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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Cuna Jardín 

Amistad Peruano Francesa distrito de Socabaya, cuya aula cuenta con 20 

estudiantes y una docente investigadora. 

 

El trabajo de investigación consiste en la aplicación del programa de enseñanza 

holística para mejorar la calidad del aprendizaje de expresión oral de los niños de 

3 años de edad. 

 

El método de la investigación es aplicativo, pre experimental; se trabajó con una 

muestra de 20 niños de 03 años de edad de educación inicial con el género 

femenino y masculino mediante la guía de observación y prueba de PLON. 

 

El resultado más importante, está en brindar estrategias que me permitió evaluar 

la expresión oral de forma creativa en un ambiente dinámico de trabajo en equipo 

haciendo uso de los juegos verbales; con materiales educativos que motiven al 

niño. 

 

De los resultados de la investigación podemos mencionar que elevaron el nivel 

de aprendizaje con la aplicación del programa de enseñanza holística y esto 

pudo ser evidenciado en sus exámenes y en sus informes de notas. 

 

También se pudo evidenciar que los estudiantes mostraron predisposición y 

participación durante la elaboración del programa de enseñanza holística que 

favorecería para mejorar la calidad de sus expresiones orales. 

 

Por tanto, concluimos que el estudio tiene una perspectiva formativa sólida, 

respecto a la evaluación como herramienta de aprendizaje, donde se anima, 

motiva y retroalimenta el aprendizaje a través de una evaluación personalizada. 

 

Palabras clave: enseñanza, holística, Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out n the Educational Institution Cuna 

Jardín Amistad Peruano Francesa district of Socabaya, whose classroom has 20 

students and a research teacher. 

The research work consists of the application of the holistic teaching program to 

improve the quality of oral expression learning of children of 3 years of age. 

The research method is applicative, pre-experimental; We worked with a sample 

of 20 children of 03 years of initial education with the female and male gender 

through the observation guide and PLON test. 

The most important result is to provide strategies that allowed me to evaluate oral 

expression creatively in a dynamic teamwork environment using verbal games; 

with educational materials that motivate the child. 

From the results of the research we can mention that they raised the level of 

learning with the application of the holistic teaching program and this could be 

evidenced in their exams and in their notes reports. 

It was also evident that the students showed predisposition and participation 

during the elaboration of the holistic teaching program that would favor to improve 

the quality of their oral expressions. 

Therefore, we conclude that the study has a solid formative perspective, 

regarding evaluation as a learning tool, where learning is encouraged, motivated 

and feedback through a personalized evaluation. 

Keywords: teaching, holistic, Learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Miembros del Jurado 

Con el debido respeto me dirijo a vosotros para poner en vuestra consideración 

el trabajo de tesis titulado: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

HOLÍSTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE 

EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD EN LA I.E. CUNA 

JARDÍN AMISTAD PERUANO FRANCESA DE SOCABAYA DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, 2018. 

La expresión oral, es la que más se utiliza como medio de comunicación y 

cognición. Esta herramienta lingüística se aprende primero en la familia y se 

perfecciona en la escuela. En este sentido, la escuela tiene la función de 

optimizar la comunicación oral de los alumnos a través de estrategias 

metodológicas apropiadas y en base a contenidos debidamente seleccionados, 

organizados y dosificados por el docente. 

 

En la Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa se observa un bajo nivel de 

desarrollo del habla de los niños en las dimensiones cognitivas (instructivo), 

procedimental (capacitivo) y actitudinal (educativo) lo cual no contribuye al 

desarrollo óptimo multidimensional de la personalidad de los mismos. Este hecho 

nos motivó a realizar esta investigación. Para lo cual formulamos el problema con 

la siguiente pregunta: ¿Qué efectos produce la aplicación de programa 

enseñanza holística en el aprendizaje de expresión oral de los niños? 

 

El objetivo central de este trabajo radica en diseñar y aplicar el programa de 

enseñanza holística para mejorar la calidad de aprendizaje de expresión oral de 

los niños de 3 años de edad en Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa En este 

sentido, la hipótesis o idea a defender esta dado que, si se elabora y se aplica el 

programa de enseñanza holística, entonces se mejora los aprendizajes de 

expresión oral de los niños de 3 años de edad. 
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El presente trabajo es tipificado como un estudio propositivo, aplicativo y 

resolutivo, donde se ha empleado un programa científico de análisis, síntesis 

enfoque holístico y sistemático. Por otro lado, se ha empleado las técnicas de 

fichaje, observación y escalas de medición, y los instrumentos correspondientes 

que nos permitieron recoger la información del trabajo de campo. 

 

El trabajo de tesis está estructurado en tres capítulos: 

 

- El primer capítulo contiene el planteamiento y formulación del marco teórico 

de la investigación del discurso teórico conceptual de la enseñanza holística 

problema, importancia, objetivos e hipótesis de la investigación. 

 

- El segundo capítulo, trata de la metodología de la investigación de 

enseñanza holística, donde se presentan argumentos teóricos del problema 

u objeto de estudio. 

 

- El tercer capítulo está referido al programa de enseñanza holística para 

mejorar la calidad del aprendizaje de expresión oral de los niños de 3 años 

de edad en la I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa, y por ultimo las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA HOLÍSTICA 
 

1.1.  ANTECEDENTES 
 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Título: La influencia de la familia y la escuela en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 3 a 5 años a través de la aplicación de un 

programa de estimulación del lenguaje 

 

Autor: Chenda Ramírez Vega 

 

La presente Investigación tiene como objetivo comprender la 

influencia de la familia y la escuela en el desarrollo del lenguaje de 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad, a través de la aplicación de un 

programa colaborativo de estimulación del lenguaje oral. El estudio 

consta de cuatro fases. En la primera fase, de diagnóstico, se realizó 

el contacto con tres centros de la Comunidad de Madrid y se valoró 

el nivel de desarrollo del lenguaje de 134 niños y niñas de 3 años de 

edad, del segundo ciclo de Educación Infantil. Esto permitió detectar 

sus necesidades del lenguaje. En la segunda fase, a partir de los 

resultados obtenidos en la etapa anterior, se realizó el diseño y 

valoración de un programa de estimulación del lenguaje basado en 
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la lectura de cuentos. En ella participaron la investigadora, la tutora 

del curso, la directora del centro y 6 evaluadores, que aprobaron la 

aplicación del programa sin necesidad de realizar cambios. En la 

tercera fase se aplicaron 15 sesiones de lectura, de las cuales 11 

fueron realizadas por la investigadora y 4 por las madres. En la 

última fase se analizó la interacción entre la investigadora y el 

alumnado y entre madres e hijos durante la lectura de los cuentos, a 

través de un sistema de categoría de análisis cualitativo. También se 

valoró y analizó el impacto del programa en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas a través de la aplicación y análisis 

del PLON-R a los 3, 4 y 5 años de edad. Los resultados de esta 

investigación permiten describir las estrategias de andamiaje 

utilizadas por la investigadora y por los progenitores, y observar 

cómo influyen en el desarrollo del lenguaje de los participantes. 

Estos resultados pueden ser de utilidad en otros centros y con otros 

profesionales, como maestras de Educación Infantil o logopedas, si 

se adapta a las necesidades del alumnado y del contexto. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Título: Estrategias que utilizan las docentes para el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de 4 años en una institución 

educativa privada del distrito de San Isidro 

 

Autor: Fátima Fiorella Zavaleta Mejía 

 

La presente investigación realiza el análisis de las estrategias que 

utilizan las docentes para el desarrollo de la expresión oral con niños 

y niñas de cuatros años en un centro educativo ubicado en el distrito 

de San Isidro. Para realizar el análisis se consideró diferentes 

categorías en relación a los aspectos que comprende la expresión 

oral, puesto que estos aspectos nos ayudan a entender y 

comprender mejor en que se basan las docentes para utilizar dichas 

estrategias en el aula con los estudiantes de 4 años. En la primera 

parte de la tesis se presenta el marco teórico, el cual se divide en los 
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siguientes capítulos. El primero se basa en la expresión oral, se da a 

conocer la definición; la expresión oral como instrumento de 

comunicación y sus aspectos, de los cuales nos hemos basado para 

realizar el análisis de las estrategias, como se mencionó en el 

párrafo anterior. En el segundo capítulo, se menciona sobre el 

desarrollo de la expresión oral en la infancia, se refiere a las etapas; 

los factores que influyen; las características de la expresión oral en 

niños de 4 años y por último, las estrategias para su desarrollo. 

 

Asimismo, podemos mencionar a Campos (2004), quien desarrolló 

un estudio titulado “Desarrollar la expresión oral a través de sílabas 

y fonemas estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 años 

de edad de una institución educativa inicial en el distrito de 

Magdalena del Mar”, que tuvo como objetivo mejorar el nivel de la 

expresión oral en niños de 5 años de edad tomando en cuenta las 

técnicas de conciencia fonológica. La investigación se basó en la 

observación y experimentación y se concluyó que el programa de 

estimulación y desarrollo de vii la expresión oral para niños de 5 

años de edad fue eficaz y útil para la evolución de la conciencia 

fonológica, y se identificó un número significativo de niños con 

deficiencias en la expresión por la falta de estimulación y la 

influencia del hogar. Por su parte, Kremers (2000) desarrolló un 

estudio sobre “El uso de estrategias de aprendizaje en la expresión 

oral”, en la que comparte las ideas de estudios anteriores en relación 

al concepto de expresión oral y al objetivo de las estrategias, 

tratando de buscar nuevas vías para una investigación, teniendo 

puntos claros entre los cuales menciona que la destreza oral 

siempre va en conjunto con el concepto del habla en general. 

Menciona al diálogo, como una herramienta importante, que permite 

elaborar los propios contenidos que se desarrollan. 

 

1.1.3. Antecedentes Locales 

 

Título: Didáctica de la comunicación oral: estado de la cuestión y 
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perspectivas en enseñanza secundaria 

Autor: Papa Mamour Diop 

En  Senegal,  las  disposiciones  programáticas  y  metodológicas 

contemplan, de manera explícita, el desarrollo de la competencia de 

comunicación oral en el aula de Español Lengua extranjera. Sin 

embargo, las prácticas docentes reducen dicha enseñanza a un 

diálogo profesor-alumno y a una mera memorización o recitación de 

un  texto.  Por  ello,  basándose  en  los  principios  de  los  enfoques 

comunicativos  y  las  aportaciones  del  Marco  Común  Europeo  de 

Referencia para las Lenguas, se examinan algunas teorías, 

estrategias y actividades que potencian la didáctica de la lengua oral 

con miras a la construcción de la competencia comunicativa de los 

discentes. 

1.2. EXPRESIÓN ORAL 

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

de introducción y correspondencia, que surge en signos etimológicos que se 

transmiten con sonidos que ofrecen ascenso a las palabras y que se ordenan 

configurando estructuras sintácticas". Por lo tanto, podríamos comprender el 

dialecto como la reconciliación del marco, la sustancia y el uso, en vista de 

este origen podemos considerar la articulación oral excepcionalmente 

identificada con el discurso, en la posibilidad de que no se trate de un discurso 

institucionalizado por la escuela. 

 

1.2.1. Concepto 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente 

con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se 

piensa. La expresión oral sirve como un instrumento para transmitir 

los procedimientos o elementos externos a ella. Debe tenerse en 

cuenta en la parte superior de la lista de prioridades que la 

articulación oral en condiciones específicas es más extensa que el 
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discurso, ya que requiere componentes paralingüísticos para 

terminar su última importancia. Posteriormente, esto no solo sugiere 

una información suficiente del dialecto, sino que además incorpora 

algunos componentes no verbales. En sí misma, la idea de la 

articulación oral es desconcertante. En cualquier caso, es concebible 

intentar una precisión de tal manera. La articulación oral es una 

aptitud informativa que debe abrumar al individuo. En la asociación 

social incluye la utilización del dialecto verbal para intercambiar 

pensamientos, sentimientos, ideas y demás con el resto. La 

articulación oral también sugiere la utilización de la comunicación no 

verbal como un complemento para ofrecer calidad a un pensamiento 

y permite que otros lo reconozcan. Por lo tanto, la expresión oral 

debe ser enseñada aprendida en el contexto escolar, para su uso en 

la comunidad. (Mesa, 

1973) 

 

1.2.2. Cualidades de la Expresión Oral: 

El predominio de la articulación oral incluye el avance de habilidades 

específicas que se conocen como características de la articulación 

oral entre ellos. Los Ángeles pueden decir: Dicción, Fluidez, Ritmo, 

Emoción, Consistencia, Volumen, Vocabulario, Claridad y 

Simplicidad, Movimientos del Cuerpo y Gesticular. 

a) Dicción. - Tiene la intención de articular con absoluta claridad las 

palabras con las que construimos los mensajes que deseamos 

transmitir. 

b) Fluidez. - Es utilizar las palabras repentinamente comunes y 

constantes, a medida que el agua fluye. Las lámparas del castillo 

nunca más necesitan encenderse. 

c) Ritmo. - Es la amabilidad y complemento encantador del dialecto, 

que resulta de la combinación y progresión de las palabras, 

expresiones y disposiciones que seleccionamos y que se comunican 

con respecto a las marcas de acentuación. Mientras más vigilante 
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esté en la asociación, combinación y progresión de las palabras, 

más agradable será la articulación oral. 

d) Emotividad. - Comprende al anticipar, a través de nuestras 

palabras, la energía y la calidez que son importantes para persuadir, 

agudizar o convencer a un grupo de personas. 

e) Coherencia y Sencillez. - Es expresar pensamientos ordenados 

o contemplaciones en una cadena, unidas por una cadena legítima. 

f) Volumen. - Es el poder más prominente o menor que un altavoz 

imprime en su voz cuando transmite un mensaje ante una multitud 

de personas 

g) Vocabulario. - De la colección de palabras que hemos guardado 

en nuestro cerebro, debemos elegir aquellas que expresan 

claramente la esencia de nuestros mensajes y que, mientras tanto, 

sean comprendidas por nuestros beneficiarios, teniendo en cuenta el 

grado social, social y mental que tienen. 

h) Claridad. - Es imperativo que expresemos de manera precisa y 

objetiva nuestras ideas, pensamientos y reflexiones, utilizando los 

recursos vitales para ampliar la claridad de nuestra conversación. 

i) Movimientos Corporales y Gesticulación. - El individuo que 

comunica un pensamiento a través del dialecto oral depende de 

desarrollos corporales y señales o apariencia externa, y los relaciona 

con la circunstancia de la correspondencia, ya sea para fortificarla, 

negarla o suplantarla. (Mesa, 1973) 

 

1.2.3. Principales tareas en el desarrollo del lenguaje u oralidad del 

niño en 3 años: 

 

La comunicación real abarca la capacidad de combinar palabras 

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

capacidad de comprender lo que los otros dicen. 
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En el momento en que el niño comienza a descargar su discurso, 

tiene cuatro tareas para construir su dialecto. Estos, están tan 

identificados entre sí que el logro de uno de ellos es básico para 

progresar en los demás. Las asignaciones son: la comprensión del 

dialecto de otros individuos, la elocución de palabras, el desarrollo 

de un vocabulario y la combinación de palabras para formar 

oraciones. (Mesa, 1973) 

 

a) COMPRENSIÓN: El niño comprende la conducta de otras 

personas empezando por la comprensión de sus actividades, la 

inflexión de sus voces, sus señales, y no con la comprensión de 

sus palabras. En la mejora de la comprensión, el niño reacciona 

afectivamente tanto al tono de lo que escucha como a la 

circunstancia en que lo escuchó. Un niño comprende a su madre 

con signos no verbales, por ejemplo, sus movimientos de 

sonrisa o el tono de su voz; Más tarde, cuando el joven escucha 

una palabra solitaria, puede reaccionar oficialmente 

desvinculado de la circunstancia en la que tomó en cuenta su 

importancia. "Hay en esta línea tres tipos de correspondencia 

entre el niño y otra persona: dialecto oral, apariencia exterior y 

actividad" Los niños muy jóvenes descubren cómo comprender 

lo que significan las solicitudes, por ejemplo, "no", "quedarse 

quieto", "ven aquí" o "siéntate", conectando a mitad de camino 

los sonidos con una demostración que va con ellos, por ejemplo, 

por parte del compañero el "no" con la mano alzada, y por el 

tono de la voz utilizada por la persona que realiza la solicitud. 

