ilustraciones de un libro.     

3.Pide las cosas por su nombre     

4. Utiliza vocabulario de uso frecuente 
para expresarse.  

   

5.Dice lo que desea empleando frases 
cortas  

   

6. Responde con fluidez preguntas 
sencillas.  

   

7. Nombra a personas conocidas.     

 
 
 
 
 

FLUIDEZ 
DE LA 

EXPRESIÓN 
 

 

8. Hace uso de fórmulas sociales: Hola, 
gracias.  

   

9. Explica acciones sencillas.     

10. Comprende órdenes simples.     

11.Usa palabras interrogativas para 
preguntar  

   

12. Relaciona una palabra con otra para 
extender su significado.  

   

13. Emplea gestos y movimientos al 
expresarse.  

   

14. Dice palabras nuevas para 
comunicarse.  

   

 
 

 
INCREMENTO 

DEL 
VOCABULARIO 

Y 
COMPRENSIÓNDE 

SIGNIFICADOS 

15. Expresa frases cortas.     

16.Identifica objetos por su uso.     

17. Comprende el significado de 
palabras.  

   

18. Realiza lecturas de libros a partir de 
imágenes.  

   

19. Reproduce de manera secuencial 
una historia. 

   

20. Utiliza palabras nuevas para nombrar 
de manera sencilla características de los 
personajes de un cuento.  

   

21-Escucha narraciones de cuentos y las 
comprende.  
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Anexo 3 

BASE DE DATOS – DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN 

Nº 
ACTITUDES SOCIALES RELACIONES DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 T 12 13 14 15 16 17 18 19 T 

1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

2 12 11 12 11 10 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 10 12 11 11 11 11 

3 10 10 10 10 11 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 

4 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 

5 13 13 12 12 13 12 13 13 12 14 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 

6 14 13 13 13 14 13 13 13 12 14 12 13 13 13 12 12 13 12 13 13 13 13 13 

7 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 

8 16 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 17 17 16 17 17 17 18 16 18 17 17 

9 16 17 17 16 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 14 15 16 17 17 16 17 16 16 

10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 10 10 11 10 11 11 11 10 11 10 

11 16 16 16 15 15 14 15 15 14 16 16 15 15 15 14 14 16 16 15 15 16 15 15 

12 15 13 14 14 15 13 14 14 13 14 14 13 14 14 13 13 13 13 14 14 14 14 14 

13 12 12 12 11 11 12 12 11 11 13 11 11 11 11 11 12 12 10 12 11 12 11 11 

14 15 15 15 14 15 14 15 15 13 15 15 14 14 14 14 13 14 13 14 15 15 14 14 

15 15 15 16 14 15 14 15 15 14 16 15 14 15 15 14 14 15 16 15 15 16 15 15 

16 12 11 12 11 10 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 11 

17 16 17 16 15 16 14 16 16 14 16 16 15 15 15 14 14 16 17 17 16 17 16 16 

18 16 17 17 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 15 16 16 17 17 16 18 16 16 

19 16 17 17 18 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 18 17 17 
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20 12 12 12 11 11 12 12 11 11 12 11 11 11 11 11 12 11 10 12 11 11 11 11 

21 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 

22 13 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 

23 15 15 15 14 15 13 15 14 13 15 15 14 14 14 13 13 14 13 14 14 14 14 14 

24 14 13 13 13 14 13 13 13 12 14 13 13 13 13 12 13 13 12 14 14 13 13 13 
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Anexo 4 

BASE DE DATOS – EXPRESIÓN ORAL 

Nº 
PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 

INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y 
COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS T 

