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RESUMEN 
 

 
 

En la presente investigación se tiene como objetivo determinar en qué medida la 

implementación del taller de canciones infantiles permite mejorar la expresión oral en 

niños de tres y cuatro años de la Institución Educativa Inicial Particular Fleming 

Santiago - Cusco, 2017. 

 
La Metodología de la investigación fue de tipo aplicada, el diseño de investigación 

experimental,  pre experimental,  con una población de  trece   niños de  3 y 4  años 

de edad, los datos del pre y post test que fueron recogidos se procesaron de manera 

directa, además se realizaron sesiones de aprendizaje sobre canciones infantiles, en 

relación a la variable dependiente se trabajó con la expresión oral, la cual fue medido 

mediante el uso de la técnica de la observación y el instrumento la guía de observación, 

todos los datos recogidos fueron procesados mediante el programa   estadístico el 

SPSS, para la prueba de hipótesis y el Excel para hacer cuadros, gráficos estadísticos. 

 
Entre los resultados se tiene que la implementación del taller de canciones infantiles 

permite mejorar significativamente la expresión oral en niños de tres y cuatro años de 

la Institución Educativa Inicial Particular Fleming Santiago - Cusco, esto se establece 

del resultado hallado el taller de canciones infantiles desarrolla la expresión oral  de 

los niños y niñas  en la muestra  en estudio, esto se  asume  del valor  del pre test 

=10.21 y del valor del post test= 25.56, cuyo valor p= 0,000 = 0,0% < α = 0,05, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, manifestando 

que fue efectivo el uso de canciones. 

 
PALABRAS CLAVES: Canciones infantiles, expresión oral.
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ABSTRACT 
 
 

 
The objective of this research is to determine the extent to which the implementation 

of the workshop for children's songs allows improving oral expression in children of 

three and four years of the Initial Private Educational Institution Fleming Santiago - 

Cusco, 2017. 

 

The methodology of the research was of applied type, the experimental research 

design, pre experimental, with a population of thirteen children of 3 and 4 years of age, 

the data of the pre and post test that were collected were processed directly, in addition 

learning sessions were carried out on children's songs, in relation to the dependent 

variable we worked with the oral expression, which was measured through the use of 

the observation technique and the observation guide instrument, all the collected data 

were processed through the statistical program the SPSS, for the test of hypothesis 

and the Excel to make tables, statistical graphs. 

 
 

Among the results we have that the implementation of children's songs workshop 

allows significantly improve oral expression in children of three and four years of the 

educational institution Private Initial Educational Institution Fleming Santiago -Cusco, 

this is established from the result found the children's song workshop develops the oral 

expression of children in the study sample, this assumes the value of the pre test = 

10.21 and the value of the post test = 25.56, whose value p = 0.000 = 0.0% <α = 0.05 
 
, so the null hypothesis is rejected, accepting the alternative hypothesis, stating that the 

use of songs was effective. 

KEYWORDS: Children's songs, oral expression.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La comunicación es una necesidad  vital. Los  niños en    una  primera etapa se 

comunican mediante   llantos, sonrisas, gestos que expresan sus   necesidades, 

emociones e intereses, posteriormente   pasan a una comunicación   verbal   donde 

interactúan con otros niños y con otros adultos de su entorno familiar, pero hay casos 

en la que niños a la edad de tres  y cuatro años no  logran  comunicarse  de manera 

adecuada y continúan comunicándose o hablando algunos como bebes,  con errores 

de articulación   como   consecuencia cultivada por las reacciones de los adultos, 

evidenciando  una dificultad en la expresión oral y comunicativa    de  sus palabras. 

Ese es el fundamento de la presente investigación saber cómo la expresión oral, es 

desarrollado basándose  en el uso de canciones infantiles,   por esa   razón   es 

importante su uso para desarrollar a la oralidad de los   estudiantes de la muestra 

estudiada. La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

 

 
 

En el primer capítulo, denominado Marco Teórico, donde se establece los 

antecedentes, internacionales, nacionales   definición   de   términos básicos     y 

conceptos fundamentales. 

 

 
 

En el segundo capítulo, se tiene el marco operativo y resultado de la investigación, 

donde se establece  la determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación, objetivos, sistema de hipótesis, variables, indicadores y metodología, 

asimismo   población, muestra, técnica para el análisis   de datos, presentación de 

resultados, discusión y comprobación de hipótesis.
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El tercer capítulo, que está constituido en el marco propositivo de la investigación, 

considerándose la denominación, descripción, justificación, público objetivo, objetivo 

de la propuesta, actividades para el desarrollo de la propuesta, planificación, 

cronograma de acciones, presupuesto  y evaluación  de la propuesta. 

 

 
 

Finalmente, se considera las conclusiones, recomendaciones,  bibliografía  y los 

anexos.
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CÁPITULO I 
 
 

MARCO  TEÓRICO 
 
 
 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 
 
 
 

1.1.1.  Internacional 
 
 
 
 

González, M.  (2012)  en la investigación Diseño de estrategias didácticas para 

las actividades musicales que faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños 

y niñas del C.E.I. “José Manuel Fuentes Acevedo”, ubicado Valle de la Pascua, 

estado Guárico – Caracas. Para optar el título de Magister Scientiarum en Educación 

Inicial, cuyo objetivo es: Diseñar estrategias didácticas para las actividades musicales 

que faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas del C.E.I.. “José Manuel 

Fuentes Acevedo”, ubicado Valle de la Pascua, estado Guárico – Caracas. 

Haciendo uso de la metodología descriptivo, contando con una población de 33 y 

muestra de 18 docentes de la institución preescolar. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Se puede concluir que la Educación Musical debe estar presente en todo momento 

de la formación integral del niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo 

contribuye  a  formar convicciones,  valores,  sentimientos,  imaginación,  desarrollan 

procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero especialmente la 

Educación Musical propicia en los niños alegría, eleva su estado emocional y 

desarrolla las capacidades artístico-musicales.
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Valorar la influencia de la expresión musical como herramienta en el desarrollo 

motor de los niños y niñas del C.E.I. “José Manuel Fuentes Acevedo” la investigación 

permite concluir que debe tenerse en cuenta que la música, como todas las demás 

artes, permiten al niño y niña expresar sus sentimientos, emociones y deseos de una 

manera sana a así canalizar   nuestros  sus hacia un fin positivo. Pues ayuda a 

desarrollar en el niño aspectos intelectuales, auditivos, sensoriales, del habla y sobre 

todo, los elementos de su motricidad. 

Vilca, T. y Yanangomez, A.  (2010)     en     la       investigación  Elaboración y 

aplicación de una guía musical como estrategia metodológica didáctica que 

desarrollen El lenguaje oral de los niños y niñas del primer año De educación 

básica de la escuela “batalla de Panupali” durante el año lectivo 2009 – 2010 

realizada en Latacunga – Ecuador.  Para optar el Título de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención Educación Parvularia. Cuyo objetivo es: Desarrollar una guía 

musical para los niños/as del Primer año de Educación Básica a través de estrategias 

musicales sencillas y prácticas. 

Haciendo uso de la metodología descriptiva, con una población de 38 niños. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Las investigadoras establecemos que la guía musical favorecerá a la correcta 

pronunciación de palabras en los niños durante el PEA. 

La música proporciona un instrumento válido de comunicación y relación con los 

demás y con su entorno social y cultural. Se ha determinado que un porcentaje de las 

docentes desconocen la importancia de la música como recurso pedagógico para 

desarrollar el lenguaje oral en los niños/as.
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Gironda, G. (2012) en la investigación, cantos, rimas y juegos en el desarrollo 

oral en los niños /as del jardín infantil planeta niños realizada en La Paz Bolivia. 

Para optar el título de Licenciatura   en Ciencias de La Educación; cuyo objetivo es: 

Determinar la eficiencia y eficacia del uso de cantos, rimas y juegos en el desarrollo 

oral en los niños /as del jardín infantil planeta niños. 

Haciendo uso de la metodología, transaccional – Descriptiva, con una población de 

niños de 1 a 5 años con dos paralelas, la muestra está dirigida a niños de 4 y 5 años 

comprendidos por 10 niños y niñas con las que se trabaja. 

Llegando a las conclusiones siguientes. 
 

Con las actividades de canto, rimas y juegos planificadas de acuerdo a la edad y 

necesidades a satisfacer de cada niño y niña se logra resultados esperados, como la 

pronunciación correcta de algunas palabras. 

Desde esta perspectiva, cantos, rimas y juegos se constituyen en facilitadores de la 

socialización de su desarrollo cognitivo, psicomotor, del lenguaje y creatividad, no solo 

para el desarrollo mental. Sino también emocional del niño y niña  en el Jardín Infantil 

Planeta  Niños. 

Estos trabajos de investigación dan a conocer las distintas estrategias que como 

docentes buscamos para desarrollo y mejor desempeño en lo que es la enseñanza y 

aprendizajes de los educados.
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1.1.2. Nacionales 

 
A nivel nacional se tienen los siguientes: 

 
 
 
 

Arana y Leyva (2016)  en la investigación Las canciones infantiles incrementa 

el nivel de conciencia fonológica en los niños de 5 años de la     institución 

educativa  N°  09 Sta. Ana- Trujillo,  para optar el título de Licenciada En Educación 

Inicial. 

Cuyo objetivo es: Determinar si el uso de canciones infantiles incrementa el nivel de 

conciencia fonológica en los niños de 5 años de la   institución educativa  N°   09 Sta 

Ana- Trujillo. 

Haciendo uso de la metodología.   Experimental (cuasi- experimental), con una 

población de 75; muestra de   25 niños del aula azul y 25 del aula verde. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 
Se demuestra que el uso de canciones infantiles influyo significativamente  en el 

incremento del nivel de la conciencia fonológica   en los niños de cinco años de la 

Institución  Educativa N°  09  Sta. Ana  de la ciudad de Trujillo,  con lo que  queda 

demostrado la aceptación de la hipótesis alternativa y rechazado la hipótesis nula. 

Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos 

test del grupo experimental y   grupo control   nos demuestran que el uso   de las 

canciones  infantiles  logro  incrementar  significativamente su nivel  de conciencia 

fonológico esto queda evidenciado con el resultado que arroja una diferencia total. 

de 6. 19 (30.96).
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Condori, G. y Morales, H. (2015) en la investigación cuentos infantiles en la 

solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años 

de PRONOEI mi nido azul del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Perú. 

Para optar el título en Licenciada en Educación Especial: de Educación Inicial. 

Cuyo objetivo es: Determinar las influencias de los cuentos infantiles en el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de 4 años de PRONOEI mi nido azul del distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

Haciendo uso de la metodología hipotético- deductivo (cuasi experimental) con una 

población conformada de 80 niños, muestra de 40 niños. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Los cuentos infantiles influyen 

significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI 

Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en la discriminación auditiva de 

fonemas en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

Shapiama,S. y Trigosos, A. (2013) en la investigación ‘‘Efectos de un programa 

de talleres de títeres en el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 años de 

la I.E.I. N° 657 ‘niños del saber’, distrito de Punchana ” en Iquitos –Perú, para la 

optar el título profesional de Licenciado en Educación Inicial. 