Hasta las palabras de dieciocho meses de edad pueden 

reforzarse con señales si el hablante necesita que el niño 

comprenda lo que dice. En el momento en que el tigre tiene dos 

años de edad, llega a comprender las instrucciones dadas por 

las personas que no tienen un lugar con su familia. (Mesa, 1973) 

 

"Diferentes investigaciones han demostrado que la propensión 
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de los niños a sintonizar la radio y mirar la televisión sin que un 

adulto aclare las ideas sin límites causa perplejidad a la luz del 

hecho de que los niños ignoran las implicaciones y los entornos 

con los que algunas palabras se utilizan ". Por ejemplo, cuando 

escuchan en los enchufes de televisión que publicitan algunas 

bebidas unidas con "cola", puede surgir un desorden en un 

momento determinado, con el argumento de que en nuestra 

condición los refrescos envasados que contienen esta sustancia 

se conocen como nombres diferentes, y la cola , se puede 

considerar como el apéndice posterior del cuerpo y la columna 

vertebral de algunas criaturas; como el segmento extendido de 

algunas prendas que normalmente se arrastran: o, similar a la 

línea de individuos que se conforman para colgarse. Esta 

circunstancia podría utilizarse para comprender la importancia 

de las palabras nuevas o para utilizarlas en diversas ocasiones. 

 

b)  PRONUNCIACIÓN: La pronunciación de las palabras se aprende 

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

de imitar sonidos se adapta al punto de que cada dirección de un 

niño puede cambiar adecuadamente en un corto tiempo si se 

pone en otra condición en la que la comunidad de todo incluido 

con la que está conectada verbalice las palabras de manera 

contrastante. a las personas con los que estaban relacionados 

hasta ahora. Un par de exámenes de enunciación, una medida 

considerable de lo que el niño dice que es monstruoso para las 

personas que no son de su familia, entre dieciocho meses y tres 

años, el tío intenta expresar varias palabras subiendo poco en su 

pronunciación. 

c)  FORMACIÓN DEL VOCABULARIO: El niño hace su vocabulario 

al darle sentido a cómo utilizar las palabras que más necesita 

primero, pero también utiliza sustitutos, por ejemplo, llanto y 

banderas, justo cuando faltan las palabras razonables para 

impactarlo en la comprensión lo que necesita El vocabulario del 
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niño llega en cierto grado a la pronta enseñanza de las palabras 

con su significado y, hasta cierto punto, a partir de su propia 

intriga específica que lo lleva a pedirle a la gente la notabilidad 

de un par de palabras. Las expresiones esenciales de los 

jóvenes son sustantivas, regularmente monosilábicas, obtenidas 

de las pistas más adoradas y usadas de laleo. Un breve lapso 

más tarde, estos sonidos se repiten en una carcasa doble o 

triple, por ejemplo: "nene", "madre". Cuando he ajustado las 

cosas adecuadamente, he comenzado a aprender verbos, por 

ejemplo, "darme", "tomar", etcétera. Los modificadores y 

calificadores aparecen en el vocabulario del joven de un año y 

medio; las palabras sociales y los pronombres son los últimos en 

hace. Los adjetivos más utilizados al principio son “bonitos”, 

“malos”, “calientes”, “fríos”. 

Los modificadores de verbos esenciales que aparecen en el 

vocabulario del adolescente son: "aquí", "allí", la inconveniencia 

que siente el tique cuando se esfuerza por encontrar el momento 

adecuado para utilizar "yo", "mío", "a mí" (para insinuar lo 

mismo), influye en que los utilices en un par de condiciones. El 

niño amplía su vocabulario ajustando nuevas palabras, y 

además nuevas ramificaciones para palabras viejas. Por 

ejemplo: la palabra naranja lo sabe solo para comenzar a 

designar un elemento característico, luego el niño descubre que 

esta palabra trata de manera similar una sombra, incluso más 

tarde, entiende que es un sombreado asombroso moldeado por 

la mezcla de rojo y amarillo etc. (Mesa, 1973) 

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

usa una palabra (una cosa o un verbo, unido a un movimiento); 

por ejemplo, "dame" unida por un movimiento que adorna un 

juguete. El niño utiliza este tipo de palabra única que comunica 

generalmente un lugar en el rango de doce y dieciocho meses 

de edad. A los dos años de edad, solidifiqué las palabras para 

formar oraciones cortas, de las cuales la mayor parte carecen; 
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Estas articulaciones contienen no menos de una cosa, al verbo y 

de vez en cuando palabras y calificadores iluminadores; 

palabras sociales faltantes, pronombres y conjunciones; podría 

decirse que las articulaciones ordinarias de esta forma son 

"dame la pelota", "a la cama", "requiero agua", etcétera. A los 

cuatro años de edad, las oraciones del niño generalmente se 

suman a; Después de un año, utilice cada una de las partes de 

la jerga. Continúa usando los signos hasta el punto en el 

momento en que descubras que no son un tipo de ventaja 

socialmente sustentada. "Se ha visto que cuando el  tigre  juega  

con  sus  compañeros  de  clase  tienen conversaciones con 

oraciones en lugar de oraciones completas cuando está con los 

adultos, amplié un poco las oraciones, pero en la escuela, donde 

los adolescentes y el instructor son tan uno, los amplié 

esencialmente más. "Es básico destacar el trabajo básico que 

los vigías y los instructores realizan en el logro de estos 

esfuerzos, ya que son un programa de pantomima para que los 

niños pequeños desarrollen su vocabulario. (Mesa, 1973) 

 

1.2.4. Criterios De Expresión Oral 

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

para la caracterización de los ejercicios de articulación oral: 

Según la técnica: diálogos dirigidos (para ensayar ciertas 

estructuras y capacidades etimológicas), entretenimientos 

dramáticos, recreaciones semánticas, acertijos, colaboración, etc. 

Según el tipo de respuesta: redundancia mecánica, 

conceptualización, seguimiento de fórmulas de directrices, etc., 

discusión para resolver un problema, ejercicios de vacío de datos, 

etc. Según los recursos materiales: textos escritos, terminar una 

historia), sonido, cantar una melodía), imagen, organizar las viñetas 

de una historieta), objetos, figura objetos de contacto, olor), y así 

sucesivamente. 
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Comunicaciones específicas: introducción de un tema organizado 

con anticipación, creación espontánea, representación de una 

pregunta tomada sin objeto), conversación telefónica, examen para 

que cualquiera pueda escuchar, bromas sobre temas actuales, etc. 

Puede concluir expresando que la EXPRESIÓN ORAL es la 

disposición de los procedimientos que decide las reglas generales 

que deben tomarse después para impartir oralmente de manera 

adecuada, es decir, el mejor enfoque para expresar sin obstáculos 

lo que se necesita, obviamente sin sobrepasar o blasfemar o con 

terrible vocabulario. (Frias, 2000) 

1.2.5. En la expresión oral es importante tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

La voz: la imagen relacionada con el sonido tiene un efecto increíble 

para la reunión de personas. A través de la voz, se pueden transmitir 

sentimientos y mentalidades. Lo más importante, es fundamental 

mantenerse alejado de una voz impotente, apenas capaz de ser 

escuchada, o de voces ásperas y abrasivas; los dos extremos 

generarán angustia y falta de compromiso. A pesar de lo que se 

podría esperar, es importante desarrollar la capacidad de dar 

sombra y entusiasmo a lo que se ha dicho a través del volumen y la 

inflexión de la voz. La voz y los movimientos lo hacen concebible 

para presentar un pensamiento o característica los propósitos claves 

del discurso. 

La postura del cuerpo: para expresar algo oralmente debe 

establecer una cercanía con la población general con la que imparte. 

En esta línea, la naturaleza inflexible debe ser evadida y reflejar la 

paz y el dinamismo. En caso de que hable de pie, es apropiado 

esperar una postura firme y erguida. En la posibilidad de que, de 

nuevo, hablas sentado, es deseable aceptar una posición oficial, con 

la columna recta y el segmento inferior del compartimiento de 

almacenamiento inclinado hacia la parte posterior del asiento. Es 

imperativo, lo más importante, no mantener los brazos pegados al 
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cuerpo o cruzados, tener preguntas en su mano u ocultarlas en los 

bolsillos, ya que esto impedirá la articulación gestual esencial que 

refuerza o acompaña cualquier conversación. En cuanto a las 

piernas, de vez en cuando se deben realizar desarrollos con el 

objetivo de no dar la sensación de estar atascado en el suelo; Sin 

embargo, se debe tener cuidado de no superar el desarrollo, ya que 

puede crear el impacto de los fans, con lo que lo principal que se 

logra es la diversión del grupo de espectadores. (Frias, 2000) 

Los gestos: La articulación oral generalmente se complementa con 

movimientos y desarrollos corporales como un enfoque para 

subrayar o enfatizar el mensaje oral; en cualquier caso, las 

articulaciones gestuales deben utilizarse con la mente, ya que deben 

ser regulares, oportunas y ventajosas para abstenerse de caer en el 

desprecio. 

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

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

fundamentales para que la multitud se sienta bienvenida. Los ojos 

de la persona que transmite lo que necesita ser oral deben reflejar la 

quietud y el compañerismo. Es importante echar un vistazo a cada 

uno de los beneficiarios, es decir, el grupo de espectadores debe ser 

incorporado exhaustivamente como persona. Mirando al suelo, el 

techo o las ventanas indican inestabilidad o miedo y, por lo tanto, 

deben mantenerse alejados. 

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

Dicha información incluye un orden satisfactorio de la articulación de 

las palabras, que es esencial para la comprensión del mensaje. 

Cuando hablas, necesitas inhalar de manera simple, aventurar tu 

voz y hace la acentuación de la inflexión. No se espera, a pesar de 

lo que podría esperarse, gritar y caer en la reiteración de 

expresiones, por ejemplo, "verdá" o "este"  (Frias, 2000) 
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La estructura del mensaje: la sustancia o mensaje del individuo 

que intercede en la discusión o parte de un tema debe ser 

comunicado de manera clara y razonable. Esto implica no improvisar 

el discurso para mantener una distancia estratégica de las 

reacciones que influyen en la confianza. 

El vocabulario: cuando se habla, se debe utilizar un diccionario para 

que el coleccionista pueda obtenerlo. En este sentido, en cualquier 

caso, deberíamos considerar el tipo de persona abierta a quien se 

dirige el mensaje. La articulación oral está constituida por 9 

características, por ejemplo, 

 Dicción. 

 Fluidez. 

 Volumen. 

 Ritmo. 

 Claridad. 

 Coherencia. 

 Emotividad. 

 Movimientos corporales y gesticulación. 

 Vocabulario. 

  

1.2.6. Principios para el desarrollo de la expresión oral 

 

El dialecto es, por lo tanto, el instrumento fundamental para lograr 

correspondencia plena entre educadores y estudiantes, donde a 

pesar de la transmisión de pensamientos, la transmisión de 

sentimientos y la influencia, el efecto fonético del instructor en el 

discurso de los estudiantes tiene una capacidad predominante. Para 

lograr este objetivo, los estándares, leyes y clases de Pedagogía se 

consideran componentes esenciales que cultivan un acuerdo 

experto suficiente para mejorar la articulación oral con un carácter 

interdisciplinario. 

La guía de la solidaridad del carácter lógico e ideológico del 
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procedimiento instructivo permite al educador dar al estudiante, a 

través del dialecto, una asociación y dirección en el aprendizaje de 

la escena abarcadora como un instrumento legítimo en las 

relaciones sociales y en la vida práctica. La instrucción del dialecto 

debería agregarse a dar un dispositivo perfecto para construir las 

capacidades expresivas del suplente para que se conviertan en 

respuestas y disposiciones predecibles con la visión lógica, moral y 

elegante del mundo real y con una energía razonable sobre las 

conexiones humanas. 

El estándar de conectar la instrucción con la vida, la condición social 

y el trabajo ofrece la posibilidad de que cada uno de los ejercicios 

completados por el instructor en los temas distintivos conduzca, a 

través de una disposición extrema e individualizada, a que el 

suplente discuta sin inhibiciones, pregunte, responda, razone. 

Las materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de 

relacionar los puntos que se comparan con los gustos, los 

encuentros, las aptitudes, los intereses de los estudiantes, 

ajustándolos en lo que a todos concierne en todas partes que los 

abarca: la familia, la escuela , la red, la existencia útil de la población 

en general que viven con ellos o aquellos con quienes cooperan 

regularmente. 

El principio del carácter individual de la formación de la identidad y el 

respeto de esto satisface en el educador suplente, el profesor 

suplente, las relaciones del educador estudiantil aseguran la 

coherencia dinámica del dialecto, considerando la estimación del 

modo característico por el cual viene el suplente para obtener el 

idioma principal. 

Entonces uno debe comenzar con las habilidades dialectales 

efectivamente obtenidas por el suplente y tener una tendencia a 

crearlas, o estandarizarlas, a través de la parte dinámica de los 

estudiantes en los ejercicios, continuamente con respecto a sus 

atributos como persona. 
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Es de esta manera imperativo que el educador considere, junto con 

las distinciones en la mejora del dialecto, los surtidos del 

vocabulario, comenzados por las calificaciones de su inicio o su 

condición sociocultural, a pesar del hecho de que el acto de 

retroalimentación y auto-retroalimentación en el ajuste de 

expresiones erróneas. 