1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 21 T 

1 2 2 2 3 3 3 3 18 3 2 2 2 2 2 2 15 3 3 2 3 2 3 3 19 52 

2 2 2 2 3 3 3 2 17 1 1 2 1 3 3 3 14 1 3 1 2 3 1 3 14 45 

3 3 2 1 3 3 1 2 15 1 3 2 3 1 3 1 14 2 2 3 2 2 3 2 16 45 

4 1 2 2 2 2 2 2 13 3 2 2 2 2 3 3 17 3 2 2 3 2 2 2 16 46 

5 3 2 2 3 2 2 2 16 3 1 2 2 1 3 2 14 3 3 2 2 2 2 2 16 46 

6 3 2 3 2 2 3 2 17 3 2 2 2 3 2 3 17 3 1 2 2 2 2 1 13 47 

7 3 1 1 3 2 2 3 15 3 3 3 2 3 2 3 19 3 2 3 2 2 3 2 17 51 

8 2 2 3 3 3 2 2 17 2 2 2 3 2 3 1 15 3 3 2 3 3 3 2 19 51 

9 3 2 2 2 3 3 2 17 2 2 2 2 1 3 3 15 2 3 2 3 2 3 2 17 49 

10 3 1 2 3 2 3 3 17 2 2 2 2 2 3 1 14 2 2 3 2 1 2 1 13 44 

11 2 2 2 2 2 3 1 14 2 3 2 3 3 2 3 18 3 2 2 2 3 3 2 17 49 

12 2 1 3 2 2 1 2 13 2 3 3 3 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 3 16 48 

13 1 1 3 2 2 3 1 13 2 3 3 3 3 2 1 17 3 2 3 2 1 3 2 16 46 

14 3 3 3 2 2 2 3 18 2 3 3 3 1 2 3 17 1 2 2 1 2 2 3 13 48 

15 1 2 3 1 2 2 2 13 3 2 3 2 2 2 3 17 2 2 3 1 1 3 1 13 43 

16 1 2 2 2 2 3 3 15 2 2 2 3 3 2 3 17 2 1 2 3 1 2 2 13 45 

17 1 2 3 3 2 1 2 14 2 2 2 3 3 3 2 17 3 2 3 3 2 3 2 18 49 

18 2 2 3 2 3 2 3 17 2 3 3 2 2 2 2 16 3 3 2 2 2 2 2 16 49 

19 2 3 2 2 2 3 2 16 3 3 2 2 2 3 2 17 2 3 2 3 2 3 3 18 51 



95 
 

 

 

20 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 2 2 3 2 17 3 1 2 2 2 2 2 14 45 

21 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 1 1 2 3 2 13 1 3 3 1 1 3 2 14 43 

22 2 2 3 2 2 3 3 17 2 3 2 2 2 3 2 16 2 2 2 2 1 1 3 13 46 

23 2 2 2 2 3 2 3 16 3 1 3 1 1 3 2 14 2 3 3 2 3 2 3 18 48 

24 3 2 2 1 2 2 3 15 2 2 2 2 1 2 2 13 3 2 2 2 2 2 2 15 43 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  

Test de expresión oral para evaluar a los niños y niñas de  4 y 5 años. 

OBJETIVO:  

Determinar  si existe  relación entre desarrollo social y la expresión  oral en 

niños de 4 y 5 años en la I.E. Niños del Futuro distrito de Socabaya, 

Arequipa- 2017 

UNIDAD DE ANÀLISIS:  

24 niños y niñas de 4 y 5 años 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

Rivera Muguerza, Jhanet Patricia 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR 

Magister, en Psicología Educativa. 

VALORACIÓN  

ALTA MEDIA  BAJA  

FECHA: 26 de Marzo  del 2015  

 

-------------------------------------------- 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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CONSTANCIA 
 

HACE CONSTAR 

Qué las docentes MARTINEZ CUNO, Alvina Mery y MARTINEZ CUNO, Marleny 

Eva son AUTORIZADAS, para realizar un trabajo de investigación. Tema "LA 

SOCIALIZACIÓN  Y SU RELACIÓN CON LAS EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 4 Y 5 

AÑOS EN LA I.E. INICIAL NIÑOS DEL FUTURO DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA- 

2017 ", con la observación de la docente de Ingles responsable de clases. 

Se expide el presente documento a solicitud de las partes interesadas, para los 

fines que crean  por conveniente.  

 

           Arequipa, 30 de Marzo del 2017. 

 

 

 

      Mag. LEMASCCA CALDERÓN, Juan Carlos  
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