Cuyo objetivo es: Comprobar los efectos de un Programa de Taller de Títeres en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 657 “Los niños del Saber“, distrito de Punchana – 2013 Haciendo uso de la 

metodología descriptiva  con una población de  36 niños.
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Llegando a las siguientes conclusiones: 
 

Antes de la aplicación del Programa de Taller de Títeres (Tabla y Gráfico N°01), nos 

indica que del 100% (36 niños) que participaron en el estudio, el 61.1% (22 niños) 

presentaron nivel de desarrollo en Inicio; el 38.9% (14 niños) se encontraban en 

Proceso; no hubieron niños en el nivel en Logro previsto. Después de la aplicación del 

Programa de Talleres de Títeres hubo un incremento significativo de 91.7% (33 niños) 

en el nivel de Logro Previsto y disminución significativa del 8.3% (03 niños) en el nivel 

en Proceso; no hubo niños que se ubiquen en el nivel en Inicio. Estos datos permiten 

inferir que la aplicación del Programa de Taller de títeres tiene efectos significativos en 

el desarrollo de la capacidad de expresión oral en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657  “Los niños del Saber“, distrito de Punchana – 2013.    Con lo 

cual se corrobora la hipótesis general de investigación   (p < .05). 

El análisis de los resultados obtenidos de los cuatro (04) indicadores de la variable 

capacidad de expresión oral, permite concluir que: Antes de la aplicación del Taller de 

Títeres (Tabla y Gráfico N° 02), se observa que del 100% (36 niños) que participaron 

en el estudio, el 61.1% (22 niños) presentaron un nivel de desarrollo en la capacidad 

de escuchar que se ubica en Proceso; el 30.6% (11 niños) se encontraban en Logro 

Previsto; y el 8.3% (3 niños) en Inicio. Después de la aplicación del Taller de Títeres 

se aprecia un incremento significativo del 80.6% (29 niños) en el nivel de Logro 

Previsto y del 19.4% (07 niños) en el nivel en Proceso. 

Lo que permite inferir que la aplicación del Programa de Taller de títeres tiene 

efectos significativos en el desarrollo de la capacidad de escuchar en los niños de 4 

años de la Institución   Educativa Inicial N° 657 “Los niños del Saber“, distrito de
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Punchana  –  2013.  Estos  datos    permiten  corroborar  la  hipótesis  específica  de 

investigación. 

Huaman, Q. y More, C. (2015) en la investigación las canciones infantiles en la 

expresión corporal   de los niños de 5 años    de la Institución Educativa   de 

Huayllaraccra- Huancavelica, Para optar el título de Licenciado en Educación Inicial 

cuyo objetivo es: 

Determinar la influencia de las canciones infantiles en la expresión corporal de los 

niños de 5 años  de la Institución Educativa  de Huayllaraccra- Huancavelica. 

Haciendo uso de la Metodología: Método-científico, método especifico (inductivo- 

deductivo,  Estadístico) método didáctico,  con una Población: de 15 niños. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 
 

El promedio del nivel de desarrollo de la expresión corporal en el test de salida es 

mejor que la test de entrada en los niños de 5 años de la I.E. de Huayllaraccra, con lo 

cual corrobora estadísticamente la hipótesis de investigación formulada como: 

La aplicación de las canciones infantiles como recurso mejoro la expresión corporal 

según el test de salida en comparación al test de entrada que se aplicó en los niños 

de la Institución Educativa de Huayllaraccra – Huancavelica. 

 

 
 

1.2. Definición de Términos Básicos 
 
 
 
 

       Taller 

 
Estrategia didáctica aplicable a los procesos de enseñanza ha sido abordada por 

diferentes autores que han destacado la pertinencia de esta estrategia y sus ventajas



8 
 
 
 

con respecto a otras consideradas más clásicas, tales como la clase magistral o la 

exposición. 

Schön. (1987) El taller es como un escenario educativo privilegiado para el 

aprendizaje de quienes se forman en estas áreas artísticas, debido a que ofrece 

condiciones particulares para aprender haciendo en escenarios guiados y colectivos. 

 

 
 

       Canción Infantil : 
 

La canción escolar vendría a ser la creación artístico, literaria, musical, que tiende 

a desarrollar, en el niño que asiste a la escuela muchas habilidades y competencias 

lingüísticos. Mediante las canciones escolares, el niño aprende a vocalizar, pronunciar 

y entonar correctamente las palabras. Las canciones son elementos motivadores en 

la acción educativa y son recursos que no causan fatiga física ni mental. Torres. (1986). 

 

 
 

       Expresión oral 

 
La expresión oral es etimológicamente, el acto de manifestar ideas, intereses, 

sentimientos y juicios internos, a través de una lengua. Su sentido y significado radica 

en el procesamiento de lo escuchado. Baralo (2004) menciona que está íntimamente 

ligada a la comprensión oral dándose en forma paralela, abarca no solo un dominio de 

la pronunciación,  y gramática de la lengua.
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1.3. Conceptos fundamentales 
 
 
 
 

1.3.1. Definición de Taller. 
 
 
 
 

Estrategia didáctica aplicable a los procesos de enseñanza ha sido abordada por 

diferentes autores que han destacado la pertinencia de esta estrategia y sus ventajas 

con respecto a otras consideradas más clásicas, tales como la clase magistral o la 

exposición. 

"El taller es un escenario educativo privilegiado para el aprendizaje de quienes se 

forman en estas áreas artísticas, debido a que ofrece condiciones particulares para 

aprender haciendo en escenarios guiados y colectivos"(Schön1987- 84). 

Es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el 

tipo de asignatura que los organice. "Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre". (Mirabent.1990 p.3) La Habana. 

 

 
 

En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo ...en 

este sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 

(1826);  considera que  "aprender debe hacerse algo viéndola y haciéndola es algo 

mucho más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por 

comunicación verbal de las ideas".
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"Desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos 

aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 

activo e implica una formación integral del alumno". Aylwin (2016 - 47). 

 

 
 

1.3.1.1. Características del taller educativo desde una visión epistemológica. 
 

     Realizar una integración teórico - práctica en el proceso de aprendizaje. 
 

 Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un ser total y no 

solamente   estimulando lo cognitivo, pues, además de conocimientos aporta 

experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional 

y activo e implica una formación integral del alumno. 

     Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva. 

 
 El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por un proceso 

de acción - reflexión – acción. 

 lo cual permite su validación colectiva yendo de lo concreto a lo conceptual  y 

viceversa, no de una manera reproductiva sino creativa y crítica; finalmente 

transformadora. (Betancourt 2007). 

 
 
 

1.3.2. Canción infantil 
 

1.3.2.1. Definición. 
 

La canción escolar vendría a ser la creación artístico, literaria, musical, que tiende 

a desarrollar, en el niño que asiste a la escuela, muchas habilidades y competencias 

lingüísticos. Mediante las canciones escolares, el niño aprende a vocalizar, 

pronunciar y entonar correctamente las palabras. Las canciones son elementos
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motivadores en la acción educativa y son recursos que no causan fatiga física ni 

mental.   Torres (1986)  menciona.   El canto  es afición  y facultad  innata para 

desarrollar lenguaje materno haciéndose por ello un lenguaje universal de 

comunicación. 

Según Frega (1990).   Al enseñar una canción hay que tener en cuenta la 

respiración, la emisión, la entonación, la articulación y la expresión. 

La canción aporta al proceso educativo - musical el desarrollo de numerosas 

capacidades, como: 

- Captación rítmica y melódica. 

 
- Captación del pulso y del acento musical. 

 
- Memorización melódico-rítmica. 

 
- Expresión de matices, carácter y movimiento. 

 
- Improvisación e imaginación creadoras. 

 
- Expresión a través del movimiento corporal. 

 
- Ejercitación de la propia voz al hablar y al cantar. 

 
 
 
 

Orff (1995) basa su método o sistema en los ritmos del lenguaje, cuyas palabras 

poseen una rica fuente de elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con 

el cuerpo forman la conjunción del ritmo (palabra- cuerpo- movimiento) y la vivencia 

del mismo. 

Para Dalcroze (1997)  la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido 

formado en ella, es capaz de realizar la organización rítmica de cualquier trozo musical. 

No se trata de “gimnasia rítmica” sino de una formación musical de base que permita 

la adquisición de todos los elementos de la música.
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Hemsy (2001), es una de las pedagogas que más ha aportado a  la actividad de la 

Educación Musical, y ve como una actividad integradora, en su libro: "La iniciación 

musical del niño, afirma que la canción infantil es el alimento musical más importante 

que recibe el niño". A través de las canciones, establece contacto directo con los 

elementos básicos de la música: melodía y ritmo. Una canción es infantil cuando 

responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del niño a una 

edad y en un ambiente determinados. Cuando cumple estas condiciones, el niño la 

acepta y la hace suya, entrando desde ese mismo momento a formar parte de su 

mundo interior. 

Es quien define los objetivos de la educación musical, concede importancia la 

expresión oral, al folklore, al papel del maestro, trabaja con el ritmo, le concede 

importancia a la improvisación y sobre todo aboga por comenzar la Educación Musical 

desde las edades más tempranas. 

 

 
 

De todos ellos y otros, es que se ha ido conformando la actividad de educación 

musical de nuestros días. Recordamos que sus componentes fundamentales son: 

 

 
 

-   Desarrollo del oído musical. 
 

-   Desarrollo de la voz. 
 

-   Desarrollo de la educación rítmica. 
 

-   Desarrollo de la expresión corporal. 
 
 
 
 

Las primeras vivencias de producción sonora se dan en un marco lúdico y de 

experimentación que involucra todos los sentidos y todas las posibles experiencias.



13 
 
 
 

Un bebe un niño explora multisensorialmente, lo que ocurre sonoramente guarda una 

relación con lo que sucede en el terreno táctil, visual, olfativo, y gustativo. (Tarnawiecky 

2000).  Es así que logra irse apropiándose de la realidad en la que vive… 

 
La música en la educación inicial forma parte del juego con el sonido ya sea a través 

del canto o la manipulación de los objetos sonoros. ( minedu, 2015 p.191) 

 

 
 

1.3.2.2. Beneficios de la Educación Musical Temprana 
 
 
 
 

A partir del II Congreso de la UNESCO (1958) sobre Pedagogía Musical, celebrado 

en Copenhague, al que asistieron pedagogos de renombre como Dalcroze, Ward, 

Martenot y Orff, se comenzó a revalorizar la educación musical en la escuela. En dicho 

Congreso se definieron las siguientes bases: 

 

 
 

 El canto es un medio excelente para el desarrollo de la capacidad lingüística del 

niño en sus vertientes: comprensiva y expresiva. 

 La práctica instrumental crea lazos afectivos y de cooperación que potencian la 

integración en el grupo. 

 La actividad rítmica vivida a través de estímulos sonoros favorece el desarrollo 

fisiológico y motriz, así como la memoria musical. 

 La  educación  musical,  al  desestimar  la  tensión  y  seriedad,  actúa  como 

relajamiento para el niño. 

 La educación musical favorece el desarrollo integral de los niños, manifestándose 

sus beneficios en los diferentes ámbitos:
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     Ámbito cognitivo: conocimiento, destrezas    y capacidades     intelectuales. 