La guía de la unidad de iluminación, instructiva y diseñador permite 

a los instructores tener la capacidad de impactar decididamente en 

el movimiento expresivo e informativo de los estudiantes. 

En caso de que realmente necesites entrenarlos para que hablen 

bien, con un tono apropiado y una elocución cautelosa, 

apropiadamente en el vocabulario y con todas las articulaciones 

construidas, debes recordar, por encima de todo, que mientras 

habla, sus suplentes tener una tendencia a hacer como tal. 

Tratamos de comenzar a partir del aprendizaje de sus desafíos, 

exhibir el requisito de una articulación oral correcta para cumplir con 

su vocación y las técnicas a seguir para vencerlos. 

Debe entrenarlos para transmitir oralmente lo que se necesita 

considerando el estándar, para conocer el dialecto no solo por el tipo 

de articulación oral, o compuesto, sino también por la conducta y 

cualidades que muestran su percepción. Esto no debería ser 

experimental, sino más bien realista. En consecuencia, la necesidad 

de utilizar la sustancia de la clase y los ejercicios destinados a ella, 

el instructor mejora instructivamente esta sustancia. Del trabajo 

interdisciplinario, las actividades se desviarían mejor y, de esta 

manera, los resultados serían más agradables. 

La regla de la solidaridad de lo lleno de sentimientos y lo subjetivo 

hace posible que la reunión educativa logre que el suplente 

establezca objetivos y que la reunión conozca además los requisitos 

de sus cohortes y los agregue a sus objetivos. Esto apacigua que los 

dos suplentes e instructores puedan vigorizar los logros obtenidos 

de estos objetivos con el objetivo de que el suplente esté convencido 
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de lo que las siguientes actividades deberían ser para considerar y 

sobrevivir. 

La regla de la solidaridad entre la acción, la correspondencia y la 

identidad ofrece la posibilidad de que la reunión utilice una 

correspondencia segura y haga que sus subordinados la ensayen 

también. Además, permite que los ejercicios extracurriculares y de 

aumentos universitarios se incorporen al programa educativo, lo que 

los obliga a ser los transmisores y recolectores de la 

correspondencia, particularmente en ejercicios con demandas 

estilísticas. Esto consolidará agradablemente el prerrequisito, 

seriedad, amabilidad, gran trato, control entusiasta, entre los 

diferentes componentes. (Frias, 2000) 

1.3. EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

La educación holística (del griego “holos”, totalidad) fue concebida en los 

años 90 del siglo más reciente y es, sin duda alguna, la instructiva 

cosmovisión del presente siglo XXI. Está comprendida como una 

metodología exhaustiva para reconstruir la formación en la totalidad de sus 

puntos de vista: naturaleza, sociedad, cuestiones legislativas, aspectos 

financieros, instrucción, su asociación en el contenido de los programas 

educativos, la parte del educador y los suplentes, la manera en el que se 

involucra el camino hacia la determinación de cómo aprender, la 

importancia de las cualidades y la idea de la percepción, las revelaciones 

de la neurología, etc. Nos enfrentamos a otra prueba que va más allá de la 

instrucción tradicional (Fogelman,1991) para comenzar un entrenamiento 

más de acuerdo con la idea del individuo, de su ser y su ser en el planeta, 

una instrucción que abarca todo custodiado por la Unesco y avanzó la 

Declaración El mundo de todas las instrucciones abarcadoras para el siglo 

XXI, en México en 2005, lo caracteriza más como una artesanía que como 

una innovación. 

En el ámbito de la educación holística se resalta el valor de la reflexión 

sobre la experiencia; una consideración meditación, sobre la experiencia, 

que se formula en términos críticos sobre lo que ocurre, lo que vivimos y 
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sentimos, durante el desarrollo y la formación de la mente en los seres 

humanos; la misma deliberación crítica incide sobre hechos que debe 

ocurrir. 

La plasticidad es un concepto clave desde el nacimiento de la Pedagogía 

en (Herbart, 1806) fue tomada de la consulta ordenada sobre el avance 

humano y la flexibilidad de la conducta intervenida por la cultura entre 

diferentes territorios, y además versatilidad, indefensión, flexibilidad - y las 

relaciones fundamentales entre las tres ideas, constituyen los 

establecimientos de una hipótesis instructiva que fabrica tramos, para el 

deber intelectual, entre la cultura filosófica y la neurocultura. La prueba 

futura de la hipótesis de la instrucción comprende correctamente 

interesarse por la armonización del aprendizaje en los dos extremos de la 

pliancia humana, en la comprensión de los territorios mentales y sus 

sugerencias. Un reto que es asumido por el paradigma holístico. 

La educación holística no es en sí misma una estrategia instructiva, sin 

embargo, una visión inventiva y básica del entrenamiento, una cosmovisión 

ascendente que también se ve en la instrucción, como en diferentes 

territorios. Es un método para instruir para siempre, que ve al estudiante en 

todo y no solo como un cuerpo, una psique, una mente; o, para decirlo 

mejor, como un cerebro fragmentado en el que solo se convoca la mejora 

del lado izquierdo del ecuador (lo sensible, lo diagnóstico, lo sano), a la 

carga de la mitad correcta del globo (lo instintivo, el inventivo, el 

innovador).Durante dos o tres décadas, el mundo instructivo está viendo en 

las aulas el aterrizaje de suplentes cuyas cualidades son completamente 

diferentes de las eras pasadas. Naturalmente, no era de sorprender que 

hubiera cambios rápidos en la próxima edad del recién nacido en el siglo 

XXI, debido al estado anormal de incitación que estas criaturas siempre 

tienen, incluso antes del nacimiento, debido a los avances innegablemente 

acelerados del borde sangriento. innovación, introducir en las familias, en la 

sociedad mecánica y mediática en la que viven. Las cualidades de la 

adolescencia actual, en su gigantesca porción del león, son sus 

capacidades subjetivas son extraordinarias, así como su amplio 

reconocimiento en todas las zonas, su nivel dinámico de compasión y su 
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asombrosa receptividad mística y de otro mundo. Estas características se 

muestran con tal velocidad generacional, en las aulas, que está haciendo 

una emergencia en la capacidad de "instruir" a guardianes y / o educadores 

similares, quienes, por regla general, a pesar de estar impactados, son 

dominados y necesitan procedimientos. para administrarlos. 

1.3.1. Programa Holística 

Bajo el concepto de programa holístico se incorporan los 

compromisos de la psicolingüística, la sociolingüística, la hipótesis 

de la conversación y las especulaciones completas. 

El aporte de la psicolingüística (entre cuyos investigadores se 

destacan Frank Smith, 1976; Kenneth y Yetta Goodman, 1981, 

1986), entre otros, se describe principalmente con el 

acompañamiento: Considera averiguar cómo leer detenidamente 

como un procedimiento completado en función de la capacidad 

fonética. Por ejemplo, sintonizar, hablar o componer, el camino hacia 

la lectura sería una parte del dialecto y les impartiría la normal y 

mayor normal para correspondencia significativa. 

Parte de la premisa de que el niño es un ser funcional en el 

desarrollo de la importancia del contenido. Su comprensión del 

dialecto le ayudaría a captar la importancia de forma directa 

utilizando las señales semánticas dadas en el contenido. Estas 

claves serían particularmente semánticas, sintácticas, 

lexomomfefemáticas y morfo fonémicas. 

El usuario coordina las claves accesibles del contenido y las 

complementa con el compromiso de su experiencia. El exceso en el 

contenido alentaría la familiarización. 

El usuario, al confrontar el contenido, también aplicaría diferentes 

sistemas, particularmente la expectativa, inspección, afirmación y 

autoajuste de la importancia. La familiaridad metalingüística con la 

forma en que funciona el dialecto, además de la capacidad de 

considerar el dialecto como una pregunta, estimularía la obtención 
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de procedimientos psicolingüísticos con respecto al lector. 

Estima que los niños son usuarios competentes del lenguaje oral. 

Esta habilidad constituiría un activo esencial para descubrir que leer 

detenidamente es el desarrollo de importancia y que la composición 

es la creación de un mensaje significativo. 

Postula que el niño es capaz de abstraer las reglas de 

funcionamiento del lenguaje oral por el hecho de estar inmerso en él. 

Del mismo modo, confía en que debido a un "empapamiento" 

temprano y concentrado en el dialecto compuesto, se anima al niño 

a encontrar los principios que lo administran, comenzando desde la 

premisa de que el cerebro humano, particularmente en los primeros 

cinco años, tiene un rico posibilidad de eliminar leyes (regularizar) la 

información emergente.  (Smith, 1971). 

El aporte de la psicolingüística se convierte en las actividades de 

acompañamiento para el instructor, en relación con el procedimiento 

de aprendizaje / alentador de leer detenidamente: 

Brinde a los estudiantes un dominio dentro del aula que tenga en 

cuenta la inmersión en el dialecto compuesto a través de signos, 

signos, señales, diario divisor, horario, derivaciones instructivas del 

dialecto compuesto, registros de encuentros, biblioteca del aula, etc. 

Brindar a los niños numerosos encuentros de sintonía con historias 

descritas, leídas o grabadas en las que adopten las líneas de forma 

externa, a pesar de que no pueden leer, junto con el reconocimiento 

de encuentros compartidos en libros (Holdaway, 1979). 

Estimular a los niños a jugar a leer “lecturas predecibles” 

(Condemarín, 1990) a pesar de que no saben cómo descifrar. Estas 

lecturas se llaman poco sorprendentes a la luz del hecho de que los 

niños imaginan lo que el escritor declarará inmediatamente y la 

manera en que lo dirá. Cuando el instructor hojea un par de páginas 

e incluso un par de líneas, los jóvenes dicen que cualquier persona 

puede oír, discutir o cantar la sustancia acompañante, debido a la 
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forma en que el contenido se imprime en función de su cultura oral y 

sobre la base de que utilizan ejemplos redundantes de dialecto o 

introducción de agrupaciones o ocasiones progresivas o 

combinadas. 

Animar la atención plena de los usuarios (metacognición) de sus 

compromisos con el contenido, darles escrituras para que sean 

escritas cuidadosamente y suplantadas por una línea de aumento 

consistente en conjunto que el usuario finalice las exclusiones sobre 

la base de su participación con el dialecto. 

El aporte de la sociolingüística se caracteriza por lo siguiente: 

Presenta la importancia del manejo intelectual del concentrado a la 

luz del entorno natural y fonético en el que sucede. Propone que los 

niños asimilen los tipos de dialecto a través de su uso útil. Todas las 

salidas del avance del dialecto temprano se descifrarían como la 

autoridad dinámica del joven de un "potencial utilitario"  (Halliday, 

1975).En la posibilidad de que el avance de la lectura y la 

composición sean vistos como aumentos comunes de la mejora del 

dialecto oral con respecto a las obras avanzadas, el potencial útil se 

reconocería mediante la presentación a articulaciones características 

y persistentes de la utilización de las articulaciones dialectales. 

Estima que la pragmática juega un rol fundamental. Esto alude a la 

relación del contenido con la situación única e incluye las decisiones 

relacionadas con el mensaje, el medio y el destinatario. La decisión 

principal en cualquier correspondencia es decidir si las personas se 

interesarán por ella. En caso de que los clientes del dialecto no elijan 

interesarse, la correspondencia no ocurrirá. En el caso de que, una 

vez más, decidan interesarse, se decantarán por diversas opciones 

comerciales que predispondrán e influirán en las opciones semántica 

(Atwell, 1980). 

Así, los usuarios del lenguaje establecerán un “contrato 

comunicativo” y comenzarán a organizar los términos de ese 
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entendimiento. De vez en cuando la correspondencia parecerá ser 

inmediata, en diferentes ocasiones  los  clientes  harán  ajustes  al  

acuerdo  que  incluyen elecciones que influyen en su campo, modo o 

tenor. (Harste, 1980) Los comunicadores también se ajustarán a las 

opciones comerciales identificadas con el medio que implicará el 

mensaje. La disposición auténtica del  dialecto,  ya  sea  mediante  la  

lectura,  composición, conversación o sintonización, constituirá la 

reacción del cliente al entorno situacional en el que se produce el 

dialecto. 

Plantea que, además de la adquisición por parte de los niños de las 

reglas estructurales del lenguaje, aprenderían diferentes estándares 

identificados con el tiempo apropiado para hablar o para permanecer 

callados, para la utilización de claves paralingüísticas (prosódicas y / 

o gestuales) y para el tipo de código fonético para ser utilizado por 

las necesidades del entorno situacional. Unos pocos casos de 

actividades identificadas con el aprendizaje y la mejora de la lectura 

y la composición, a la luz de los compromisos de la sociolingüística, 

son los siguientes: 

Estimular a los niños a recorrer el mundo, normalmente 

escudriñando las obras que encuentran disponibles para ellos, con la 

motivación detrás de adquirir su significado de ellos (Jolibert, 1991). 

Estos escritos son variados, por ejemplo, señales de tráfico, avisos, 

promociones, títulos de libros o características de diarios y revistas, 

avisos de carreteras, nombres de paquetes y muchos otros. Los 

niños sacan a pasear por el vecindario e incrementan su dominio del 

mundo en el aula con la utilización de escritos prácticos impresos 

que existen en su condición. 

Promover el examen de los registros de encuentros, es decir, 

escritos dirigidos al educador o compuestos por él donde se han 

impreso los encuentros vividos por los niños en diversos entornos 

situacionales. - Hacer inequívocos a los jóvenes la razón para leer 

detenidamente y mostrarles, posteriormente, escritos que satisfagan 
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las diferentes necesidades y capacidades: leer cartas, solicitudes, 

bienvenida (capacidad intuitiva); búsqueda de datos (capacidad 

heurística); leer los principios de desviación o principios y directrices 

(capacidad de instrucción); leer por la alegría de leer detenidamente 

(capacidad recreativa), etc. - Aplicar la filosofía de las actividades a 

nivel del aula por su importancia en la base de acuerdos y 

correspondencia con necesidades genuinas y propósitos 

compartidos. El compromiso de la hipótesis de hablar y las 

especulaciones completas tiene los atributos que lo acompañan: 

Ambos tienen, de la misma manera que el programa psicolingüístico, 

la acentuación sobre la importancia de la información del dialecto 

para la creación del discurso y para la comprensión y generación de 

contenido compuesto. La distinción radica en la forma en que hablar 

y completar hipótesis subraya la importancia de suplantar las sintaxis 

oracionales con estructuras de oraciones literarias y de percibir la 

parte de la pragmática en la comprensión de ambas. - Las 

especulaciones exhaustivas sobre la lectura están esencialmente 

preocupadas acerca de cómo los espectadores comprenden y 

recogen las escrituras. Para comprender más fácilmente el 

compromiso del usuario con el contenido, han resucitado el término 

programa  utilizado en el pasado por Dewey (1887), Bartlett (1932) y 

Piaget, para aplicarlo a la asociación organizadora practicada por el 

usuario sobre el contenido mientras cooperan con eso. Los 

programas dialectales a la luz de la hipótesis del discurso provienen 

principalmente de hipótesis académicas, habla y estilística (Brewer, 

1980) y estructuras de lenguaje de contenido (Grimes, 1975, Van 

Dijk, 1973); y los programas completos de investigación psicológica 

del cerebro y los campos de la memoria, el pensamiento inferencial, 

la hipótesis del mapeo y las estructuras de las oraciones literarias. 