 
     Ámbito afectivo: actitudes, valores, sensibilidad, disciplina, sentido crítico 

 
     Ámbito psicomotor: esquema   corporal,   coordinación  motriz, manual,  ocular. 

 
 
 
 

Figueras  (1980, 8-9) basa el valor formativo  de la música  en el desarrollo  de las 

siguientes  capacidades  y aptitudes de los niños: 

 Desarrollo de la capacidad de escuchar, lo que implica un acto de voluntad que 

repercute  en el resto de asignaturas del currículo. 

 Desarrollo    de  la  memoria,    al  retener  textos,  estrofas,  sonidos,    gestos, 

acompañamientos,  etc. 

 Desarrollo  de la capacidad  de análisis, comparación  y de relación, al analizar 

las diferentes  partes  que constituyen  la obra musical: temas,  motivos,  frases, 

periodos,  etc. 

 Desarrollo de la capacidad de abstracción, al ser capaz de interiorizar ritmos  y 

melodías,  escuchándolos   internamente   sin necesidad  de ejecutarlos. 

 Desarrollo de la capacidad imaginativa y creadora, mediante la libertad que 

proporciona  el mundo sonoro, tímbrico, melódico, rítmico, etc. a través de la 

improvisación. 

 Desarrollo de la sensibilidad ante la música, lo que implica el desarrollo   del 

sentido  crítico.
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1.3.2.3. Tipo de canciones infantiles. 
 

Dependiendo del objetivo con el que cumplan, las composiciones para niños se 

pueden categorizar de acuerdo a los tipos que se en listan debajo: 

 Para jugar. Tal y como su nombre lo dice, están pensadas para acompañar 

diversos juegos, como la rondas, Los pequeños las cantan al tiempo que se 

ponen en movimiento para seguir las reglas de algún juego. 

  Para desarrollar habilidades. Incluyen juegos de palabras, tales como los 

acertijos o los trabalenguas, que ayudan al mejoramiento de la habilidad verbal. 

Son excelentes para refinar aspectos como pronunciación o pensamiento veloz. 

 Nanas para dormir. Utilizadas tradicionalmente como un arrullo a la hora de ir 

a la cama. Tienen un efecto reconfortante que aleja el estrés y el miedo que 

pueden tener los niños por las noches. Durante sus primeros meses de edad, 

funcionan como una especie de vínculo entre ellos y sus padres. 

 Lúdicas. Su única función consiste en servir como un entretenimiento para los 

ratos de ocio. Pueden fungir como un apoyo muy especial en viajes largos o 

momentos en los que los chicos no encuentran nada que hacer. 

    Didácticas. Usadas mayormente en las escuelas como método de aprendizaje. 

 
Hablan acerca de conceptos como las partes que conforman el cuerpo, los 

números y los colores, los nombres y sonidos de animales y valores como la 

amistad y la sinceridad, entre otros.
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1.3.3. Expresión  oral 
 
 
 
 

1.3.3.1. Definición. 
 

La expresión oral es etimológicamente, el acto de manifestar ideas, intereses, 

sentimientos  y juicios internos, a través de una lengua. Su sentido y significado radica 

en el procesamiento de lo escuchado. 

Baralo.(2004)   menciona que: "está íntimamente ligada   a la comprensión oral 

dándose en forma paralela, abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico 

y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, 

discursivos, estratégicos y pragmáticos". A su vez, comprende habilidades como saber 

aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y de qué modo. 

Hayakawa (1985 p.32), considera "que la expresión oral es la exteriorización de 

pensamientos, sentimientos y deseos, etc. en forma articulada, a voces o palabras, 

hablar a viva voz, para comunicarnos con los que nos rodea". Conversar es un arte. 

Desde luego conversar con acierto, amenidad, discreción. Es la forma o sistema de 

comunicación por medio de la cual, el ser humano expresa su pensamiento empleando 

la voz, mediante la articulación de las palabras, así interviniendo en el lenguaje oral la 

mente, el oído, la voz, la voluntad. En consecuencia la expresión oral es la capacidad 

de producir mensajes en forma articulada. Organizar y exponer mensajes mediante la 

palabra. La expresión verbal es la comunicación de diversos asuntos o temas en forma 

oral, utilizando un léxico específico y en forma clara y precisa. Valido para defender o 

refutar una opinión o idea. Su objetivo es comunicar mensajes a un receptor 

determinado. Tener presente que las dificultades en la expresión verbal.
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Baena (1998:), conceptualiza la expresión oral como: 
 

Forma de comunicación lingüística a través de la voz y captada, recibida e 

interpretada por medio del oído. La expresión oral se realiza por medio de la palabra y 

que es recepcionada  a través del oído. Hablar o producir textos orales con sentido y 

estos deben darse en una situación de comunicación.  Expresar en función de sus 

necesidades reales (todo lo que les rodea) para luego transmitirlos  en forma clara y 

precisa a los demás. La expresión oral es consecuencia de la relación estrecha que 

hay entre el lenguaje hablado y el escuchado. No es posible escuchar si antes no la 

hemos pronunciado. La pronunciación del lenguaje está estrechamente unida a la 

percepción auditiva. (p.64) 

Según Flores, M. E (2004), señala que: "La Expresión Oral es la capacidad que 

consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en 

forma pertinente los recursos verbales y no verbales"… También implica saber 

escuchar   a   los   demás,   respetando   sus   ideas   y   las   convenciones   de 

participación. Consecuentemente la expresión oral o verbal se manifiesta mediante el 

habla cualidad innata del ser humano que debe ser mejorada con el pasar de los años, 

y los resultados serán para la buena expresión del emisor de ideas y conocimientos y 

también para el buen entender de los receptores. 

 

 
 

1.3.3.2. Importancia de la Expresión Oral. 
 
 
 
 

Según Andrade. (citado, en Tapia y Morales 2015). El hombre se distingue del 

animal por el lenguaje, este es un hecho natural que   no necesita ni estatus   ni 

preceptos. Está íntimamente relacionado con todas las actividades de la humanidad:
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comunicarse, vivir con los demás, descubrir el mundo, expresar lo que siente y piensa, 

sin intentar ser comprendido por nadie. 

Para Andrade (2010,) uno de los principales objetivos que debe tener el Primer Año 

de Educación Básica es que los niños aprendan hablar bien, a pronunciar 

adecuadamente, tener fluidez y tener un abundante vocabulario, en su expresión oral 

por las siguientes razones: 

 

 
 

 Primero porque el niño pre-escolar está en pleno de intereses, segundo porque el 

desarrollo del pensamiento del niño requiere de la ayuda del lenguaje, y por último 

la expresión hablada es necesaria para la evolución social del niño. 

 El lenguaje es una función compleja que no está ligada únicamente a la palabra, 

hay lenguaje de la mímica y del gesto, un lenguaje y manos, de las música y el 

arte en general, tiene una importancia fundamental en el desarrollo integral del 

niño, porque dentro de él se encuentra tres elementos necesarios para el 

desarrollo del párvulo: sensomotor, intelectual y el afectivo (Andrade, 2010). 

 

 
 

Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es esencial para el desarrollo integral del 

niño, ya que va a depender de este, para que él pueda socializarse, comunicarse con 

sus pares, además de descubrir el mundo manifestando sus emociones y 

sentimientos, no solo con palabras sino también con mímicas, mediante la música 

y el arte.
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1.3.3.3. Indicadores de la Expresión Oral 
 
 
 
 

Entre los indicadores la falta de desarrollo de la expresión oral. Según Sebastián 

(2006) lo oral refleja las posibles dificultades en el tono, articulación, timbre y otras 

cualidades de la voz, como: 

 

 
 

o Pobreza de vocabulario: cuando el alumno hace notar con cierta frecuencia que 

le faltan palabras para comunicar las ideas que desea transmitir. 

o Desorden de ideas: Cuando en la mente del sujeto hay desorden, las ideas se 

expresan desordenadamente, no existe coherencia. 

o Falta de claridad: Cuando  el alumno emite palabras o frases  que no expresan 

con exactitud la idea que desea comunicar. 

o Ideas pobres: Cuando se desarrollan ideas alrededor de algo que no se conoce 

bien, las ideas resultan pobres, la expresión poco fluida y la divagación muy 

marcada. 

o Interferencias lingüísticas: Cuando el alumno ha tenido contacto con el idioma 

que lo ha tenido como lengua materna aparece en el uso de la segunda lengua. 

o Tono inadecuado de voz: Dichos alumnos tienen dificultad para elevar la voz. 

 

o Empleo   reiterativo   de   muletillas:   Cuando   algunas   muletillas   se   repiten 

exageradamente y terminan afectando cualquier expresión oral. 

 
 
 

Estas deficiencias de expresión oral son las que más presentan los educandos, pero 

estas deficiencias no son iguales en todos los alumnos, algunos presentan una
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deficiencia simple, otros una deficiencia media y otros en fin, una deficiencia compleja. 

La expresión oral no es adecuada o es incorrecta cuando se deja truncas algunas 

oraciones, no respeta la concordancia, repite, distorsiona, subraya con la intensidad 

de la voz la lentitud, las pausa y también con los gestos y los ademanes. 

 

 
 

1.3.3.4.    Cualidades de la Expresión Oral 
 
 
 
 

En la expresión oral es importante tener en cuenta las siguientes cualidades y 

elementos: 

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

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre 

todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado 

chillonas; ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay 

que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del 

volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una 

idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

 La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una 

cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse 

la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo 

recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se 

va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la 

columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra 

el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos 

pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas
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en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que 

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

tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación de 

estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en 

el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único 

que se consigue es la distracción de la audiencia. 

 Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 

mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones 

gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para 

evitar caer en el ridículo. 

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

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para 

que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa 

oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos 

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

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

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

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

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

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

hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la
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entonación.  No  se  debe,  al  contrario,  gritar  y  caer  en  la  repetición  de 
 

muletillas, como “¿verdad?” o “este”. 

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

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con 

claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar 

críticas que afecten la autoestima. 

 

 
 

1.3.3.5.    Principios de la Expresión Oral 
 
 
 
 

 Principios para el desarrollo de la expresión oral. Es el lenguaje, por tanto, 

el instrumento básico para lograr la plena comunicación entre maestros y 

alumnos, donde además de la transmisión de ideas, transmisión de 

emociones y persuasión, tiene una función preponderante la influencia 

lingüística del profesor en el habla de los estudiantes. Para el logro de este 

objetivo se consideran los principios, leyes y categorías de la Pedagogía 

elementos básicos que propician una adecuada preparación profesional 

para el desarrollo de la expresión oral con carácter interdisciplinario. 

 Es  preciso  que  para  el  desarrollo  de  la  expresión  oral  con  carácter 

interdisciplinario el educador tenga presente los aportes de los principios 

de la Pedagogía, considerados, tesis o metas fundamentales de la labor 

pedagógica del docente. El principio de la unidad del carácter científico e 

ideológico del proceso pedagógico le permite al maestro proporcionarle al 

estudiante,  mediante  el  lenguaje,  una  organización  y  guía  en  el
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conocimiento del mundo que lo rodea como instrumento válido en las 

relaciones sociales y en la vida práctica. La enseñanza del lenguaje debe 

contribuir a proporcionar una  herramienta idónea  para acrecentar las 

capacidades expresivas del alumno de modo que se traduzcan en 

reacciones y actitudes consecuentes con la visión científica, ética y 

estética de la realidad y con una apreciación justa de las relaciones 

humanas. 

 El principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y 

el trabajo ofrece la posibilidad de que cada una de las actividades que 

realiza el maestro en las diferentes asignaturas propicie, mediante una 

preparación intensa e individualizada, que el alumno hable libremente, 

pregunte, responda, razone. Las materias de estudio deben proporcionar 

la oportunidad de relacionar los temas que corresponden a los gustos, las 

vivencias, las aptitudes, los intereses de los educandos, adecuándolos a 

sus conocimientos en torno al mundo que les rodea: la familia, la escuela, 

la comunidad, la vida práctica de las personas que conviven con ellos o de 

aquellos con los que se relacionan frecuentemente. 

 El  principio  del  carácter  colectivo  e  individual  de  la educación  de  la 

personalidad y el respeto a esta propicia que en las relaciones profesor- 

alumno, alumno – profesor, alumno-alumno el maestro garantice la 

continuidad progresiva del lenguaje, teniendo en cuenta el valor del 

camino natural por el que el alumno llega a adquirir la lengua materna. Se 

debe partir entonces de las capacidades idiomáticas ya adquiridas por el 

alumno y tender a desarrollarlas, o normalizarlas, mediante el papel activo



24 
 
 
 

de   los   estudiantes   en   las   actividades,   siempre   respetando   sus 

características como individuo. 

 Por ello es importante que el docente tenga en cuenta, conjuntamente con 

las diferencias en el desarrollo del lenguaje, las variedades del léxico, 

originadas por las distinciones de su procedencia o de su medio 

sociocultural, aunque no debe desdeñarse la práctica de la crítica y la 

autocrítica en la corrección de expresiones incorrectas. 

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

posibilita que los maestros se puedan capacitar para influir de modo 

positivo sobre la actividad expresiva y comunicativa de los alumnos. Si 

realmente quiere enseñarlos a hablar bien, con tono adecuado y 

pronunciación cuidadosa, con propiedad en el léxico y con expresiones 

bien construidas, debe tener presente, ante todo, que así como él habla, 

tenderán a hacerlo sus estudiantes. Se aspira a que parta del 

conocimiento de sus dificultades, demostrarles la necesidad de una 

expresión oral correcta para desempeñar su profesión y las estrategias a 

seguir para vencerlas. 

 Debe enseñarles a expresarse oralmente teniendo en cuenta la norma, a 

conocer la lengua no solo por la forma de expresión oral, o escrita, sino 

también por la conducta y los valores que manifiestan su conocimiento. 

Este no debe ser empírico sino práctico. De ahí la necesidad de que 

utilizando el contenido de la clase y las actividades diseñadas para ella el 

maestro  potencie  educativamente  ese  contenido.  A  partir  del  trabajo
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interdisciplinario, las acciones estarían mejor encauzadas y, por ende, los 

resultados serían más satisfactorios. 

 El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo posibilita que el 

colectivo pedagógico logre que el estudiante se trace metas y que el grupo 

conozca también las necesidades de sus compañeros y contribuir a que 

estas se resuelvan. Propicia que ambos, alumnos y profesores, puedan 

estimular los logros alcanzados derivados de esas metas de manera que 

el estudiante se convenza de cuáles deben ser las próximas acciones a 

plantearse y superar. 

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

personalidad ofrece la posibilidad de que el colectivo de grupo emplee una 

comunicación asertiva y logre que sus alumnos la practiquen también. 

Propicia, además que se conjuguen, en lo curricular, actividades 

extracurriculares y de extensión universitaria que los obligue a ser 

emisores y receptores de la comunicación, sobre todo en actividades con 

pretensiones oratorias. Con ello se logrará combinar armónicamente la 

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

entre otros elementos. 

 

 
 

Por todo lo anteriormente planteado se puede sintetizar que las exigencias de la 

Pedagogía contemporánea demandan que el colectivo de año se proyecte por el 

desarrollo de la expresión oral, a partir de un enfoque interdisciplinario, teniendo en 

cuenta las posibilidades que ofrece el mismo para resolver las dificultades idiomáticas
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de los estudiantes de 1 año de carreras pedagógicas con la intensidad y vigor que ello 

necesita. 

 

 
 

1.3.3.6.    Características de la Expresión Oral 
 
 
 
 

Prieto (1999), considera como características de la expresión: 
 
 
 
 

 Concreción  de  la  idea.  Saber  lo  que  se  quiere  decir  exactamente.  En  la 

conversación espontánea y accidental, a medida que se habla se va descubriendo 

lo que se quiere decir. Lo que permitirá perfilar las ideas, hasta llegar a una 

formulación de los pensamientos que posibilita ampliar, rectificar, explicar y 

desenvolver las ideas. Sólo entonces habrá llegado la ocasión de hablar, porque 

se está en posesión de una idea concreta, que se pueda y quiera comunicar. 

Únicamente cuando se está seguro de que se ha dado forma a la idea, se expresa, 

retornando el hilo de la idea fundamental del mensaje, si lo hemos perdido, y esto 

ocurre sencillamente porque sabemos lo que queremos decir. 

 Adecuación de tono. Aun cuando tengamos ya la idea concreta, perfectamente 

elaborada, hay no sólo que comunicarla y procurar que sea entendida de la mejor 

manera por el receptor o destinatario, de modo que éste lo acepte o 

consecuentemente la traduzca en acción. Todo esto se logra cuando se encuentra 

el tono adecuado. 

 Hablar de modo que el receptor entienda a medida que oye.  Supongamos que el 

emisor -pongamos el caso de un disertante- tenga el dominio de lo que quiere
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exactamente decir (idea concreta), y esté hablando con el tono adecuado, es decir, 

ajustando debidamente el sentimiento y la expresión. ¿Significa esto que ya están 

vencidas todas las dificultades que pueda ofrecer el proceso de comunicación? 

Evidentemente, no. El oyente o receptor -el destinatario del mensaje- debe estar 

en condiciones de seguirlo de manera que pueda ir entendiendo i asimilando a 

medida que la palabra brota de labios del emisor. Esto quiere decir. 

 Claridad. Significa que los pensamientos deber expuestos en forma ordenada, 

coherente; y el mensaje llega sin dificultad al receptor. Utilizando un vocabulario 

adecuado. 

 Seguridad. Expresarse con aplomo, serenidad al hablar. Lo que implica autoestima 

y suficiente confianza para expresar lo que piensa. 

 Naturalidad.  Al  hablar  se  debe  hacer  uso  de  palabras  y frases  propias;  sin 

afectación y rebuscamiento. Sin embargo no exime la elegancia, procurando 

siempre aunar la sencillez y exactitud. Servirse del propio vocabulario de su 

habitual modo expresivo. 

 Coherencia. El mensaje tiene orden en el correr de las ideas, que el oyente no se 

vea precisado a coordinarlos en su cerebro. 

 Equilibrio psicológico.  También el aspecto psicológico interviene en emitir en voz 

alta lo que piensa y lo que siente en presencia de otros. 

 Riqueza vocabulario. Uno de los indicadores o tal vez sea el primero, para que una 

expresión oral resulte más interesante es necesario tener un vocabulario amplio y 

variado, una palabra para cada ocasión, la persona que no tiene en cuenta a quien
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se dirige y no elige cuidadosamente sus palabras conforme a la idiosincrasia de 

su interlocutor no se hará entender con claridad. 

 

 
 

1.3.4.  Definición de lenguaje 
 
 
 
 

Es un sistema de signos lingüísticos propios de una comunidad, la cual posee 

normas para su utilización. Este sistema agrupa un conjunto de unidades entre sí. 

(Ministerio de Educación, 2007). 

 

 
 

1.3.4.1. Las funciones del lenguaje infantil 
 
 
 
 

Siendo el grito y el gorjeo productos espontáneos del niño, no puede    decirse 

inicialmente que en ellos estén presentes las funciones expresivas ni la comunicativa. 

Cuando el niño se da cuenta de que el grito atrae la atención de los que le rodean, 

entonces lo emplea, pero más dentro de la función apelativa que en virtud de cualquier 

otra. 

 

 
 

La función referencial aparece desde el momento en que el niño manifiesta deseos 

de nombrar las cosas. Y cuando el niño establece diálogo con el adulto mediante el 

balbuceo, podemos decir que está iniciándose en la función comunicativa o tal vez en 

la fática. 

 

 
 

Para RICHELLE (1978  p.228) esta forma de  captar y retener la  atención del 

ambiente  es  una  manera  socializada  y  poco  perturbadora.  Si  fracasa  con  este
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procedimiento, a veces llega a formas más agresivas, como golpear los objetos que 

están a su alcance o arrojarlos, actos que suelen ir seguidos del llanto y del chillido. 

 

 
 

Para PIAGET (s.f) la función poética aparece cuando el niño habla por hablar, por 

el gusto que le proporciona, sin deseo de ser escuchado o atendido, es decir, sin 

necesidad de comunicación. Y la metalingüística, asociada con la poética, aparecería 

cuando juega con las palabras, repitiéndolas o transformándolas sin ninguna 

necesidad. Pero lo cierto es que el lenguaje le sirve al niño para hablar, para 

comunicarse, para intercambiar, pero también para pensar, para crear, para construir 

conceptos y para plasmar afectos. 

 

 
 

Siguiendo a P. A. y J. G. VILLIERS (1980) podemos señalar tres aspectos que 

determinan que el lenguaje pase de ser acción intuitiva a ser acción reflexiva con todo 

lo que ello comporta de lenguaje consciente. Estos tres aspectos son: 

 

 
 

- la ampliación de contextos, 
 

- la participación del conocimiento, 
 

- la toma de conciencia definitiva.
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a) La ampliación de contextos 
 
 
 
 

El hablante adulto no habla sólo de acontecimientos de experiencia inmediata, sino 

de acontecimientos remotos, futuros, imposibles, íntimos e inasequibles. Es decir, que 

tiene independencia del aquí y ahora. 

 

 
 

El primer lenguaje del niño, en cambio, está condicionado por lo inmediato. El niño 

empieza por aprender el nombre del agua o de la leche, cuando las toma. Luego será 

capaz de pedirlas cuando vea el biberón o cuando siente sed. Por tanto, esta petición 

se produce no ya por la inmediatez del objeto, sino en su lejanía. La palabra, por 

consiguiente, se va desvinculando de su estímulo original. 

 

 
 

Por la misma razón, y ampliando el contexto de la palabra, empieza a recordar 

cosas que le sucedieron en el pasado. Aunque sus referencias sólo las entenderán las 

personas que conocen los hechos. 

 

 
 

De la misma forma capta los rasgos de semejanza entre un objeto real -coche- y 

sus representaciones, por ejemplo su fotografía o el coche de   juguete. Todo ello da 

paso al juego simbólico, en virtud del cual llegará a identificar el objeto con su nombre. 

Y a utilizar éste en vez de aquél.
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b) Participación del conocimiento 
 
 
 
 

Para que pueda existir comunicación entre los hablantes, éstos han de tener en 

común no sólo el lenguaje, sino algunos conocimientos. Si no existe certeza de 

conocimientos compartidos, uno de los hablantes tiene que explorar a su interlocutor, 

de lo contrario se expone a que su mensaje no sea captado. 