Definen discurso (Moffett, 1968) como un poco de verbalización final 

por su razón única. El contenido constituiría un tipo de conversación. 

Halliday y Hasan (1976) aluden al contenido como una sección de 

cualquier expansión que estructura un conjunto completo. El 
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contenido debe tener apego y racionalidad. La Unión, en cuanto a la 

dependencia actual entre los componentes distintivos que la 

constituyen, ningún componente puede descodificarse eficazmente 

sin considerar esa dependencia. La consistencia como en ella 

requiere solicitar en sistemas de conexiones importantes. 

Los hablantes locales de un dialecto tendrían la capacidad de 

procesar, crear, obtener y descifrar mensajes y conversaciones en 

sus conexiones significativas, y no solo como una sucesión de 

oraciones. 

En general, las estructuras y las características de lo impreso 

proporcionarían un texto potencial (Harste, Woodward y Burke, 

1984). Al leer el usuario convertiría ese potencial en una instancia 

real, creando redes de significados que deberían ser inferidos a 

partir de claves impresas, pero que no estarían explícitas en ellas. 

Tanto el dialecto como el aprendizaje detallado tendrían de la misma 

manera la tarea de abstraer las estructuras fundamentales de una 

variedad de charlas, organizarlas en memoria y utilizarlas para 

ayudar a la comprensión de charlas habladas y compuestas y la 

creación de significado en escritos hablados o compuestos. 

Un plan intelectual crítico para construir o recrear el significado 

estaría constituido  por  la  información  del  usuario  de  la  

estructura  del contenido. La estructura impresa (ya sea una historia, 

una historia, una noticia, una carta, etc.) afectaría el conocimiento y 

la memoria de los datos leídos. También se agregaría a la creación 

de nuevos mensajes, independientemente de si son orales o 

compuestos. Las actividades instructivas fundamentales a partir de 

los compromisos de la hipótesis del habla y extensas 

especulaciones aluden a: Presentarles a  los  niños  textos  con  

estructuras  inequívocamente caracterizadas, manteniendo una 

distancia estratégica de la lectura 

no significativa de palabras u oraciones aisladas y sin importancia 
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para ellos. 

Indique el significado de la información de la estructura del contenido 

por parte del usuario en el desarrollo o la reproducción del contenido 

que está analizando. 

Observe el impacto de las propiedades distintivas del contenido en la 

comprensión del usuario y en la memoria de sus datos en varios 

tipos de contenido. 

Proporcionar a los niños cambios en los encuentros de composición 

y lectura para aclimatarlos con diversas estructuras que caracterizan 

los distintos tipos de conversación y captar la importancia de las 

empresas, los cuentos, los cuentos populares, las cartas, las 

fórmulas, los lineamientos, etc. Esto efectivamente les permite 

anticipar y recordar diversos tipos de conversaciones como dialecto 

o periodistas. Además, los insta a comunicarse oralmente y a 

componer según los diferentes tipos de estructuras y sustancia de 

las charlas que han aprendido. 

Potencie  el  trabajo  escrito  de  mensajes  abiertos,  por  ejemplo, 

felicitaciones de cumpleaños, felicitaciones, cartas, mucho más, etc. 

Hacer ocasiones de escritura exploratoria por suplentes, cuentos, 

chistes, preguntas, historias, sonetos y otros. 

Potenciar el micro periodismo a través de la redacción de noticias, 

narraciones, entrevistas, informes, dibujos animados divertidos, 

desarrollo del diario de pintura mural. 

Promover la escritura de textos divergentes tales como 

“quebrantahuesos”, definiciones y refranes divergentes, etc. - Alentar 

a los lectores a hacer un uso activo de sus conocimientos previos 

(esquemas cognitivos) antes, durante y después de la lectura para 

apoyar la comprensión directa del texto, así como las variadas 

funciones de la inferencia. 

Los aportes de las ciencias representadas, incluidos bajo el nombre 
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de todo programas abarcador, tienen una gran premisa en las 

aclaraciones de la investigación hereditaria del cerebro como un tren 

que revisa los componentes y procedimientos a través de los cuales 

uno va "desde las condiciones de menor aprendizaje hasta las 

condiciones de más información desarrollada "en el lapso del avance 

del individuo (Piaget, 1979). Cabe destacar la acentuación de Piaget 

en la idea inteligente de las partes que juega el sujeto y la protesta 

durante el tiempo dedicado al aprendizaje, enfatizando que la 

objetividad no es una información rápida, sin embargo requiere un 

trabajo de elaboración por parte del sujeto: Conocimiento, ser el 

producto de una comunicación entre el sujeto y la pregunta, será 

básicamente un desarrollo. 

1.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ORAL 
 

1.4.1. Fundamentación 

 

La comunicación es un proceso de emisión de ideas, conocimientos, 

emociones, a través de lenguaje de diferentes tipos. Es una 

característica o propiedad innata del ser humano la necesidad de 

comunicarse. Pero el desarrollo  del lenguaje  se adquiere  en la 

permanente  interacción social  primero en la  familia , comunidad, 

sociedad y la escuela , donde  el niño  asimila el desarrollo de las 

competencias  lingüísticas orales, escritas y otras  formas. En este 

sentido, la comunicación es la naturaleza de todo ser humano. No 

existe comunicación social sin sociedad, ni sociedad sin 

comunicación. Por eso la comunicación es una condición necesaria 

para el desarrollo cognitivo del niño, de tal forma   desarrolla su 

pensamiento   y lenguaje Teniendo en cuenta que no existe 

comunicación sin lenguaje, ni lenguaje  sin comunicación .De igual 

manera el lenguaje  como medio de comunicación está  asociado 

indisolublemente al pensamiento. 

Por qué el lenguaje es la forma de expresión del pensamiento, por 

tal razón, no existe  lenguaje  sin pensamiento ni  pensamiento  sin 

lenguaje . Las primeras experiencias de comunicación en el niño son 
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tan importantes, porque  son bases necesarias para el desarrollo 

ulterior   de sus capacidades   y disposición para expresarse y 

escuchar. Durante los primeros años los niños suelen comunicarse 

con lenguaje  no verbal , que  el adulto  tienen que interpretar :los 

gestos ,llantos  y risas, los  sonidos  gestuales  y  gritos que el niño 

utiliza. Pero con el pasar del tiempo, el  niño  en el proceso  de 

interacción con sus padres, y con los que lo rodean va aprendiendo 

el lenguaje   oral. En este sentido el inicio requiere permanente 

estimulo de enseñanza del habla oral por parte de los mayores 

padres y cuidadores de los establecimientos  formales de educación 

del infante. Si hemos dicho, que la comunicación es una necesidad 

de origen genético, esto no significa que niño nació hablando el 

lenguaje oral. Afirmar esto, sería una grave error. El ser humano 

nace oral, afirmar esto, sería un grave error. El ser humano nace con 

ciertas predisposiciones para adquirir todo  lo artificial o cultural. 

Como dice talizina,”el hombre realiza miles de acciones  externas 

prácticas, internas e intelectuales diversas y todo lo  asimila, durante 

la vida. Los hombres no nacen ni prácticos ni teóricos, ni 

realizadores, ni pensadores, todo se aprende. 

El mediador  profesional  que es el  docente  en alianza con padres 

de familia tiene la obligación de promover el desarrollo   de las 

competencias comunicativas en los niños .El docente para esto, 

parte de las categorías didácticas como: el problema 

(necesidad);objeto (parte    de la realidad);objetivo (propósito); 

contenido (cultura escolar);método (estrategias); forma (organización 

de trabajo);medios (facilitadores), evaluación (regulación), y 

resultados   (producto medible).Por otro lado, los  adultos  tiene que 

velar por el estado de salud  del niño. Protección y seguridad, 

autonomía, movimiento y juego libre, que son fundamentos para una 

educación verbal de calidad que implica el desarrollo 

multidimensional del niño (cognitivo, corporal, emocional, social, 

estético, espiritual.etc.) 
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1.4.2. Estructura del programa 

 

PROBLEMA 

 

Es la situación actual real. En este caso se observa el bajo nivel de 

desarrollo de los niños, en la expresión y comprensión oral, en la 

comprensión de imágenes y símbolos. Lo cual limita, la formación 

multidimensional y multinivel de los mismos. Por tanto, es necesario 

tomar medidas correctivas a través de la aplicación de este 

programa. 

OBJETO: 

Es la parte de la realidad abstraída y delimitada. Esta dado por el 

proceso de expresión oral y comprensión de imágenes y símbolos. 

CONTENIDOS: 

 

 Constituye el objeto de enseñanza – aprendizaje (patrimonio 

cultural) 

 Expresa  sus  deseos  y  emociones  positivas  y  negativas 

utilizando palabras, frases simples 

 Comprende mensajes sencillos  e  indicaciones  simples,  las 

consignas que se le comunica 

 Comunica un acontecimiento, una acción o un deseo 

utilizando frases de dos palabras 

 Expresa   libremente,   acción,   deseo, utilizando   nombres, 

pronombres, sustantivos. 

 Nombre, objetos   , animales   , personas   de su contexto, 

incrementando su vocabulario  de 10 a 20 apalabras  pro 

semana : inicio de la etapa llamada expresión léxica 

 Contesta a preguntas sencillas acompañado su respuesta oral 

con gestos y movimientos. 

 Produce 1 sonidos onomatopéyicos   y los introduce  en sus 

melodías. 
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 Observa y expresa  de manera oral  el contenido de diferentes 

textos: una foto , cuento , lamina , afiche , mantos ,  retablos , 

etc. 

 Relaciona la imagen de los animales con el sonido 

onomatopéyico que produce y lo imita. 

 Solicita que se lea diferentes  textos. 

 Conversa y juega con sus pares e iguales. 

 Juega imitando roles de la vida de la vida cotidiana haciendo 

uso de materiales de su entorno. 

 Se expresa mediante canciones sencillas con variaciones de 

melodías, intensidad y velocidad. 

 Se expresa con su cuerpo imitando; salta como conejo, sapo, 

etc. 

 Es espontaneo para expresarse 

 Manifiesta interés para comunicarse 

 Da a conocer sus necesidades e intereses 

 Expresa sus gustos y disgustos 

 Disfruta observando  imágenes 

 Goza imitando palabras nuevas  de su vocabulario 

 Muestra interés de algunos textos  de su agrado. 

 

MÉTODO: 

 

Dinamizador del proceso didáctico y aprendizaje 

 

Métodos activos complementarios: 

 

 Juego libre 

 Conversación 

 Dialogo 

 Imitación o replica 

 Hermenéutica 

 Audio visomotor 
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 Expositivo 

 Ritmo y estilos 

 Homogeneidad y diferencias individuales 

 

FORMA 

 

 Integrador del proceso 

 Exposición docente 

 Trabajo con todo el grupo 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Trabajo individual 

 En el aula 

 Fuera del aula 

 

MEDIO 

 

Facilitadores del proceso didáctico y aprendizaje. Como son: 

 

 Materiales electrónicos 

 Materiales audiovisuales 

 Materiales impresos laminas, textos 

 Estructurado, no estructurado 

 Cuadernos, papeles 

 Colores, plumones 

 Pizarra 

 

EVALUACIÓN: 

 

Regulador del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Uso de instrumentos: Fucha de observación con las escalas o valores: 

 

si, no 
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RESULTADO: 

 

Producto observable y medible 

Logro concreto de aprendizaje, desarrollo multidimensional y multinivel 

 

PROCESO DE CLASE 

 

El proceso de clase no es lineal es de forma espiral, es holístico, 

sistémico, multidimensional y multinivel. Pasa por varios momentos: 

secuencia didáctica, rutinas, juegos libres, inicio, desarrollo, cierre y 

rutinas. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la observación, en la Institución Educativa Cuna Jardín 

Amistad Peruano Francesa el distrito de Socabaya, es posible identificar la 

dificultad que presentan la mayoría de los estudiantes  de inicial de 03 años 

de edad  en el desarrollo de habilidades orales , se evidencia en el bajo nivel 

de producción oral, la falta de fluidez discursiva, o repetición de palabras, un 

inadecuado tono de voz, poca articulación y vocalización de palabras, 

además de la poca creatividad de los mismos en el momento de expresar y 

sustentar sus propias ideas o pensamientos, razón por la cual se evidencia el 

grado de dificultad interactiva, que impide un óptimo desarrollo dentro del 

contexto social en el que se desenvuelven. 

Nuestro objeto de estudio (proceso de comunicación oral) está localizado en 

la institución educativa Cuna Jardín  Amistad Peruano Francesa el distrito de 

Socabaya, donde los componentes del objeto de estudio lo constituyen los 

niños de 3 años, donde se presentan las siguientes características en 

materia de comunicación oral: 

- El proceso de enseñanza de comunicación oral “no es apropiado, porque 

no se precisa, el que, el porqué, el para qué y cómo enseñar las 

competencias lingüísticas de calidad”. 

- El docente carece de registro de los niños que tienen dificultades en 



32  

comunicación oral. Es decir, no hay resultado diagnóstico de los 

problemas del habla. 

- Los niños presentan un bajo nivel de desarrollo lingüístico oral. 

- Los niños casi no tienen interés de escuchar. En resumen, se evidencian 

deficiencias en la enseñanza – aprendizaje de comunicación oral en la 

institución indicada. Por lo que es necesario investigar para elaborar y 

aplicar un nuevo programa de enseñanza – aprendizaje de comunicación 

oral. Para los niños de 3 años de edad. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué efectos produce la aplicación del programa de enseñanza holística 

para la mejora en los aprendizajes de los niños de 3 años de edad en la 

Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de expresión oral de los niños de 3 años 

de edad antes de la aplicación del programa de enseñanza holística en la 

I.E. la Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de expresión oral de los niños de 3 años 

después de la aplicación del programa de enseñanza holística en la I.E. la 

Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya? 

2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación  se motivó a emprender con el 

propósito de describir, explicar, interpretar y solucionar aplicando el 

programa de enseñanza holística que en alguna medida va a mejorar la 

calidad de comprensión y producción oral de los niños. 