 

 
 

El niño es egocéntrico no sólo porque todo lo centra en sí mismo, sino porque espera 

que el otro participe de su punto de vista, como espera que el otro participe en su 

juego. Por eso es frecuente que implique a los demás, dando por supuesto que 

conocen o comparten aquello de lo que está hablando. Así, el niño que ha perdido una 

pelota pregunta dónde está la pelota, suponiendo que el interrogado tiene noción de 

la existencia de dicha pelota.  Este proceder lo tiene el niño de 2 años y medio a 3. 

 

 
 

Esto se demuestra también en el uso excesivo del artículo determinante, por el que 

señala el objeto como único. No es lo mismo decir una pelota que la pelota. Sólo en el 

segundo caso se supone conocimiento compartido de la misma. 

 

 
 

Cuando el niño descubre la necesidad del conocimiento compartido por parte del 

otro, suele introducir la conversación por medio de preguntas como: Mamá, ¿sabes 

aquel niño que se rompió un brazo...? Y, una vez asegurado este conocimiento, 

continúa la explicación.
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VILLIERS reconoce que hasta los 10 años el niño todavía no ha descubierto del 

todo la necesidad de compartir los conocimientos. 

 

 
 

c) La toma de conciencia definitiva 
 
 
 
 

El hablante maduro experimenta consigo mismo el lenguaje para asegurarse de que 

produzca en su oyente el efecto apetecido. Este tanteo a que somete las palabras halla 

su grado sumo en el escritor. 

 

 
 

El niño va tomando conciencia de las palabras a través de la conciencia que se crea 

en él como consecuencia de la organización fonética, la organización léxico-semántica 

y la organización morfosintáctica. Poco a poco, va descubriendo las semejanzas y 

diferencias entre las palabras,  va  adquiriendo  conocimiento  de  sus rasgos  y va 

descubriendo su contorno y las relaciones entre ellas en la frase. 

 

 
 

La toma de conciencia del lenguaje pasa por la valoración de los sonidos, de los 

vocablos y de la gramática. 

 

 
 

Antes de los 5 años resulta difícil que los niños entiendan que las palabras  están 

compuestas por sonidos separados, a menos que se los haya ejercitado en ello 

mediante adivinanzas, trabalenguas y juegos de palabras.
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Incluso es frecuente el caso de identificación entre palabra y objeto, cosa que 

sucede menos entre los niños bilingües o aquellos que aprenden idiomas a edad muy 

temprana. 

 

 
 

En general, una palabra es una cosa que se puede tocar, con la que se puede hacer 

algo. Gato, coche, pato, según esto, son palabras; pero muy, pero, sino lo son, porque 

no son nada. 

 

 
 

La toma de conciencia de las palabras se adquiere cuando el niño es capaz de 

hablar de ellas como parte del lenguaje y distinguir entre la palabra y su referente. 

La toma de conciencia de las reglas gramaticales es tardía. En su fase inicial se 

parte de la distinción entre lo que está bien dicho y lo que está mal dicho, aunque no 

sepa explicar por qué. Actúa en estos casos el sistema de la lengua más intuido que 

sabido. 

 

 
 

En todos estos casos la toma de conciencia se celebra mediante juegos y palabras 

y chistes, con equivocaciones visibles -el payaso de circo que siempre confunde el 

saxofón con el salchichón- mediante frases con palabras desordenadas que hay que 

ordenar, mediante adivinanzas. 

 

 
 

Los chistes introducen la ambigüedad calculada para producir el doble sentido. Con 

frecuencia los niños repiten los chistes al pie de la letra sin haberlos entendido. La 

prueba está en que cuando les falta la memoria se dejan llevar del sentido recto de las
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palabras, o las sustituyen por otras equivalentes, pero no equívocas, y se quedan tan 

tranquilos sin advertir que no se ha producido la situación del chiste. 

 

 
 

Es necesario hacerles caer en la cuenta de la ambigüedad con chistes como: 

 
- ¿Cuál es el animal que si pierde la mujer se queda cojo? 

 
- El pato, porque se queda sin pata. 

 
 
 
 

La lectura y la escritura suponen toma de conciencia definitiva del lenguaje. Es 

curioso que muchos niños que tienen dificultades para la lectura, también las tienen 

para la expresión oral y para la toma de conciencia del lenguaje. 

 

 
 

1.3.4.2.    El niño y la adquisición del sistema fonético 
 
 
 
 

La mayor parte del desarrollo fonético en el niño tiene lugar durante los tres 

primeros años de vida, etapa en la cual el aprendizaje es mucho mayor debido a la 

gran plasticidad cerebral. 

 

 
 

En este proceso desempeñan papel importante los padres, quienes con sus 

vocalizaciones van ejerciendo una gran influencia en el inicio del patrón lingüístico y 

los componentes fonéticos del habla del niño. 

 

 
 

Para esta adquisición fonológica el niño precisa oír, discriminar y ver lo que ocurre 

cuando emite ciertos sonidos; precisa saber la mecánica de producción (cuando ello 

sea posible); tener la sensación de los órganos en actividad, de los movimientos
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realizados; tocarlos en ciertas ocasiones; ver en sí mismo y en el adulto (padres o 

ama) que actúa como modelo. 

 

 
 

Ahora bien, ¿cómo enseñarle para que tome conciencia de las diferentes partes del 

aparato fonador y su correspondiente funcionamiento? En realidad, esto se puede 

hacer de una manera sencilla. Por ejemplo, para que el niño sienta la acción del fuelle 

pulmonar, basta que coloque sus manitas por encima de sus costillas inferiores y sople 

tanto como pueda, lo cual le permitirá percibir inmediatamente lo que sucede. 

 

 
 

Por otro lado, para que note que su laringe funciona basta que ponga la palma de 

la mano encima de su cuello, por la zona del tiroides, y pronuncie la /a/ en forma 

prolongada. De manera similar la resonancia se capta con la boca cerrada colocando 

la mano en el rostro y emitiendo una /m/ larga. 

 

 
 

En cuanto a los articuladores se procede de manera similar. Sólo hay que mostrar 

al niño delante de un espejo lo que ocurre con su lengua dentro de la boca al emitir 

por ejemplo la /l/ o la vibración intensa de la /r/. 

 

 
 

Todo esto se va haciendo mediante ejemplos seguidos de imitaciones, sin 

necesidad de llegar a explicaciones excesivas. Sólo basta pedirle al niño que imite 

para producir uno o más fonemas. En esto juega papel importante la capacidad 

perceptiva del niño, de manera especial la auditiva.
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La percepción auditiva le permite al niño captar e ir discriminando los estímulos 

acústicos de la estructura fonemática del lenguaje que oye en su entorno, los mismos 

que se van registrando a nivel cerebral, específicamente en el hemisferio cerebral 

izquierdo, en el que se realizan los procesos de análisis, síntesis y discriminación de 

los sonidos del habla. 

 

 
 

De allí que lesiones en dicha zona y otras que tienen relación funcional con ella, 

hacen que el individuo pierda la capacidad de distinguir claramente los sonidos o 

cualidades fónicas, dando lugar a la agnosia o, como generalmente la llaman: afasia 

sensorial. En otros casos, la disminución auditiva, aun cuando sea mínima, suele 

producir una serie de dificultades y retrasos en la adquisición del lenguaje, y cuando 

la adquiere se presenta llena de dislalias o defectos de articulación de los fonemas. 

 

 
 

Así pues, el vasto edificio del lenguaje está basado en la percepción auditiva y la 

calidad de estimulación fonética y verbal que recibe el niño de su medio próximo 

(familia). Por eso es importante cuidar el estado e integridad de su audición, en tanto 

que la adquisición fonética y la articulación adecuada de las palabras dependen de la 

correcta audición. 

 

 
 

Pero, los defectos del habla no siempre se deben a deficiencias auditivas, sino 

también a otros factores como la inadecuada articulación de los sonidos y palabras 

que emiten las personas que le rodean (padres y hermanos), lo cual es imitado por el 

niño. De allí que los padres al estimular lingüísticamente al niño deben usar un lenguaje
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claro y bien articulado, facilitando la discriminación de los fonemas en forma correcta, 

de modo que aprenda a expresarse y comunicarse con un lenguaje claro. 

 

 
 

El Hemisferio izquierdo o "pensante", es el encargado de elaborar los procesos 

mentales en los que son necesarios la lógica, el análisis y el razonamiento general: 

cálculo matemático, procesos lingüísticos, palabra, escritura y otros procesos 

cognitivos. 

 

 
 

El hemisferio derecho o "artístico", está especializado en elaborar procesos 

mentales en  los que  se  hallan  implicados  directamente  las  relaciones  artísticas, 

espaciales, musicales, la captación intuitiva y generaliza. 

 

 
 

1.3.4.3.    Teorías del desarrollo del lenguaje 
 
 
 
 

1.3.4.3.1. Teoría nativista 
 
 
 
 

Chomsky,  (1995) propuso que el cerebro humano tiene una capacidad innata para 

adquirir el lenguaje; los bebés aprenden a hablar de modo tan natural como aprenden 

a caminar. Sugirió que un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL), que es innato, 

programa los cerebros de los niños para analizar el lenguaje que escuchan y descubrir 

sus reglas. De manera más reciente, Chomsky (1995) ha buscado identificar un 

conjunto simple de principios universales que subyacen a todos los idiomas y un solo 

mecanismo multipropósito para conectar el sonido con el significado. El apoyo para la 

postura nativista proviene de la capacidad de los recién nacidos para diferenciar entre
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sonidos similares, lo cual sugiere que “nacen con mecanismos perceptuales 

sintonizados a las propiedades del habla. Lo que es más, los cerebros de los seres 

humanos, los únicos animales con un lenguaje completamente desarrollado, contienen 

una estructura que es más grande en un lado que en el otro, lo cual sugiere que es 

posible que un mecanismo innato para procesar sonido y lenguaje esté localizado en 

el hemisferio más grande el izquierdo en la mayoría de la gente. (Pág. 227) 

 

 
 

1.3.4.3.2. Teoría cognoscitiva 
 
 
 
 

Piaget.(s.f.) menciona que: el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 

inteligencia, la inteligencia empieza desde el nacimiento antes de que el niño hable, 

por lo que el niño aprende hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel 

concreto deseado.  Él llama habla egocéntrica  al primer habla del niño porque la usa 

para expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente con otras 

personas. Podría aseverarse entonces que el habla egocéntrica precede al habla 

socializada. Una de las perspectivas de Piaget es que el aprendizaje empieza con las 

primeras experiencias sensoriomotoras, las cuales son fundación del desarrollo 

cognitivo y el lenguaje, donde el aprendizaje continúa por la construcción de 

estructuras mentales, basadas éstas en la integración de los procesos cognitivos 

propios donde la persona construye el conocimiento mediante la interacción continua 

con el entorno. Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental que 

atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo, 

etapas que no puede saltarse ni pueden forzarse en el niño a que las alcance con un 

ritmo acelerado.
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Estas etapas se denominan: 

 
-   Etapa sensorio-motriz; inicia con el nacimiento y concluye a los 2 años. 

 
-   Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años. 

 
-   Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

 
-   Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. 

 
Propuso, además dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas bien definidas: la 

prelingüística y la lingüística. 

 

 
 

1.3.4.3.3. Teoría interaccionista 
 
 
 
 

Según Brunner (1.), quien une la teoría de Piaget con la de Vygotsky. La actividad 

mental esta interrelacionada al contexto social dándose una intensa relación entre los 

procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural en que estos procesos se 

desarrollan.   Propone el llamado puente cognitivo que consiste en unir los 

conocimientos previstos del niño con los que le va adquirir posteriormente influenciado 

por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. 

Los niños están preparados biológicamente para aprender el lenguaje y es el 

ambiente quien influye fundamentalmente en la adquisición del lenguaje.(2014 p. 23) 

 

 
 

1.3.4.3.4. Teoría Conductista. 
 

Skinner (1957) sostenía. 

 
El aprendizaje del lenguaje, como cualquier otro aprendizaje, se basa en la 

experiencia. Los niños aprenden el lenguaje por medio de condicionamiento operante.
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Al principio, los bebés emiten sonidos de manera aleatoria. Los cuidadores refuerzan 

los sonidos que parecen asemejarse al habla adulta con sonrisas, atención y 

alabanzas. Entonces los lactantes repiten estos sonidos reforzados. 

El aprendizaje de palabras depende del reforzamiento selectivo; la palabra gatito 

solo se refuerza cuando aparece el gato de la familia. 

Es probable que la observación, la imitación y el reforzamiento si contribuye al 

desarrollo del lenguaje.
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CÁPITULO II 
 
 
 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

2.1.  Determinación del problema de investigación 
 
 
 
 

Todo ser humano posee la facultad de un lenguaje como rasgo distintivo con la que 

nacemos, para ejercer prácticas sociales e individuales. Es decir, usamos el lenguaje 

para comunicarnos. 

 

 
 

La  comunicación es una necesidad  vital. Los niños en una primera etapa  se 

comunican mediante llantos, sonrisas, gestos que expresan sus   necesidades, 

emociones e intereses, posteriormente   pasan a una comunicación   verbal   donde 

interactúan con otros niños y con otros adultos de su entorno familiar, pero hay casos 

en la que niños a la edad de tres  cuatro años no  logran  comunicarse  de manera 

adecuada y continúan comunicándose  o hablando  como bebes,    con errores de 

articulación   como   consecuencia cultivada por las reacciones de los adultos, 

evidenciando  una dificultad en la pronunciación    de  las palabras. 

 

 
 

Como docente debemos buscar alternativas, estrategias, diversas actividades 

educativas como   el lenguaje artístico   y el canto   de canciones, para que el niño 

exprese sus vivencias, de esta manera el niño   va enriqueciendo su vocabulario, de 

manera espontánea e interactúe en  sociedad.
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En  la  Institución Educativa Inicial Particular  Fleming se encuentra ubicada en el 

distrito de Santiago – Cusco. Que   alberga una población de (23) alumnos del nivel 

inicial entre 3 a 5 años.   Y los niños    3 y 4 años de edad   que conforman 13 niños. 

 

 
 

Se ha podido observar en los niños la poca comunicación por la falta de fluidez y 

la dificultad en la  expresión  de las palabras  tal vez  por la  falta  de  apoyo y tiempo 

en el hogar, ya que los padres debido a que deben trabajar ambos para la sustentación 

económica del hogar no disponen del tiempo suficiente para apoyarlos y más aún si 

ellos imitan en el hablar de sus hijos como cuando los niños indican  ver un perro y 

solo dicen gua gua y el padre afirma que es un gua   gua,  en vez de indicarle que es 

un perro o un gato o también cuando pronuncia una palabra mal pronunciada como 

peyo,  mia,  cayo  o ato  en lugar de decir   perro, gato, carro  u  auto   etc. Lo que 

dificulta  el poder  entenderlos  y/o  se  reprimen  y solo  mueven  la  cabeza      para 

comunicarse u otras causas desconocidas. Así como  por parte de los adultos que los 

rodean, donde los patrones lingüísticos de su cultura son diversos debido al nivel 

educativo o cultural donde se desenvuelve la familia. 

 

 
 

Bajo éste contexto, propongo las canciones infantiles como alternativa que ayude a 

mejorar  la pronunciación de las palabras y expresarse adecuadamente.   En aras de 

lograr el desarrollo integral de los niños y niñas, como actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje.
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2.2. Justificación de la investigación 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad contribuir en el proceso de la 

expresión oral de las palabras en los niños de 3 y 4 años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Inicial Particular Fleming  del distrito de Santiago – Cusco. 

 

 
 

En el que se ha observado a los niños solo con algunos monólogos cortos. Por 

tanto, es importante que el niño logre desarrollar una expresión oral adecuada a su 

edad, desde la etapa inicial, y a través de ella pueda comunicar lo que siente, lo que 

piensa, y lo que sabe a los que les rodean sin sentirse menos. 

 

 
 

Con este trabajo pretendo contribuir a resolver una de las falencias que tiene los 

niños al iniciar su etapa escolar  y de esta manera proponer una alternativa de solución 

y mejorar la expresión oral  y comunicación ante los demás, y así ellos puedan 

desenvolverse de manera adecuada en las demás áreas   curriculares. 

 

 
 

2.3. Formulación del problema de investigación 
 
 
 
 

2.3.1. Problema General 
 
 
 
 

¿En qué medida el taller de canciones infantiles mejora la expresión oral en los 

niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Particular Fleming del distrito de 

Santiago – Cusco, 2017.
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2.4. Objetivos de la investigación 
 
 
 
 

2. 4.1. Objetivo General. 
 
 
 
 

Determinar en qué medida el taller de canciones infantiles mejora la expresión oral 

en los niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial  Particular  Fleming del 

distrito de Santiago – Cusco, 2017. 

 

 
 

2.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 
 
 

 Determinar cómo es la expresión oral antes del taller de canciones infantiles 

de los niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial   Particular 

Fleming del distrito de Santiago-Cusco   2017. 

 Determinar  cómo  es  la  expresión  oral  después  del  taller  de  canciones 

infantiles de los niños de 3 y 4 años de   la   Institución   Educativa Inicial 

Particular Fleming del distrito de Santiago-Cusco   2017. 

 Determinar cuál es la variabilidad de la expresión oral  antes y después del 

taller de canciones infantiles en los niños de 3 y 4   años de la Institución 

Educativa Inicial Particular Fleming de Santiago-Cusco, 2017.
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2.5. Sistema  de hipótesis 
 
 
 
 

2.5.1. Hipótesis General. 
 
 
 
 

La aplicación del taller   de canciones   infantiles   mejora   significativamente   la 

expresión oral de los niños de 3 y 4 años de la institución educativa inicial  particular 

Fleming del distrito de Santiago – Cusco  2017. 

 

 
 

2.5.2. Hipótesis Nula. 
 
 
 
 

La aplicación del taller  de canciones  infantiles no mejora  significativamente  la 

expresión oral de los niños de 3 y 4 años de la institución educativa inicial  particular 

Fleming del distrito de Santiago – Cusco  2017. 

 

 
 

2.6. Variables de investigación 
 
 
 
 

2.6.1. Variable Independiente. 
 
 
 
 

-    Canciones Infantiles 
 
 
 
 

2.6.2. Variable Dependiente: 
 
 
 
 

-    Expresión Oral
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Dimensiones: 
 

 La voz 
 

 La postura del cuerpo 
 

 Los gestos 

 
 La mirada 

 
 La estructura del mensaje. 

 
 
 
 

2.7.    Indicadores de investigación 
 
Tabla 1 
Variable dependiente: expresión oral 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 
 

medición 

Expresión 
oral 

Baena (1998: 
64), 
conceptualiza 
la expresión 

oral como: 
Forma de 
comunicación 

lingüística a 
través de la 
voz y 

captada, 
recibida e 
interpretada 

por medio del 
oído 

La voz Transmitir 

sentimientos             y 

actitudes 

Entonación de la voz 

 

 
 

En  inicio En 
proceso 

Satisfactorio 
Destacado. La postura 

del cuerpo 

Reflejar  serenidad  y 

dinamismo. 

Postura correcta. 

Los gestos Formas  de  acentuar 

una postura. 

Expresiones 

naturales. 

La mirada Refleja   serenidad   y 

amistad. 

Genera confianza. 

La    estructura 

del mensaje 

Claridad y coherencia 

de lo que desea decir. 

Fuente: (Elaboración propia)
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2.8.    Metodología 
 
 
 
 

2.8.1. Enfoque  de investigación. 
 
 
 
 

La metodología de estudio estuvo basada en una investigación de tipo cuantitativo, 

debido a las variables son objetivas, la variable independiente canciones infantiles 

produjo cambios en la expresión oral. Y,  luego en función a las variables se concluyó 

en conjunto. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

 
 

2.8.2. Nivel de la investigación. 
 
 
 
 

El nivel es explicativo, porque en base a los hallazgos se explicó cuanto la canciones 

infantiles permitieron el desarrollo de la expresión oral, en cuanto a los datos recogidos 

se midió los cambios producidos después de la utilización de las canciones infantiles, 

al final las conclusiones obtenidas fueron categóricas, capaces de generar leyes de 

acuerdo a lo estudiado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

 
 

2.8.3. Tipo de investigación. 
 
 
 
 

La  presente investigación responde al tipo de investigación aplicada, porque se 

ocupan del problema de investigación y a resolver el problema. Se   sabe que los 

alumnos  tienen dificultades en su expresión oral   por lo que requiere den recursos 

para solucionar este problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
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2.8.4. Diseño de investigación. 
 
 
 
 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño pre - experimental debido 

a que se cuenta con un solo grupo; a este se le aplicara un pre test y post test con la 

finalidad de establecer el nivel de significancia de los resultados. Este  resultado 

estadístico nos permitirá comprobar o refutar la hipótesis de investigación. 

 

 
 

Para Arias F (2012) menciona: “Como su nombre lo indica, este diseño es una 

especie de prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero”(p. 35). 

 

 
 

G: 01-------------x------------------02 

 
 
 
 

Dónde: 
 

G: Grupo de niños/as de la institución educativa estudiada. 

 
01=Pre prueba o medición inicial   a la experimentación. 

X=  Aplicación o tratamiento de canciones infantiles. 

02=Post prueba o medición  final  a la  experimentación. 
 
 
 
 

2.8.5. Técnicas de investigación 
 
 
 
 

La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación es la 

observación, esta técnica mediante el procedimiento empleado permite  organizar los 

ítems de forma estructurada en base a la variable expresión oral estudiada.
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2.8.6. Instrumentos de investigación 
 
 
 
 

El instrumento que se utilizó es la prueba oral y  Observación la cual permitió medir 

la expresión oral que poseen los niños y niñas durante el proceso de investigación. 

 

 
 

2.9.    Población y muestra 
 
 
 
 

Tabla 2 

La  población y muestra está constituida por los siguientes integrantes 

 
Muestra                                Total 

 

 

Niños                                    5 

 
Niñas                                    8 

 

 

Total                                      13 
 

 

Muestra censal. (Elaboración propia) 
 
 

 
Se adoptó una muestra censal, debido a que todos los integrantes que son parte de 

la población   también son parte de la muestra. 