Teniendo en cuenta que la adquisición de las competencias lingüísticas de 

la oralidad contribuye al desarrollo integral de la personalidad del niño. 

Porque la comunicación oral favorece al aprendizaje óptimo en la 

comunicación escrita y comprensión lectora de textos. En este sentido, el 

desarrollo de la expresión oral del niño coadyuva al desarrollo cognitivo, 

afectivo, corporal, próximo, ético, entre otras dimensiones. Como ya se 
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dijo la investigación moderna debe apuntar a resolver el problema 

planteado, con la aplicación de la propuesta al programa de enseñanza 

holística, sistémica y dialéctica. En esto consiste la importancia teórica – 

práctica de la presente investigación. 

El haber realizado ciertas observaciones a niños de 3 años de edad en la 

I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya ciudad de 

Arequipa, se propone realizar una investigación para determinar su nivel 

de desarrollo de su expresión oral. las investigaciones difundidas en el 

inicio de este año respecto al nivel de logro de los niños en el desarrollo 

del lenguaje oral determinan que tienen dificultades, las que no han sido 

superadas en la actualidad. Por lo que resulta conveniente llevar a cabo la 

investigación para encontrar dificultades en la expresión oral de los niños. 

Por otro lado, el desarrollo de la expresión oral representa un aprendizaje 

en la formación integral del niño. Por lo que resulta relevante investigar 

sobre el tema para contribuir a producir conocimiento que fortalezca el 

desarrollo de la expresión oral. La investigación que se propone realizar 

plantea un material que va a permitir determinar de manera eficaz y rápida 

si el niño está o no empleando su manera de expresar   correctamente. 

Así mismo la investigación permitirá que los niños tengan la oportunidad 

de superar las dificultades que tiene para expresarse. Po lo que tiene 

utilidad para su aprendizaje y elevar su rendimiento académico en esta 

capacidad. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y aplicar el programa de enseñanza holística para la 

mejora en los aprendizajes de expresión oral de los niños de 3 años 

de edad en la I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa 

Socabaya ciudad de Arequipa. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la calidad de enseñanza – aprendizaje de expresión 
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oral de los niños antes de la aplicación del programa de 

enseñanza holística. 

 Determinar  los  efectos  produce  la  aplicación  del  programa  

de enseñanza holística para la mejora en los aprendizajes de los 

niños de 3 años de edad en la Cuna Jardín Amistad Peruano 

Francesa Socabaya? 

 Analizar  el nivel de aprendizaje de expresión oral de los niños de 

3 años de edad antes de la aplicación del programa de 

enseñanza holística en la I.E. la Cuna Jardín   Amistad Peruano 

Francesa Socabaya? 

 Analizar el nivel de aprendizaje de expresión oral de los niños de 

3 años después de la aplicación del programa de enseñanza 

holística en la I.E. la Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa 

Socabaya? 

2.5. HIPÓTESIS 
 

2.5.1. GENERAL 

 

Si se aplica el programa de enseñanza holística, entonces mejora la calidad 

de aprendizaje de expresión oral de los niños de 3 años de edad en la I.E.  

Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya ciudad de Arequipa. 

2.6.  VARIABLES 
 

Variable Independiente Programa de enseñanza holística Variable 

Dependiente 

Mejora de aprendizaje en la expresión oral. 

2.7.  METODOLOGÍA 
 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es aplicativo. Es decir, es pre- 

experimental, causa (programa de enseñanza holística) y efecto (mejora de 

aprendizaje, de la expresión oral). Estas categorías de análisis con sus 
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indicadores correspondientes constituyen el objeto de estudio, donde el eje 

básico es la relación entre docente (enseñante) y discentes 

(aprehendientes). Así mismo, no se pretende llegar al reduccionismo 

metodológico en su enfoque, sino que es un hibridismo cuali-cuantitativo, 

holístico, sistemático y dialectico. Por otro lado, se compara la enseñanza- 

aprendizaje de comunicación oral antes de la concreción de la propuesta 

(programa holístico) con los resultados de la aplicación del mencionado 

programa alternativo. 

2.7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como ya se dijo esta investigación es de tipo aplicativo o pre – experimental, 

al cual corresponde el diseño con un solo grupo, al cual corresponde esta 

simbología: 

 

O1 O2 

 

 

(antes pres-test)             (Después post-test) 

 

 

Vale decir, al grupo de estudio (niños) se evalúa antes de la aplicación del 

programa o propuesta para determinar el nivel de conocimiento 

capacidades y valores en materia de comunicación oral. Luego, el mismo 

grupo es evaluado después dela aplicación del programa de enseñanza, 

con el propósito de comparar los resultados de antes y después. De tal 

manera se ha determinado que la eficacia de la enseñanza holística ha 

mejorado significativamente la calidad de aprendizaje de expresión oral de 

los niños. 

2.7.3. MÉTODOS EMPLEADOS 

Se ha empleado la multimetodologia, teniendo en cuenta que ningún 

método científico es autosuficiente, si no más al contrario se complementan 

con los demás métodos. En este  caso, se han utilizado los métodos de 

análisis, síntesis, el método comparativo, para determinar las diferencias y 

semejanzas del proceso de enseñanza – aprendizaje antes y después de la 
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aplicación del programa de enseñanza holística. 

Por otro lado, se ha utilizado el método de observación, que nos permitió 

ver, oír las actividades, para determinar las diferencias, características, 

niveles de desarrollo en los sujetos estudiados. El método pre experimental, 

implica la validación práctica del programa propuesto. 

Por otro lado, se ha empleado los enfoques holísticos, sistémico y 

dialectico. Teniendo en cuenta, que el problema de estudio (objeto de 

investigación) constituye una totalidad concreta, que implica ir del todo a las 

partes y de las partes al todo. El sistemático consiste en la percepción y 

concepción del objeto como una totalidad estructural y funcional. 

En este sentido, el proceso de enseñanza es un proceso sistemático y 

funcional de elementos, dimensiones y subsistemas, y que, a su vez, el 

sistema está en conexión o relación con otros sistemas. Al interior del 

sistema sus elementos como: Problema, objeto, contenido, objetivo, 

métodos, forma, medio, evaluación y resultados forman una totalidad de 

interrelación e interdependencia, donde cada elemento cumple una 

determinada función. 

Asimismo, los componentes del proceso holístico y sistémico son 

diferentes, lo cual, es fuente de un movimiento, vitalidad, desarrollo y 

cambio de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.7.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Los métodos científicos utilizados requieren de ciertas técnicas e 

instrumentos para la operacionalización conceptual y práctica de la 

investigación. En este trabajo aplicativo se ha utilizado las técnicas de 

observación y el fichaje con sus respectivos instrumentos (fichas de 

observación (Prueba de Plon) 

La observación es una técnica investigada que nos permitió, ver, escuchar 

las actividades realizadas por los niños. Dicha observación se ha realizado 

en fichas   de   observación   (instrumentos)   estructurado   por   un   

sistema   de indicadores en concordancia con los problemas, objetivos e 
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hipótesis, las variables. 

En este sentido la técnica de observación permitió el acopio de la 

información del proceso y resultados de la experimentación. Es decir, la 

observación se ha empleado en el proceso de aplicación del programa 

propositivo y a la ves antes de la aplicación del programa. Por un lado, para 

la construcción del marco teórico conceptual del objeto de estudio, se ha 

empleado la técnica de fichaje, para esto se ha estructurado las fichas de 

resumen y de transcripción. 

El instrumento que se utilizo es la encuesta, que se aplicó un pretest y un 

posttest la cual consta de 21 preguntas, el cual estuvo dirigido a los niños 

de 03 años  de la I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francés. 

Fichas bibliográficas: las mismas que nos permitió resumir ordenar y 

clasificar el material recopilado en función a los indicadores estudiados. 

Cuestionarios: Se aplicó a la población muestral cuya finalidad es recabar 

información de primera fuente sobre las variables e indicadores de 

investigación. 

2.7.5. POBLACIÓN 

La Población de estudio está constituido por los niños 0,2, 3, 4 y 5 años de 

edad de la I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya Ciudad 

de Arequipa, los cuales forman la población de estudio. 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 

MUESTRA Niños de 0,2,3 ,4 y 5 años 

de 

 

edad 
Varones 36 

mujeres 24 

 60 
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La muestra es aleatorio simple conformado por niños de 3 años de edad en 

la cual suma 20 niños de género masculino y femenino (mixto). 

Procedentes de familia de clase media. 

 

CUADRO DE LA MUESTRA 

 

MUESTRA Niños de 3 años de edad 

Varones 12 

mujeres 8 

 20 

 

2.7.6. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Por principio la pre-experimentación de la validez del programa es un 

proceso y resultados. En primer lugar, se ha elaborado o diseñado el 

programa de enseñanza holística que esta concretado en el discurso 

teórico conceptual, y principios didácticos y sus respectivas estrategias 

metodológicas para su aplicación. En este sentido esta fase es la antesala 

del proceso de aplicación. 

 

En segundo lugar, utilizando los instrumentos (Fichas de observación) se 

ha evaluado el nivel de aprendizaje de expresión oral, de los niños. Vale 

decir, se evaluó el nivel de desarrollo de expresión oral de los niños antes 

de aplicar el programa mencionado, y los resultados evaluativos reflejan la 

baja calidad de aprendizaje de expresión oral de los niños por 

predominancia de la enseñanza tradicional. 

 

En tercer lugar, a partir de los resultados de evaluación previa, pasamos 

aplicar el nuevo programa de enseñanza basado en los conceptos 

metodológicos y principios didácticos. Es decir, en base del discurso teórico 

– conceptual metodológico de la propuesta. 

 

Finalmente, se ha evaluado los resultados de aprendizaje con la misma 
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ficha de observación que se ha utilizado antes del experimento, luego, 

haciendo la comparación, llegamos a la conclusión que los niños 

experimentados han mejorado cualitativamente las habilidades de 

comunicación expresiva, como consecuencia de la aplicación del programa 

didáctico holístico. Dicha mejora era notoria en las dimensiones 

instructivas, desarrolladoras y educativas del aprendizaje de expresión oral 

de los niños. 

 

Los datos de antes y después de aplicación del programa propósito, se 

presentan en gráficos, las frecuencias y porcentajes, haciendo 

comparaciones como fue antes y después el nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DEL PRE - TEST. 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Comprende  mensajes  y  responde  oralmente  a  ellos  de  manera 

correcta? 

 

CUADRO N° 1 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 3 15% 

b) No 17 85% 

Total 20 100% 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 85% no comprende mensajes y responde 

oralmente a ellos de manera correcta y el 15% de los alumnos si comprende 

y responde oralmente, con relación a los siguientes resultados demuestran 

que la  mayoría de niños no  muestran comprensión  en los mensajes  y no 

responde  de manera correcta , así mismo se plantea aplicar  el programa 

holístico  para mejorar la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 

0

5

10

15

20

1a) Si b) No



41  

PREGUNTA Nº 2 

 

¿Utiliza adecuadamente el código fenético? 

 

CUADRO N°2 

 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 100% no utiliza adecuadamente el código 

fenético y el 0% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los 

niños no desarrollan adecuadamente el código fenético, así mismo se 

plantea aplicar el programa holístico para mejorar la calidad en el desarrollo 

de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Usa un vocabulario ajustada a personas, objetos, cualidades y a 

como de su entorno próxima? 

 

 

CUADRO N°3 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 100% no usa un vocabulario ajustada a 

personas, objetos, cualidades y a como  de su entorno próxima y el 0% si lo 

hace, con relación a los siguientes resultados demuestran que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos no  usa un vocabulario ajustada a personas, 

objetos, cualidades y a como  de su entorno próxima, así mismo se plantea 

aplicar el programa holístico  para mejorar la calidad en el desarrollo de la 

expresión oral. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Nombra adecuadamente personas, objetos, acciones y cualidades? 

 

 

CUADRO N°4 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 2 10% 

b) No 18 90% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 90% no nombra adecuadamente   personas, 

objetos, acciones y cualidades y el 10% de los alumnos si lo hace, con 

relación a los siguientes resultados demuestran que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos no se expresan adecuadamente, así mismo se 

plantea aplicar el programa holístico para mejorar la calidad en el desarrollo 

de la expresión oral. 
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Comprende y utiliza gestos y movimientos? 

 

CUADRO N° 5 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 1 5% 

b) No 19 95% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 95% no comprende y utiliza gestos y 

movimientos y el 5% si comprenden y utiliza gestos y movimientos, con 

relación a los siguientes resultados demuestran que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos no saben comprender y están utilizando los 

gestos y movimientos, así mismo se plantea aplicar  el programa holístico 

para mejorar la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA N° 6 

 

¿Construye frases sencillas con estructuración adecuada? 

 

 

CUADRO N° 6 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

GRAFICO N°6 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 20% no construye frases sencillas con 

estructuración adecuada y el 0% de los alumnos si lo hace, con relación a 

los siguientes resultados demuestran que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos no se expresan con una estructuración adecuada  para construir 

frases sencillas, así mismo se plantea aplicar  el programa holístico  para 

mejorar la calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 7 

 

¿Utiliza de forma correcta el género, el número, la persona, los nexos, 

la comparación y la posesión? 

 

CUADRO N°7 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 1 5% 

b) No 19 95% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 95% no utiliza de forma correcta el género, el 

número, la persona, los nexos, la comparación y la posesión y el 5% de los 

alumnos si  lo hace, con relación a los siguientes resultados demuestra que 

el porcentaje mayoritario de los alumnos  no utiliza de forma correcta el 

género, el número, la persona, los nexos, la comparación y la posesión, así 

mismo se plantea aplicar  el programa holístico  para mejorar  la calidad  en 

el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Produce Frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas y 

comparativas? 

 

CUADRO N°8 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 2 10% 

b) No 18 90% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 90% no produce Frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas y comparativas y el 10% de los alumnos si lo 

hace, con relación a los siguientes resultados demuestra que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos no se expresa con las frases correspondientes, 

así mismo se plantea aplicar el programa holístico para mejorar  la calidad 

en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Utiliza los elementos prosódicos entonación y ritmos? 

 

 

CUADRO N°9 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 20% no utiliza los elementos prosódicos 

entonación y ritmos y el 0% de los alumnos si lo hace, con relación a los 

siguientes resultados demuestra que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos no han aprendido utilizar los elementos prosódicos   entonación y 

ritmos, así mismo se plantea aplicar el programa holístico  para mejorar  la 

calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 10 

 

¿Utiliza normas de cortesía, saludo, despedida? 