 

 
 

2.10. Técnicas para el análisis de datos. 
 
 
 
 

Entre las técnicas utilizadas para el análisis de datos son la organización de cuadros 

y gráficos respectivos, mediante la frecuencia y porcentaje, asimismo se ha organizado 

mediante en base al pre y post test.
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En cuanto a la hipótesis general se ha probado mediante el uso de la  t de student, 

mediante el cual se comparan los promedios de ambas pruebas sobre expresión oral, 

tomadas a los escolares de la muestra. 

 

 
 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 
 
 
 
 

En la presente investigación se planteó como instrumento de recolección de datos, 

la prueba con palabras y de observación formuladas según corresponda. Se han 

organizado en cuadros y gráficos estadísticos con frecuencia de la prueba de entrada 

y de salida, así como la interpretación de datos, en función de la variable dependiente 

Expresión Oral. 

 

 
 

Luego se presenta los cuadros y gráficos sobre la aplicación del programa. Cada 

cuadro estadístico presenta frecuencias, grafico estadístico y su respectiva 

interpretación. Para la interpretación cualitativa de los resultados se tomó en 

consideración las escalas ya establecidas.
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2.11.1. Resultados del  pre y pos test 
 

Resumen del Pre test   y pos test aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular Fleming distrito de Santiago – Cusco,   respecto a la variable 

Expresión Oral. 

Tabla 3 
Resultado de la prueba del  pre test aplicado a los estudiantes. 

Categoría Pre test 

Fi % 

Destacado 1 7.7% 

Satisfactorio 1 7.7% 

En Proceso 2 15.4% 

En Inicio 9 69.2% 

Total de la muestra 13 100.0% 

Fuente. (Elaboración propia) 
 
 

 

Ilustración 1 
Resultado porcentual del pre test aplicado a los estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tabla 3 

 

Interpretación: 
 

Para la variable Expresión Oral, del cuadro N° 03 del análisis del pre test se sabe 

que  el 69.2% se encontraban en Inicio en su desarrollo de su expresión oral, el 15.4%
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en proceso y sólo el 7.7% en destacado. Requiriendo el apoyo de sus docentes para 

alcanzar mejores resultados.  También el uso de recursos que permitan mejorar esta 

investigación. 

 

 
 

Tabla 4 
Resultado de la prueba post test aplicado a los estudiante. 

 

Categoría 
Post test 

Fi % 

Destacado 2 15.4% 

Satisfactorio 9 69.2% 

En Proceso 1 7.7% 

En Inicio 1 7.7% 

Total de la muestra 13 100.0% 

Fuente: (Elaboración propia) 
 

 
 
 

Ilustración 2 
Resultado porcentual de la prueba del post test aplicado a los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuente: tabla  4
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Interpretación: 

 
Para la variable Expresión Oral, en el cuadro N° 04 en el post test el 69.2% se 

encuentran en resultado satisfactorio,  el  15.4%  en  Destacado lo que significa que 

los escolares han logrado desarrollar habilidades para expresarse oralmente, son más 

comunicativos, entienden los mensajes,   participan en diversas actividades que se 

plantean. 

De los resultados  se asume  que  el mayor  porcentaje de menores de edad  han 

sido capaces de mejorar sus niveles de oralidad. 

 

 
 
 
 
 

Tabla 5 
Resultados comparativos numérico y porcentual  aplicado a los estudiantes,  de 
expresión oral  según el pre test y post test. 

 

Categoría 
Pre test Post test 

fi % fi % 

Destacado 1 7.7% 2 15.4% 

Satisfactorio 1 7.7% 9 69.2% 

En Proceso 2 15.4% 1 7.7% 

En Inicio 9 69.2% 1 7.7% 

Total de la muestra 13 100.0% 13 100.0% 

Fuente: (Elaboración propia)
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Ilustración 3 
Resultado comparativo y porcentual del pre test y post test aplicado a los estudiantes. 

 

Pre y Post test de la variable Expresión Oral
 

80.0% 
 

70.0% 

 

 
69.2% 

 

 
69.2%

 

60.0% 
 

50.0% 
 

40.0% 
 

30.0%
 

20.0% 
 

10.0% 

 

15.4% 

7.7%                             7.7% 

 

15.4% 
 

 
7.7%                             7.7%

0.0%  
Destacado                 Satisfactorio                 En Proceso                    En Inicio

 

 

Fuente: tabla n° 5 
 

 
 

Interpretación: 
 

Para la variable Expresión Oral , del cuadro N° 05, del análisis del pre y post test 

se tiene que los niños  en el pre test  se encontraban  en Inicio el 69.2%,  lo que 

significa que  requiere apoyo de su docente para  seguir desarrollando habilidades de 

expresión,  de comunicarse y pronunciación, el 15.4%  se encuentran en Proceso  de 

aprender a comunicarse. 

De los resultados del post test   se asume que el 69.2% se encuentran en 

Satisfactorio, el 15.4%  en destacado; lo que significa que el uso de las canciones 

infantiles permitió el desarrollo la Expresión Oral.



55 
 
 

 
 
 
 

2.12.  Discusión de Resultados 
 
 
 
 

El taller de canciones infantiles mejora  significativamente  la expresión oral en los 

niños de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial  Particular  Fleming del distrito 

de Santiago – Cusco,  esto se asume del valor del pre test =10.21 y del valor de post 

test= 25.56 y del P-valor asociado al estadístico de contraste (Sig.= 0,000), el cual es 

menor que 0,05,  por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis 

alterna es decir el taller de canciones infantiles  permite el desarrollo  de la expresión 

oral de los estudiantes. De lo  expresado por  González  (2012)  se concluye que la 

Educación Musical debe estar presente en todo momento de la formación integral del 

niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a formar convicciones, 

valores, sentimientos, imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como 

memoria, atención, etc., pero especialmente la Educación Musical propicia en los niños 

alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales, 

además de la investigación permite concluir que debe tenerse en cuenta que la música, 

como todas las demás artes, permiten al niño y niña expresar sus sentimientos, 

emociones y deseos de una manera sana a así canalizar  nuestros sus hacia un fin 

positivo. Pues ayuda a desarrollar en el niño aspectos intelectuales, auditivos, 

sensoriales, del habla y sobre todo, los elementos de su motricidad; lo mencionado 

permite    establecer que  existen  programas para   mejorar  el  desempeño  de  los 

estudiantes.
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La expresión oral antes del taller de canciones infantiles de los niños de 3 y 4 años 

de la Institución Educativa Inicial Particular Fleming del distrito de Santiago-Cusco, 

es inadecuado; esto se asume del análisis del pre  test se sabe que   el 69.2%  se 

encontraban  en Inicio en su  desarrollo  de su expresión  oral,  el 15.4%  en proceso 

y sólo el 7.7%  en destacado. Requiriendo el apoyo  de sus docentes para alcanzar 

mejores resultados. 

 

 
 

Gironda (2012) considera la necesidad de desarrollar actividades de canto, rimas y 

juegos planificadas  de acuerdo  a la edad y necesidades a satisfacer de cada niño y 

niña   se logra resultados esperados, como la pronunciación correcta   de algunas 

palabras. Desde esta perspectiva, cantos, rimas y juegos   se constituyen   en 

facilitadores de la socialización de su desarrollo cognitivo, psicomotor, del lenguaje y 

creatividad,  para el logro de sus habilidades. 

La  expresión oral después del taller de canciones infantiles de los niños de 3 y 4 

años de  la  Institución  Educativa Inicial  Particular  Fleming  del distrito de Santiago- 

Cusco, es adecuado, esto se asume del post test el 69.2% se encuentran en resultado 

satisfactorio,  el  15.4%  en  Destacado lo que significa que los escolares han logrado 

desarrollar habilidades para expresarse oralmente,   son más comunicativos , 

entienden los mensajes,  participan en diversas actividades que se plantean. De los 

resultados se asume que el mayor porcentaje de menores de edad han sido capaces 

de mejorar sus niveles de oralidad. 

 

 
 

Esto coincide  con lo mencionado por Condori (2015) donde  logro que los cuentos 

infantiles influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4



57 
 
 
 

años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. Y, los 

cuentos infantiles influyen significativamente en la discriminación auditiva de fonemas 

en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho; 

lo cual significa que son diversos los medios que permiten desarrollar en los escolares 

la expresión en los escolares. 

 

 
 

La variabilidad de la expresión oral antes y después del taller de canciones infantiles 

en los niños de 3 y 4  años de la Institución Educativa Inicial Particular Fleming de 

Santiago-Cusco, es adecuada, esto se asume del análisis del pre y post test se tiene 

que los niños  en el pre test  se encontraban  en Inicio el 69.2%,  lo que significa que 

requiere apoyo de su docente para seguir desarrollando habilidades de expresión, de 

comunicarse y pronunciación, el 15.4%  se encuentran en Proceso  de aprender a 

comunicarse. Y, de los resultados del post test se asume que el 69.2% se encuentran 

en Satisfactorio, el 15.4%  en destacado; lo que significa que el uso de las canciones 

infantiles permitió el desarrollo la Expresión Oral. 

 

 
 

De acuerdo a Arana y Leyva. (2016)   se demuestra que el uso de canciones 

infantiles influyo significativamente   en el incremento del nivel de la conciencia 

fonológica en los niños de cinco años de la Institución Educativa N° 09 Sta. Ana de 

la ciudad de Trujillo,  con lo que  queda  demostrado la aceptación de la hipótesis 

alternativa y rechazado la hipótesis nula. Y, de acuerdo a los resultados comparativos 

de las diferencias del pre y pos test del grupo experimental y   grupo control   nos 

demuestran que el uso   de las   canciones   infantiles   logro   incrementar 

significativamente su nivel  de conciencia fonológico  esto queda evidenciado con el
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resultado  que arroja  una  diferencia  total, lo antecedido coincide con la presente 

investigación. 

 

 
 

2.12.1. Prueba de Hipótesis 
 
 
 
 

a) Planteamiento de la Hipótesis 
 
 
 
 

-    Hipótesis Nula (H0) 
 
 
 
 

La aplicación del taller  de canciones  infantiles  no mejora  significativamente  la 

expresión oral de los niños de 3 y 4 años de la institución educativa inicial  particular 

Fleming del distrito de Santiago – Cusco  2017. 

 

 
 

-    Hipótesis alterna (H1) 
 
 
 
 

La aplicación del taller   de canciones   infantiles   mejora   significativamente   la 

expresión oral de los niños de 3 y 4 años de la institución educativa inicial  particular 

Fleming del distrito de Santiago – Cusco  2017. 

 

 
 

b)   Nivel de significancia (alfa): 

 
α=5% = 0,05 

 
 
 
 

Para todo valor de probabilidad mayor a 0,05, se acepta Ho y para todo valor menor 

o igual a 0,05 se acepta la H1.
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c)   Prueba Estadística 
 
 
 
 

Estas pruebas la realizaremos mediante el estadístico de prueba paramétrico 

apropiado, pues la variable de estudio corresponde a variables numéricas por 

presentar intervalo y rango, también probaremos si nuestros datos presentan 

normalidad, correspondiendo en este caso a la Prueba Estadística t student para 

muestras relacionadas, cuya ecuación es: 

 

 
 

 
 
 
 

 

Prueba t dependiente para muestras relacionadas: 
 
 
 
 

Esta prueba se utiliza cuando las muestras son dependientes; esto es, cuando se 

trata de una única muestra que ha sido evaluada dos veces (muestras repetidas) o 

cuando las dos muestras han sido emparejadas o apareadas, como es el caso nuestro.
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d)  Aplicación de la prueba de t student. 