 

CUADRO N°10 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 1 5% 

b) No 19 95% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

los 20 alumnos de 3 años, el 95% no utiliza normas de cortesía, saludo, 

despedida y el 5% de los alumnos si lo utiliza, con relación a los siguientes 

resultados demuestran que el porcentaje mayoritario de los alumnos no han 

aprendido utilizar las normas de cortesía, saludo, despedida, así mismo se 

plantea aplicar el programa holístico para mejorar la calidad en el desarrollo 

de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 11 

¿Respeta y pide el turno de palabra? 

 

 

CUADRO N° 11 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 3 15% 

b) No 17 85% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°11 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados:  

los 20 alumnos de 3 años, el 85% no respeta y pide el turno de palabra y el 

15% de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes resultados 

demuestra que el porcentaje mayoritario de los alumnos no respeta y pide el 

turno de palabra, así mismo se plantea aplicar el programa holístico  para 

mejorar la calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 12 

¿Utiliza expresiones adecuadas para realizar peticiones? 

 

CUADRO N°12 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°12 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 95% no utiliza expresiones adecuadas para realizar 

peticiones y el 5% de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes 

resultados demuestra que el porcentaje mayoritario de los alumnos no se expresa 

adecuadamente para pedir peticiones, así mismo se plantea aplicar el programa 

holístico para mejorar la calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 13 

 

¿Expresa experiencias vividas de forma adecuada en el tiempo? 

 

CUADRO N°13 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% no expresa experiencias vividas de forma 

adecuada en el tiempo y el 0% de los alumnos si lo hace, con relación a los 

siguientes resultados, demuestra que el porcentaje mayoritario de los alumnos no 

se expresa de forma adecuada en el tiempo para contar experiencias vividas, así 

mismo se plantea aplicar el programa holístico para mejorar la calidad  en el 

desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 14 

 

¿Participa en conversaciones colectivas? 

 

CUADRO N°14 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°14 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% no participa en conversaciones colectivas y el 

10% de los alumnos si  lo hace, con relación a los siguientes resultados 

demuestra que el porcentaje mayoritario de los alumnos no hace participaciones 

colectivas, así mismo se plantea aplicar   el programa holístico  para mejorar  la 

calidad  en el desarrollo de la expresión oral, así mismo se plantea aplicar el 

programa holístico  para mejorar  la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 15 

 

¿Utiliza adecuadamente las formas comunicativas, diálogos, 

narraciones descripciones? 

 

CUADRO N°15 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 100% no utiliza adecuadamente las formas comunicativas, diálogos, 

narraciones descripciones y el 0% si lo hace, con relación a los siguientes 

resultados demuestra que el porcentaje mayoritario de los alumnos utiliza 

adecuadamente las formas comunicativas. 
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PREGUNTA Nº 16 

 

¿Recuerda y verbaliza cuentos, poesías, adivinanzas y canciones y 

refranes? 

 

CUADRO N° 16 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°  16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 100% no recuerda y verbaliza cuentos, poesías, adivinanzas y 

canciones y refranes y el 0% de los alumnos si lo hace, con relación a los 

siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos no recuerda y verbaliza cuentos, así mismo se plantea aplicar el 

programa holístico  para mejorar  la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 17 

 

¿Realiza preguntas utilizando como, porque, donde, con quien de quien 

etc.? 

 

CUADRO N° 17 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 100% no realiza preguntas utilizando como, por qué, donde, con 

quien de quien etc. y el 0% de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

no expresa oralmente las preguntas, así mismo se plantea aplicar el programa 

holístico  para mejorar  la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 

 

 

0

5

10

15

20

a) Si b) No



57 
 

PREGUNTA Nº 18 

 

¿Les agrada contar sus vivencias y escuchar la de los demás? 

 

CUADRO N° 18 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 10 50% 

b) No 10 50% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 50% no le agrada contar sus vivencias y escuchar la de los demás. y 

el 50% de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes resultados 

podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos no expresa 

sus vivencias y escuchar a sus demás compañeros, así mismo se plantea aplicar 

el programa holístico para mejorar la calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 19 

 

¿Permanece en actitud de escucha? 

 

CUADRO N° 19 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 7 35% 

b) No 13 65% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: 

 

los 20 alumnos de 3 años, el 65% no permanece en actitud de escucha y el 

 

35% si permanece en actitud, con relación a los siguientes resultados podemos 

darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos no expresa una 

actitud, así mismo se plantea aplicar el programa holístico para mejorar la calidad 

en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA N° 20 

 

¿Manifiesta opiniones, intereses, deseos y sentimientos? 

 

CUADRO N° 20 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 6 30% 

b) No 14 70% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 70% no manifiesta opiniones, intereses, deseos y 

sentimientos. y el 30 % de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

no expresa manifestaciones personales, así mismo se plantea aplicar el programa 

holístico para mejorar la calidad en el desarrollo de la expresión oral. 
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PREGUNTA Nº 21 

 

¿Participa en asambleas y actividades? 

 

CUADRO N° 21 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

a) Si 0 90% 

b) No 20 10% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N° 21 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% no participa en asambleas y actividades. Y el 0% 

de los alumnos si lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos 

darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos no desarrollan 

actividades dentro del aula, así mismo se plantea aplicar el programa holístico 

para mejorar  la calidad  en el desarrollo de la expresión oral. 
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EVALUACIÓN DEL POS- TEST. 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Comprende  mensajes  y  responde  oralmente  a  ellos  de  manera correcta? 

 

CUADRO N°1 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 

b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 18% si comprende mensajes y responde oralmente a 

ellos de manera correcta y el 10% de los alumnos no lo hace, con relación a los 

siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos comprende mensajes y responde oralmente a ellos de manera correcta. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Utiliza adecuadamente el código fenético? 

 

 

CUADRO N°2 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 14 70% 

b) No 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 70% si utiliza adecuadamente el código   fenético y el 

30% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos 

darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos desarrollan 

adecuadamente el código   fenético. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿usa un vocabulario ajustada a personas, objetos, cualidades y a como de 

su entorno próxima? 

 

 

CUADRO N°3 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 15 75% 

b) No 5 25% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°3 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 75% si usa un vocabulario ajustada a personas, objetos, 

cualidades y a como  de su entorno próxima y el 30% de los alumnos no lo hace, 

con relación a los siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos desarrollan adecuadamente un vocabulario ajustada a 

personas, objetos, cualidades y a como  de su entorno próxima. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Nombra adecuadamente personas, objetos, acciones y cualidades? 

 

CUADRO N°4 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 
b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 90% si nombra  adecuadamente personas , objetos  , 

acciones  y cualidades y el 10% de los alumnos no lo hace, con relación a los 

siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos se expresan adecuadamente. 
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Comprende y utiliza gestos y movimientos? 

 

CUADRO N°5 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 20 100% 
b) No 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% si comprende y utiliza gestos y movimientos, con 

relación a los siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos sabe comprender  y están utilizando los gestos y 

movimientos. 
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PREGUNTA N° 6 

 

 

¿Construye frases sencillas con estructuración adecuada? 

CUADRO N°6 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 14 70% 
b) No 6 30% 

Total 20 100% 
 

 

GRAFICO N°6 

 

 

NTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 70% si construye frases sencillas con estructuración 

adecuada y el 30% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

se expresan con una estructuración adecuada  para construir frases sencillas 
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PREGUNTA Nº 7 

 

¿Utiliza de forma correcta el género, el número, la persona, los nexos, 

la comparación  y la posesión? 

 

 

CUADRO N°7 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 16 80% 
b) No 4 20% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 80% si utiliza de forma correcta el género, el número, la 

persona, los  nexos, la comparación  y la posesión y el 20% de los alumnos no lo 

hace, con relación a los siguientes resultados podemos darnos cuenta que el 

porcentaje mayoritario de los alumnos  se expresa  de forma correcta . 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Produce Frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas y 

comparativas? 

 

CUADRO N°8 

 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 13 65% 

b) No 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

los siguientes resultados: los 20 alumnos de 3 años, el 65% si produce Frases 

afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas y comparativas y el 35% de los 

alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos darnos 

cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos  se expresa con las frases  

correspondientes. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Utiliza los elementos prosódicos   entonación y ritmos? 

 

CUADRO N°9 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 17 85% 

b) No 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 85% si utiliza los elementos prosódicos   entonación y 

ritmos y el 15% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos  

con  la metodología holística  han aprendido utilizar los elementos  prosódicos  

entonación y ritmos. 
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PREGUNTA Nº 10 

 

¿Utiliza normas de cortesía, saludo , despedida? 

 

CUADRO N°10 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 20 100% 
b) No 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% si Utiliza normas de cortesía, saludo , despedida, 

con relación a los siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje 

mayoritario de los alumnos con   la metodología holística  han aprendido utilizar 

las normas de cortesía , saludo, despedida. 
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PREGUNTA Nº 11 

¿Respeta y pide el turno de palabra? 

 

 

CUADRO N°11 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 
b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°11 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 90% si respeta y pide el turno de palabra y el 10% de 

los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos darnos 

cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos  utilizando  la metodología 

holistica,respeta y pide el turno de palabra 
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PREGUNTA Nº 12 

 

¿Utiliza expresiones adecuadas para realizar peticiones? 

 

CUADRO N°12 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 19 95% 
b) No 1 5% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 95% si Utiliza expresiones adecuadas para realizar 

peticiones y el 5% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos  

se expresa adecuadamente  para pedir peticiones 
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PREGUNTA Nº 13 

 

¿Expresa experiencias vividas de forma adecuada en el tiempo? 

 

CUADRO N°13 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 17 85% 
b) No 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 85% si expresa experiencias vividas de forma adecuada 

en el tiempo y el 15% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

se expresa de forma adecuada  en el tiempo para contar experiencias  vividas. 
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PREGUNTA Nº 14 

 

¿Participa en conversaciones colectivas? 

 

 

CUADRO N°14 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 
b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 90% si participa en conversaciones colectivas y el 10% 

de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos 

darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos hace participaciones 

colectivas. 
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PREGUNTA Nº 15 

 

¿Utiliza adecuadamente las formas comunicativas, diálogos, 

narraciones descripciones? 

 

 

CUADRO N°15 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 20 100% 
b) No 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 100% si Utiliza adecuadamente las formas comunicativas, diálogos, 

narraciones descripciones con relación a los siguientes resultados podemos 

darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos utiliza 

adecuadamente las formas comunicativas. 
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PREGUNTA Nº 16 

 

¿Recuerda y verbaliza cuentos, poesías, adivinanzas y canciones y 

refranes? 

 

CUADRO N°16 

 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 15 75% 
b) No 5 25% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°16 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 75% si recuerda y verbaliza cuentos, poesías, adivinanzas y 

canciones y refranes y el 25% de los alumnos no lo hace, con relación a los 

siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los 

alumnos recuerda y verbaliza cuentos. 
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PREGUNTA Nº 17 

 

¿Realiza preguntas utilizando como, por qué , donde , con quien de quien 

etc.? 

 

 

CUADRO N°17 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 
b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 90% si realiza preguntas utilizando como, por qué, donde, con quien 

de quien etc. y el 10% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

expresa oralmente  las preguntas. 
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PREGUNTA Nº 18 

 

¿Le agrada contar sus vivencias y escuchar la de los demás? 

 

 

CUADRO N°18 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 19 95% 
b) No 1 5% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°18 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta se obtuvo los siguientes resultados: los 20 alumnos 

de 3 años, el 95% si le agrada contar sus vivencias y escuchar la de los demás. y 

el 5% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados 

podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos expresa sus   

vivencias   y   escuchar   a sus demás compañeros. 
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PREGUNTA Nº 19 

 

¿Permanece en actitud de escucha? 

 

 

CUADRO N°19 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 20 100% 
b) No 0 0% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N°19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 100% si permanece en actitud de escucha, con relación 

a los siguientes resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario 

de los alumnos expresa una actitud 
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PREGUNTA N° 20 

 

¿Manifiesta opiniones, intereses, deseos y sentimientos? 

 

 

CUADRO N° 20 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 18 90% 
b) No 2 10% 

Total 20 100% 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 90% si manifiesta opiniones, intereses, deseos y 

sentimientos. y el 10% de los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes 

resultados podemos darnos cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos 

expresa manifestaciones personales. 
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PREGUNTA Nº 21 

 

¿Participa en asambleas y actividades? 

 

CUADRO N°21 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 19 95% 
b) No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

GRAFICO N°21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico a la pregunta planteada se obtuvo los siguientes resultados: los 

20 alumnos de 3 años, el 95% si participa en asambleas y actividades. Y el 5% de 

los alumnos no lo hace, con relación a los siguientes resultados podemos darnos 

cuenta que el porcentaje mayoritario de los alumnos desarrollan actividades 

dentro del aula. 
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3.1.  SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Al inicio del trabajo, concretamente en la formulación de la hipótesis hemos 

determinado el sistema de variables: la independencia (programa de 

enseñanza holística) y la dependencia (calidad de aprendizaje de la 

expresión oral de los niños) precisamente a los cuales nos referimos. 

 

3.1.1. La Variable Independiente 

 

El programa de la enseñanza holística que se ha aplicado, está estructurado 

por los siguientes segmentos de indicadores: 

 

 Principales tareas en el desarrollo del lenguaje u oralidad del niño en 3 

años 

 Principios para el desarrollo de la expresión oral 

 

 Educación holística 

 

 Programa holístico 

 

 Programa de comunicación oral 

 

 Estrategias metodológicas 

 

 Desarrollo de la clase 

 

3.1.2. La Variable Dependiente 

 

En los criterios de evaluación del lenguaje oral se arroja los siguientes 

resultados: 

 

El 90% de los niños comprende mensajes y responde oralmente a ellos de 

manera correcta; el 70% Utiliza adecuadamente el código  fenético; el 75% 

usa un vocabulario ajustada a personas, objetos, cualidades y a como  de su 

entorno próxima; el 90% nombra adecuadamente personas, objetos, 

acciones y cualidades; el 100% comprende y utiliza gestos y movimientos ;el 

70% construye frases sencillas con estructuración adecuada; el 80% Utiliza 
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de forma correcta el género, el número, la persona , los nexos, la 

comparación y la posesión ; el 65%  Produce Frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas y comparativas ;el 85% Utiliza los elementos 

prosódicos entonación y ritmos, el 100% Utiliza normas de cortesía, saludo , 

despedida ;el 90% respeta y pide el turno de palabra ;el 95% utiliza 

expresiones adecuadas para realizar peticiones; el 85% expresa 

experiencias vividas de forma adecuada en el tiempo; el 90% Participa en 

conversaciones colectivas; el 100% utiliza adecuadamente las formas 

comunicativas, diálogos, narraciones descripciones ;el 75% recuerda y 

verbaliza cuentos, poesías , adivinanzas y canciones y refranes; el 90% 

realiza preguntas utilizando como, por qué , donde , con quien de quien etc.; 

el  95% le agrada  contar sus vivencias y escuchar la de los demás ; el 100% 

permanece en actitud de escucha; el 90% manifiesta opiniones, intereses, 

deseos y sentimientos y el 95% participa en asambleas y actividades. 

 

3.1.3. Comprobación De La Hipótesis 

 

A manera de síntesis de todo lo verificado más arriba podemos afirmar que: 

la aplicación del programa de enseñanza holística, mejoro los aprendizajes 

de la expresión oral en los niños de 3 años de edad en la I.E. Cuna Jardín 

Amistad Peruano Francesa De Socabaya De La Ciudad De Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA HOLÍSTICA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD EN LA I.E. CUNA JARDÍN AMISTAD 

PERUANO FRANCESA 
 

 

3.1. Denominación de la Propuesta 

 

Aplicación del programa de enseñanza holística para mejorar el aprendizaje 

en la expresión oral de los niños de 3 años de edad en la I.E. Cuna Jardín 

Amistad Peruano Francesa De Socabaya – Arequipa. 

3.2. Descripción de las Necesidades 

 

Los estudiantes de 03 años de educación inicial, presentaban deficiencia en la 

expresión oral, además analice que la enseñanza que se le estaba 

desarrollando a los niños no estaba siendo muy efectiva en el fortalecimiento 

de su aprendizaje, lo cual me llevó a tratar de investigar una nueva forma de 

enseñar, elabore un programa de enseñanza holística relacionadas al 

aprendizaje de la expresión oral. 

3.3. Justificación de la Propuesta 

 

Las propuestas de aplicación del programa de enseñanza holística para el 

aprendizaje de la expresión oral  en los niños son para evitar forma mecánica 

y desprovista para enseñar dicha área, las sugerencias de la aplicación del 

programa de  enseñanza  holística    a  partir  de  la  experiencia  docente  se 
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determina que como resultados tendremos estudiantes que logren la máxima 

superación de sus potencialidades en su aprendizaje. 

La propuesta se justifica por cuanto permite elaborar un programa holística para 

motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la expresión oral. 

 Oportunidades de aplicación real a los estudiantes con dificultades en el área 

de matemáticas. 

 La viabilidad de los materiales didácticos en el programa holístico debe ser de 

fácil aplicación y comprensión por parte de los alumnos. 

 Servir para posteriores estudios y en otros contextos, previa revisión se ponga 

en práctica. 

3,4. Público Objetivo 

 

Está conformado por los 20 estudiantes de 03 años de edad del salón de 

educación inicial de la I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa De Socabaya 

– Arequipa. 

3.5. Objetivo de la Propuesta 

 

Es el rector del proceso de enseñanza – aprendizaje. Ósea lo idealizado para 

alcanzar. Aplicar el programa, a través de la enseñanza holística, de estimulación 

de expresión oral y comprensión de imágenes y símbolos que contribuya el 

desarrollo multidimensional y multinivel de los niños. 
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3.6. Planificación del desarrollo de las actividades 
 

 

SESIÓN N.º 1 
 

TÍTULO MI CUENTO EMPIEZA ASÍ 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA 
 

ORALMENTE 

Expresa oralmente de forma organizada hechos, 
 

ideas, vivencias 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 

de sus vivencias personales 

usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la 

pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.) 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juego Libre 

en Sectores 

Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Reconocen los cuentos que redactan 
 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 

 
Los niños introducen su mano dentro de una caja 

(dentro de ella hay tres ovejitas) y responden a la 

pregunta: 

¿Qué crees tú que hay dentro de la caja? y los niños 
 

responden: “Yo creo que dentro de la caja hay” 
 
 
 

Hablamos  sus ideas con su respectivo autor 

Luego nos reunimos en asamblea Y los niños 

responden a la pregunta: 

¿Qué podemos hacer con estas ovejitas? 
 

Los niños participan en forma ordenada dando sus 

ideas. 

-  Se propone crear un cuento y los niños reciben 

diversas imágenes donde seleccionan las necesarias 

para crear su cuento,(recortan y pegan en una hoja) 

Luego cada niño relata a sus compañeros la historia 

de su cuento 

Posteriormente se realiza preguntas relacionadas a la 

historia previamente contada por el niño. 

 
 
 
 
 
 

cajas 
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Cierre -  Verbalizan las actividades que realizamos y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre los cuentos ? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más 

fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

Rutinas Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 
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SESIÓN N.º 2 
 

TÍTULO “YO SOY FELIZ CUANDO…” 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C Se Expresa Oralmente Utiliza las posibilidades de expresión 
 

facial y corporal para comunicar 

sentimientos y emociones. 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas 
 

acerca de sus emociones 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 

- Acciones de rutina. 

Intención Pedagógica del Día: 
 

Comunica a sus amigos los momentos en que se 

sintió feliz, apoyándose en gestos y movimientos 

corporales. 
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Juego Libre 

en Sectores 

 
 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 
 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rutinas 

Se muestra una imagen de un niño(a) sonriente, 
 

feliz, y el niño responde a la pregunta: ¿Qué 

observas? :” Yo observo un.” 

 

 
En base a la actividad previamente realizada, nos 

reunimos en asamblea y la docente les comenta: 

¿Por qué crees que el niño estará feliz? 
 

¿en qué momento ustedes son felices? ¿por qué? 

Los niños piensan en que momentos son felices. 

Luego se reúnen en grupo de 2 (separando a niños 
 

y niñas).luego las niñas sentándose en su trono de 

princesa con su corona y los niños en su trono de 

príncipes y poniéndose una corona comunica en 

que momento son felices. 

-  Verbalizan las actividades que realizamos y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre lo que realizamos? ¿Qué fue lo que 

más te gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que 

tuviste  dificultad? ¿En qué puedes mejorar? 

¿Qué fue más fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué 

nos sirve lo que aprendimos? 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 
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SESIÓN N.º 3 
 

TÍTULO “SOMOS PERIODISTAS” 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA 
 

ORALMENTE 

Expresa adecuadamente sus 
 

intenciones comunicativas, 

seleccionando y organizando la 

información. 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Reconocen lo que están comunicando 
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Juego Libre 
 

en Sectores 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutinas 

 

 
Se presenta una imagen de una situación, hecho de la 

vida real (contaminación del medio ambiente). Los 

niños la observan y la describen, respondiendo a la 

pregunta: ¿Qué observas? Y ellos responden: “yo 

observo un (a)” 

 

 
En base a imagen observada, nos reunimos en 

asamblea y profundizamos más sobre dicha imagen. 

Los niños responden a la pregunta: 

 ¿Alguna vez ustedes han observado, o han 

escuchado sobre esta situación? 

 ¿Qué opinan? ¿Qué piensas de este hecho, de esta 

realidad? 

 ¿Cómo podemos ayudar, y dar soluciones a este 

problema? 

 ¿Por crees que la gente actúa de esa forma? 
 

 ¿Qué les parece si lo investigamos? 
 

Luego los niños se disfrazan de periodistas, 

camarógrafos y salen a entrevistar profesores, 

directora, personal administrativo, sobre la realidad 

(contaminación del medio ambiente). una vez finalizada 

la entrevista se conversa sobre las respuestas que las 

personas han dado. 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 

 
 
 

Micrófonos de 

papel 
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SESIÓN N.º 4 
 

TÍTULO “REALIZAMOS SONIDOS CON NUESTRO CUERPO” 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA ORALMENTE Utiliza las posibilidades de expresión facial y 
 

corporal para comunicar sentimientos, 

emociones, necesidades y deseos propios o 

para imitar a otros 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

sonidos 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 
 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
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Juego Libre 

en Sectores 

Realiza los  sonidos con sus cuerpo 
 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 
 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutinas 

 

 
Se presentan instrumentos musicales y los niños 

responde: 

“Yo observo un(a) (mencionando sus 

características)” 

 
 
 

 
En base a lo observado, nos reunimos en asamblea y 

profundizamos más. Los niños responden a la 

pregunta: 

¿Cómo se llama a este conjunto de objetos? 
 

¿Qué instrumento tienen en casa? 
 

¿Qué instrumento musical más te agrada? ¿Por qué? 
 

¿Alguna vez has escuchado, observado tocar a una 

persona este instrumento musical? ¿Cómo lo tocaba? 

¿Cuándo lo has visto? 
 

¿Se podrá tocar una canción, realizar sonidos sin 

utilizar instrumentos musicales? ¿Cómo? 

 

 
Los niños a su libre imaginación realizan sonidos con 

su cuerpo. Pero previamente se le pregunta: ¿Qué 

parte de tu cuerpo utilizaras para realizar sonidos? 

. 
 
 
 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 

 
 
 
 
 
 
Semáforos de 

papel 
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SESIÓN N.º 5 
 

TÍTULO “ENSEÑAME A BAILAR” 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C Se Expresa Oralmente Muestra espontaneidad, al jugar con 
 

sus compañeros y profesoras 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 
 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas 
 
 
 
 
 
 

 
Juego Libre 

en Sectores 

Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Realiza pasos de baile 
 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rutinas 

Los niños observan una dramatización: “enséñame 

a bailar”. Luego responden a la pregunta: ¿De qué 

ha tratado la dramatización?, respondiendo: “La 

función de títeres ha tratado de….” 

 
 
 

En base a función de títeres observada nos 

reunimos en asamblea y profundizamos más 

¿Por qué creen que no sabía bailar mi amiguito? 
 

¿Cómo podemos hacer para que mi amiguito 

aprenda a bailar? ¿Ustedes saben bailar? ¿Cómo 

aprendieron bailar? 

¿Quién les enseño? 
 

Cada niño nos muestra un paso de baile propio y 

todos los niños lo imitan. 

Luego se escoge una música y todos nos ponemos a 

bailar. 

- Verbalizan  las  actividades  que  realizamos  y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

-  Realizamos  la  metacognición:  ¿Qué  aprendimos 

hoy sobre los cuentos ? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más 

fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 

 
 
 

Canciones 

infantiles 

 
 
 
 

Sillas 
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SESIÓN N.º 6 
 

TÍTULO “ENSEÑAME UNA CANCION” 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA 
 

ORALMENTE 

Expresa  adecuadamente  sus  intenciones 
 

comunicativas, seleccionando y 

organizando la información. 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 
 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

Propone canciones de su interés. 

 



98 
 

 

Juego Libre 
 

en Sectores 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rutinas 

Mediante una dramatización, “enséñame una canción”, 
 

los niños observan y prestan mucha atención. Luego 

se le pregunta: 

¿De qué ha tratado la dramatización? Y ellos 
 

responden: “La  dramatización ha tratado de…..” 
 

 

En base a función de títeres observada nos reunimos 

en asamblea y profundizamos más 

¿Por qué crees que no sabía una canción? 
 

Si tuvieran al frente a ese niño que no sabía una 

canción, ¿Le podrían enseñar una? ¿Cuál? 

Los niños proponen canciones y la docente anota en 

un papelote. 

Luego los niños nos enseñan las canciones con sus 

respectivas dinámicas. 

Posteriormente los niños votan por la canción que más 

les agradó y entre todos cantamos la canción con su 

respectiva dinámica democráticamente votada y 

ganadora. 

-  Verbalizan las actividades que realizamos y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy 

sobre los cuentos ? ¿Qué fue lo que más te gusto de 

lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste dificultad? 

¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más fácil?, 
 

¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 

 
 
 

Canciones de 

dramatización 

 

Sillas 
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SESIÓN N.º 7 
 

TÍTULO  

MI ANIMAL PREFERIDO 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA ORALMENTE Expresa adecuadamente sus intenciones 
 

comunicativas, seleccionando y 

organizando la información. 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 
 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

Reconocen a su animal preferido 
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Juego Libre 
 

en Sectores 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rutinas 

Entonamos la canción “el Perrito leal” empezamos 

con los saberes previos de los niños y luego  hacen 

la presentación de sus mascotas que eligieron donde  

se observara  y describirá las características de los 

animales  su alimentación, utilidad  etc. Aquí se 

desarrollará la expresión oral  con un dialogo abierto 

con preguntas y respuestas 

 

 
 

En clase   mediante la expresión corporal imitaran  los 

movimientos      de los  animales  y sus   sonidos 

onomatopéyicos con los títeres . 

Y jugaremos a imitar al animal favorito que eligieron 
 

-  Se expresaran espontáneamente como se sintieron 

durante la actividad trabajada 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre los cuentos ? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más 

fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 

 
 
 

Láminas de 

mascotas 



101 
 

SESIÓN N.º 8 
 

TÍTULO  

NARRACIÓN 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

C SE EXPRESA 
 

ORALMENTE 

Expresa adecuadamente sus intenciones comunicativas, 
 

seleccionando y organizando la información. 

 
 

 
PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Crea proyectos 
 

desde los 

lenguajes 

corporales en la 

narración 

Aplica procesos 
 

creativos. 

- Representa sus ideas acerca 
 

de sus intenciones 

comunicativas 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Reconocen lo que se les están narrando 
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Juego Libre 
 

en Sectores 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

En esta sesión de aprendizaje se observara un video 
 

donde los niños  responderá las preguntas que se les 

desarrollara   sobre la narración del   video   donde 

conocerán  las tradiciones, costumbres y mitos. 

 

 
Tradición 

 

Transmisión de bienes culturales hecha de 

generación en generación. 

Ejemplos: Celebración del Señor de los Milagros, la 

marinera, la Danza de Tijeras, la historia de Causa 

Rellena 

Costumbre 
 

Hábito o modo habitual de actuar establecido por la 

repetición de hechos. 

Ejemplos: Tomar lonche en las tardes, levantarse a 

cierta hora de la mañana, Ir a misa los domingos. 

Mito 
 

Narración maravillosa situada fuera del tiempo 

histórico y 

protagonizada por personajes de carácter divino o 

heroico. 

Ejemplos: Dédalo e Ícaro, Perseo, el Minotauro, el 
 

Tunche, el Chullachaqui. 
 

B. Responden las siguientes preguntas 
 

P.: ¿Qué observan en el video? 
 

PR.: Una señora que narra un cuento. 
 

P.: ¿Cómo narra la chica de video el cuento? ¿Cómo 

Video sobre 
 

la Narración 

oral 

Video sobre 

el Mito 
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es su voz, sus gestos? 
 

PR: Entona cuando va narrando, es bastante 

expresiva. 

P: ¿Recuerdan algún tema visto en clases 

anteriores que se relacione con lo que acabamos de 

ver? 

PR: Sí, la narración oral de una biografía. 

C. Responden a la pregunta. 

P: ¿Qué clases de historias se pueden contar 

oralmente? ¿Todas las historias pueden ser 

transmitidas solo con la voz? 

PR: Se pueden narrar, cuentos, mitos leyendas, etc.Y 

sí, a través de la voz es que se transmiten las historias 

de generación en generación. 

Cierre -  Se expresarán corporalmente y oralmente como se 

sintieron durante la actividad que hemos 

desarrollado 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre los cuentos ? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más 

fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

 
 
 

 
Rutinas Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 

 

- Acciones de rutina. 
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SESIÓN N° 9 

TÍTULO ¡Conociendo el semáforo! 

FECHA Jueves 06 de Setiembre del 2018 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

PS Convive y 
 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Construye normas, y 
 

asume acuerdos y leyes. 

- Participa en actividades 
 

grupales poniendo en 

práctica las normas de 

convivencia y los límites que 

conoce. 

 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juego Libre 

en Sectores 

Actividades Permanentes de Entrada: 
 

- Acciones de rutina. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Conocen sobre el uso del semáforo. 
 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Inicio 
 

 

¡Conociendo el 

semáforo! 

Ejecución del Proyecto: 
 

- Reunimos a los niños y nos sentamos en círculo. 
 

- Presentamos un semáforo animado de caja de 

cartón. 
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- Preguntamos ¿Quién es este amiguito? ¿Saben 

dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Por qué tiene esas 

caritas de colores? ¿Lo vieron en algún lugar? 

- Decimos a los niños que él se llama Semaforito y ha 

venido a enseñarnos algo muy importante para las 

personas que vamos por la calle y los conductores. 

Desarrollo Problematización: 
 

-  Preguntamos ¿Para qué sirve el semáforo? ¿Qué 

significan sus colores? ¿Quién lo usa? 

Búsqueda de la Información: 
 

- Comentamos con los niños que nuestro amigo 

Semaforito tiene en la barriguita 3 colores que nos 

ayudarán a conducirnos cuando vayamos por la 

calle. 

- Presentamos un cuadro con las 3 caritas del 

Semáforo 

animado 

semáforo y explicamos la función de cada una: Papelote 
 

Señales 
 

Carita roja Carita 

Amarilla 

Carita 

Verde 
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Paro Pienso Paso 
 
 
 

- 
 

- Leemos la lámina junto con los niños hasta que 

puedan reconocer la función de cada luz. 

- Dialogamos sobre la importancia del semáforo que 

nos ayuda a evitar los accidentes, pues nos señala 

cuando debemos para, cruzar o pensar. 

- Proponemos a los niños hacer un mandil semáforo 

para cada uno y así recordar cómo debemos usar las 

luces del semáforo. 

- Entregamos a los niños el mandil de cartulina que 

elaboramos anteriormente. 

- Indicamos que ellos pegarán las luces del semáforo. 
 

- Les entregamos las caritas y las colorean con 

pintura. 

- Dejan secar y las pegan. 
 

- Se colocan sus mandiles y modelan. 
 

- Trabajan las fichas del libro sobre la sesión. 
 

Acuerdo de Toma de Decisiones: 
 

- Preguntamos ¿Para qué nos sirve el semáforo? 
 

¿Qué colores tiene? ¿Para qué sirve cada luz? 
 

- Dialogamos con los niños sobre la importancia del 

semáforo para evitar accidentes y cuidar nuestra 

vida. 

- Los niños dan sus conclusiones sobre la importancia 

del semáforo. 

- Los niños hacen el compromiso de que cuando 
 

estén con sus papitos, deben mirar bien las luces del 

semáforo para evitar accidentes. 

- Para despedir el tema cantamos la canción “El 
 

semáforo de María Pía y Timoteo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandiles de 

cartulina 

 

Caritas de 

cartulina 

 

Pinturas 
 

 

Fichas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video de 

canciones 
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Cierre -  Verbalizan las actividades que realizamos y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

-  Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre el semáforo? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue más 

fácil?, ¿Qué fue difícil? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos? 

Rutinas Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 
 

- Acciones de rutina. 
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SESIÓN Nº10 

TÍTULO ¡Vamos a volar! 

TIEMPO 45 minutos 

EDAD 03 Años 

 
 
 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C Convive y 
 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Construye normas, y 
 

asume acuerdos y leyes. 

- Participa en actividades 
 

grupales poniendo en 

práctica las normas de 

convivencia y los límites que 

conoce. 

 
 

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Secuencia 
 

Didáctica 

 

Estrategias con Procesos Didácticos 
 

Recursos 

Rutinas Actividades Permanentes de Entrada 
 

- Damos la bienvenida a los niños. 
 

- Formación 
 

- Saludo a Dios 
 

- Saludo a la bandera 
 

- Entonan canciones 
 

- Actualización sus carteles. 
 

Intención Pedagógica del Día: 
 

- Planifican el proyecto. 
 

- Reconocen los medios de transporte aéreo. 

CD 

Bandera 

Carteles 
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Juego Libre 
 

en Sectores 

Utilización Libre de los Sectores: 
 

- Acciones de Rutina 

 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

¡Planificamos el 
 

proyecto con 

los niños! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

¡Vamos a volar! 

Planificación del Proyecto: 
 

 

- Reunimos a los niños y presentamos el juego 
 

¿Adivina que suena? 
 

- Explicamos que escucharan sonidos y deben 

adivinar qué es lo que suena. 

- Ponemos el video sin imagen y los niños irán 

adivinado os sonidos. 

- Después del juego preguntamos ¿Qué sonidos 

escucharon? ¿Cómo suena el carro? ¿Cómo suena 

el tren? ¿Cómo hace la ambulancia? ¿Los sonidos 

que escucharon de qué son? ¿Qué saben sobre los 

medios de transporte? ¿En qué viajamos? ¿Por 

dónde viajan? ¿Pueden ocurrir accidentes con ellos? 

¿Cómo podemos evitarlos? ¿Les gustaría aprender 

sobre ellos y a prevenir accidentes? 

- Proponemos a los niños conocer esta semana los 

medios de transporte y aprender a conducirnos en la 

calle. 

- Planificamos el proyecto con los niños en un 

papelote. 

 

 
 

Ejecución del Proyecto: 
 

- Reunimos a los niños y les decimos que vamos a 

escuchar un lindo cuento. 

- Presentamos el cuento “Gastón el Avión” y con 
 

ayuda de láminas lo narramos. 
 

- Dialogamos con los niños sobre lo que escucharon 

del cuento y preguntamos ¿Quién es Gastón? ¿Por 

 

 
Video de 

sonidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelotes 
 

Plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuento 
 

 

Láminas 
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dónde viajó para conocer el mundo? ¿Quién lo 

acompañó? ¿Qué era Pedro? ¿Pedro y Gastón qué 

pueden hacer? ¿Quiénes pueden volar? 

Desarrollo Problematización: 
 

- Preguntamos ¿En qué podemos viajar por el cielo? 
 

¿Qué transportes conocen que pueden volar? 

Escuchamos sus respuestas. 

Búsqueda de la Información: 
 

- Presentamos a los niños una lámina con diferentes 

medios de transporte. 

 

 
 
 

- Preguntamos ¿Cuáles de ellos pueden volar? ¿Por 

qué creen que pueden volar? 

- Los invitamos a que con un plumón de pizarra 

encierren solamente un transporte que creen que 

vuela. 

- Proponemos hacer un juego con siluetas para saber 

cuáles son los transportes que vuelan. 

- Colocamos sobre las mesitas un papelote y siluetas 

de diferentes medios de transporte y pedimos que 

observen, los nombren y describan. 

- Decimos que nombraremos algunas características 

de los transportes que vuelan (tienen alas, hélice) y 

ellos pegarán la silueta que crean que debe ir. 

- A la cuenta de tres deberán pegar las siluetas 

mientras contamos hasta 10. 

Ficha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 
 

 

Plumones 
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- Vamos por los grupos y si vemos que se 

equivocaron, hacemos la pregunta ¿Tiene alas y 

hélices? dándoles opción para que corrijan. 

- Cada grupo presentará adelante su papelote y 

nombrará qué transportes pegaron, sustentando por 

qué. 

- Preguntamos ¿Cómo vuelan los aviones? 
 

¿Podremos imitarlos? ¿A dónde llegan los aviones? 
 

- Motivamos a los niños a salir al patio y jugar a volar 

imaginando que son aviones, imitando el sonido que 

hacen y aterrizando en el aeropuerto. 

- Entregamos a cada niño un avión de papel y les 

mostramos cómo hacerlo volar. 

- En el aula decoran sus aviones utilizando plumones 

y los llevan a casa. 

Acuerdo de Toma de Decisiones: 
 

- Preguntamos ¿Para qué sirven los transportes que 

vuelan? ¿Viajan a lugares cercanos o lejanos? 

¿Quién viajó en un avión? Escuchamos sus 

respuestas. 

- Dialogamos con los niños sobre la importancia de 

estos medios, comentando que hacemos uso de 

estos transportes cuando queremos ir a un lugar 

lejano para llegar más rápido. 

- Preguntamos ¿Son importantes estos medios de 

transporte? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no los 

tendríamos? 

- Los niños dan sus conclusiones sobre la utilidad del 

transporte aéreo. 

- Trabajan la ficha de comprensión de lectura sobre el 

cuento y sobre el tema. 

Cierre -  Verbalizan las actividades que realizamos y 

comentan cómo se sintieron durante ellas. 

 

 
 
 
 
 
 

Papelote 
 

 

Siluetas 
 
 
 

Cuerpo 

viones de 
 

papel 
 

 

Plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas 
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Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos 

hoy sobre el semáforo? ¿Qué fue lo que más te 

gusto de lo que aprendiste hoy? ¿En que tuviste  

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué fue 

más fácil?, ¿Qué fue 
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3.7. Cronograma de Acciones 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Aplicación del 

cuestionario de 

diagnostico 

X      

Tabulación de los 

resultados 

obtenidos 

X      

Elaboración de 

los materiales 

didácticos 

reciclado 

 X     

Aplicación de los 

materiales 

didácticos 

reciclado 

 X X X X  

Aplicación del 

cuestionario final 

    X  

Tabulación de los 

resultados 

obtenidos 

     X 

Conclusiones y 

sugerencias 

     X 

 

3.8. Evaluación de la Propuesta 
 

Con la aplicación de la elaboración del programa holístico, hemos 

logrado que los estudiantes de los niños de 03 años edad de la I.E. la 

Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa Socabaya en el área de 

Comunicación, lo cual se muestra una calificación optima en la 

expresión oral y un buen desarrollo en el trabajo de aula. 



114 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. - El nivel de aprendizaje y desarrollo de los niños antes de la 

aplicación del programa de enseñanza holística se caracteriza por ser deficiente, 

en su forma y contenido lo cual se manifiesta en los siguientes indicadores. 

 

Dificultades en el vocabulario ajustado referido a personas, objetos, acciones y 

cualidades en situaciones familiares escolares. 

Dificultades en producir frases sencillas utilizando las variaciones morfológicas, 

el género, número y persona. 

Dificultades en evocar, relatar hechos, situaciones y acontecimientos de la vida 

cotidiana. 

Dificultades en usar algunas formas verbales básicas en situaciones sociales, 

saludo despedida. Agradecimiento, etc. 

 

SEGUNDO: El nivel de aprendizaje y desarrollo de los niños después de la 

aplicación del programa de enseñanza holística ha mejorado notablemente y 

significativamente, en su forma y contenido, lo cual se manifiesta en los 

siguientes hechos: 

 

Usa un vocabulario ajustado referido a personas, objetos, acciones y cualidades 

en situaciones familiares escolares. 

 

Producen frases sencillas utilizando las variaciones morfológicas, el género, 

número y persona. 

 

Evoca y relata hechos, situaciones y acontecimientos de la vida 

cotidiana. 

 

Utiliza algunas formas verbales básicas en situaciones sociales, saludo 

despedida. Agradecimiento, etc. 

 

TERCERO: El aporte de la investigación está dado en la sistematización y 

aplicación del programa de enseñanza holística se permitió el desarrollo de la 

expresión oral de los niños. 
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ANEXO Nº 01 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

I.E. LA I.E. CUNA JARDÍN AMISTAD PERUANO FRANCESA DE 

SOCABAYA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2018 

 

I.DATOS GENERALES 

 

1.1.  I.E.: La I.E. Cuna Jardín Amistad Peruano Francesa De Socabaya. 

 

1.2.  Ciclo: 

 

1.3.  Área: Comunicación 

 

1.4.  Componente: 

 

1.5.  Edad: 3 años 

 

1.6.  Apellidos y nombres del niño (a) 

 

1.7.  Edad del niño:        Años.                   Meses: 

 

1.8.  Fecha: 

 

1.9.  Profesora: 

 

II. DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

 

Criterios De Evaluación Del Lenguaje Oral: Pruebas no 

estandarizadas. Prueba de lenguaje oral Navarro (PLON) Aguinaga G. 

(1989) 
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Es una prueba del lenguaje que valora los aspectos fonológicos, 

morfosintácticos y pragmáticos. 

La prueba considera los aspectos de forma, contenido y usa de los niños de 3 

años de edad. 

Está destinada a ser utilizada por los profesores de educación inicial permite 

definir un perfil objetivo de la competencia verbal de los niños y detecta 

posibles cosos problemáticos. Es una prueba sencilla y de fácil aplicación. 
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N° INDICADORES ESCALA 

SI NO 

 

01 
Comprende  mensajes  y  responde  oralmente  a ellos 

de manera correcta. 

  

02 Utiliza adecuadamente el código fonético   

 

03 

Usa un vocabulario ajustado a personas, objetos, 

cualidades y acciones de su entorno próximo 

  

 

04 
Nombra adecuadamente personas, objetos, 

acciones y cualidades. 

  

05 Comprende y utiliza gestos y movimientos   

 

06 
Construye  frases  sencillas  con  estructuración 

adecuada. 

  

 

07 
Utiliza de forma correcta el género, el número, la 

persona, los nexos, la comparación y la posesión. 

  

 

08 

Produce frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas y comparativas. 

  

 

09 
Utiliza  los  elementos  prosódicos  entonación  y 

ritmos. 

  

10 Utiliza normas de cortesía, saludo, despedida.   

11 Respeta y pide el turno de palabra.   
 

12 
Utiliza expresiones adecuadas para realizar 

peticiones. 

  

 

 

13 

Expresas experiencias vividas de forma 

adecuada en el tiempo. 

  

14 Participa en conversaciones colectivas.   
 

15 
Utiliza adecuadamente las formas comunicativas, 

diálogos, narraciones descripciones 

  

 

16 
recuerda y verbaliza cuentos, poesías, 

adivinanzas y canciones y refranes. 

  

 

17 
Realiza preguntas utilizando como, porque, 

donde, con quien de quien etc. 

  

 

18 
Agrada contar sus vivencias y escuchar la de los 

demás. 
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19 Permanece en actitud de escucha.   

 

20 

manifiesta opciones, interés, deseos y 

sentimientos. 

  

21 Participa en asambleas y actividades   

 