 
Tabla 6 

 
Aplicación  de la prueba de t student para la variable dependiente expresión oral a la 
prueba de entrada y salida en el grupo experimental. 
 
 
 
 

Pruebas 

Valor de prueba = 0 

 
 
 
 
 

 
T 

 
 
 
 
 

 
Gl 

 
 
 

 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 

 

Diferencia 

de medias 

95%    Intervalo    de 
 

confianza    para    la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE_TEST 10.21 19 .000 13.123 11 23 

POST_TEST 25.56 19 .000 24.435 18 28 

 

 
 

Valores  calculados: 
 

Valor del pre test =10.21                    Valor de post test= 25.56 
 
 
 
 

e)   Lectura de valores 
 

       P-valor = 0,000 = 0,0%: Como el p-valor = 0,00 < α = 0,05 entonces se acepta 

la hipótesis alterna (H1) con un margen de error del 5%. 

f)    Elección de la hipótesis 

 
Luego de observar e interpretar  los valores del estadístico t student se elige la H1 

 
rechazándose la hipótesis nula.
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2.13. Comprobación de la hipótesis 
 
 
 
 

Del Cuadro N°6, sobre la prueba de hipótesis y contraste de la misma, el P-valor 

asociado al  estadístico de contraste (Sig.= 0,000), el cual es menor que 0,05  por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna es decir el taller de 

canciones infantiles permite el desarrollo  de la expresión oral de los estudiantes.
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CAPÍTULO  III 
 
 
 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: LAS CANCIONES  INFANTILES  EN 

EL DESARROLLO DE  LA EXPRESIÓN  ORAL 

 

 
 

3.2. Datos  Informativos 
 
 
 
 
 
 
 

•    INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARTICULAR INICIAL  FLEMING. 
 

•    LUGAR: AV. AGUSTIN GAMARRA  SANTIAGO. 

 
•    DISTRITO: SANTIAGO. 

 
•    PROVINCIA: CUSCO. 

 
 
 
 

Es  importante  que el niño y niña logren  desarrollar  la expresión oral, para poder 

comunicarse con los de su entorno de manera  clara y fluida, para ello es necesario 

usar estrategias o metodologías acordes a su  edad. 

 

 
 

Por ello se implementó  el taller de canciones infantiles para mejorar  el lenguaje 

oral.
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3.3. Justificación de la propuesta. 
 
 
 
 

La importancia de la aplicación del taller pre experimental radico en el mejoramiento 

de la expresión oral en el nivel inicial.  Para esta finalidad se consideró las canciones 

infantiles como medio eficaz y adecuado para lograr este fin. 

 

 
 

Las canciones infantiles constituyen un medio importante que permite a los niños 

desarrollar capacidades comunicativas tanto orales, como psicológico les permite 

mejorar su expresión oral, la capacidad auditiva,  sus emociones   a través de gestos 

y movimientos corporales, mejorar su  memoria  y  su  interrelación    con los de su 

entorno. 

 

 
 

El taller de canciones infantiles son estrategias cuya actividad permite desarrollar 

al niño y niña su capacidad comunicativa de manera más fluida y adecuada. 

 

 
 

3.4. Público objetivo: 
 

13  estudiantes  del  Nivel  Inicial    de  la  Institución  Educativa    Particular 

 
“Fleming” del distrito de Santiago – Cusco.
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3.5. Objetivo de la propuesta 
 
 
 
 

3.5.1. Objetivo General. 
 
 
 
 

Aplicar el taller de canciones infantiles para mejorar  la expresión oral de los niños 

de 3 y 4 años de  la  Institución  Educativa Inicial  Particular  Fleming  del distrito de 

Santiago-Cusco  2017. 

 

 
 

3.5.2. Objetivo Específico. 
 
 
 
 

     Implementar en los alumnos las canciones infantiles. 
 

 Valorar la importancia y las ventajas del uso de las canciones en el desarrollo 

de la expresión oral.
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3.6. Cronograma y Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
Taller Fecha Nombre de actividad (taller) 

1° 2     de octubre Los animales – locomotor. 

2° 4    de octubre Sonidos-onomatopéyicos animales 

3° 6    de octubre Saltan los conejitos 

4° 9   de octubre Los pollitos 

5° 11  de octubre Yo tengo un casita 

6° 13  de octubre El baile de los animales 

7° 16 de octubre La ronda del lobo 

8° 18de octubre Los patitos 

9° 20  de octubre Arriba y abajo 

10° 23  de octubre Movimiento del cuerpo 

11° 25   de octubre Las verduras 

12° 27  de octubre Los dedos-donde estas 

13° 30   de octubre El gato ron ron 

14° 3  de noviembre Doña semana 

15° 6  de noviembre Pin pon es un muñeco 

16° 8   de noviembre La  letra  A 

17° 10   de noviembre La vaca nos da leche 

18° 13  de noviembre Estrellita ¿donde estas 

19° 15  de noviembre Vamos a contar 

2 0° 17  de noviembre Izquierda – derecha 

21° 20   de noviembre La gallina turuleca 

22° 22  de noviembre Pulgarcito 

23° 24  de noviembre La papa Renata 

24° 27  de noviembre Caracolito 
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3.7. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL TALLER 
 
 
 
 

Objetivo del taller de canciones infantiles: 
 

Mejorar la capacidad de la expresión oral en los niños de 3 y 4 años de la Institución 

 
Educativa Particular Fleming  distrito de Santiago- Cusco. 

 
 
 
 

Secuencia metodológica para el taller de canciones 
 
 
 
 

La siguiente secuencia metodológica posibilita al niño y niña a expresarse de 

manera natural y promueve su desarrolló auditivo, la pronunciación, memoria y 

atención. 

 

 
 

  INICIO. 
 
 
 
 

Exploración del material 
 
 
 
 

 Se dialoga sobre lo que se realizara, en ciertas ocasiones se presentara la 

canción en un papelote con las imágenes para leer y hacer algunas preguntas y 

en otras escucharan la canción en CD. 

       Se les explica el significado de algunas palabras que no conozcan los niños. 
 
 Se formará un círculo con los niños para que ellos puedan observar a todos y al 

mismo tiempo a la profesora y sigan los movimientos que  realizara.
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 Se recuerda las normas que deben tener para una buena realización de la 

actividad. 

 

 
 

  DESARROLLO 
 
 
 
 

Internalización de la canción. 
 

   La docente cantara la melodía para que los niños escuchen. 
 

   Se les enseña algunos movimientos que se hará durante la canción. 

 
   La docente cantara una parte de la canción y los niños repiten junto a ella y así 

sucesivamente toda la canción.  Una o las veces que deseen hacerlo. 

     Los   niños cantaran solos, la melodía completa   realizando los movimientos 

de la canción. 

 

 
 

  Cierre. 
 
 
 
 

   Al final nos relajamos sentados y dialogamos con ellos sobre la actividad 

mediante preguntas: 

¿Se cansaron? ¿Les gusto la canción?  ¿Cómo se sienten? 

Preguntamos sobre los personajes de la canción
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3.8. Cronograma de acciones 
 

 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

CRONOGRAMA 2017 

 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 

Aprobación   del   tema   de 
investigación 

   

Elaboración del proyecto    

Búsqueda bibliográfica    

Revisión  y  validación  del 
instrumento 

   

 
Aplicación  de  la  ficha  de 

recolección de datos 

   

 
Recolección de datos 

   

Procesamiento y análisis de 
los datos 

   

Entrega del proyecto    

Elaboración    del    Informe 
final 
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3.9. Presupuesto que  involucra la propuesta 
 

 

 

RECURSOS 
 

DETALLES 
 

CANTIDAD 
COSTOS 
UNICOS 

 

COSTO TOTAL 

   
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 

 

Hojas bond A4 
 

3 millares 
 

0.1 
 

150.00 

 

Resaltador 
 

10 
 

2.000 
 

20.00 

 

Seri grafiado 
 

04 
 

5.00 
 

20.00 

 

Fotocopia 
 

100 
 

0.1 
 

100.00 

 
Materiales educativos 

 
02 

 
35 

 
70.00 

 

Aplicación de sesiones 
 

01 
 

750.00 
 

390.00 

   
E

C
O

N
O

M
IC

O
S

 

Transporte -- 50.00 50.00 

 

Alimentación 
 

-- 
 

200.00 
 

200.00 

 

 

Imprevistos 

 

 

-- 

 

 

300.00 

 

 

300.00 

 

TOTAL 
  

1500.00 

 
 
 
 

 
3.10. Evaluación de la propuesta 

 
Se evaluó al inicio y al final de la propuesta, mejorando así los resultados hallados 

en los niños y niñas al inicio  del  trabajo.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Primero:  El taller de canciones infantiles desarrolla la expresión oral  de los niños y 

niñas  en la muestra  en estudio, esto se  asume  del valor  del pre test =10.21  y  del 

valor del post test= 25.56, cuyo  valor p= 0,000 = 0,0%  < α =  0,05,  por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, manifestando   que fue 

efectivo el uso de canciones. 

 

 
 

Segunda:  del análisis del pre  test se sabe que   el 69.2%  se encontraban  en Inicio 

en su  desarrollo  de su expresión  oral,  el 15.4%  en proceso  y sólo el 7.7%  en 

destacado. Requiriendo el apoyo  de sus docentes para alcanzar mejores resultados. 

También el uso de recursos que permitan mejorar esta investigación. 

 

 
 

Tercera: Para la variable Expresión Oral, en el cuadro N° 02 en el post test el 69.2% 

se encuentran en resultado satisfactorio, el 15.4% en Destacado lo que significa que 

los escolares han logrado desarrollar habilidades para expresarse oralmente, son más 

comunicativos , entienden los mensajes,  participan en diversas actividades que se 

plantean. De los resultados se asume que el mayor porcentaje de menores de edad 

han sido capaces de mejorar sus niveles de oralidad. 

 

 
 

Cuarto: Sobre la variabilidad de la  Expresión Oral, del análisis del pre y post test se 

tiene que los niños en el pre test se encontraban  en Inicio el 69.2%,  lo que significa 

que   requiere apoyo de su docente para   seguir desarrollando habilidades de 

expresión,  de comunicarse y pronunciación, el 15.4%  se encuentran en Proceso  de
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aprender a comunicarse.  De los resultados del post test  se asume que el 69.2% se 

encuentran en Satisfactorio, el 15.4% en destacado; lo que significa que el uso de las 

canciones infantiles permitió  el desarrollo la Expresión Oral.
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 Primera:  A  los  docentes  de  la  institución  que  incentiven  el  canto  en  sus 

estudiantes,  el escuchar    y cantar  las  canciones infantiles  que  les  permita 

mejorar, la   dicción, pronunciar de mejor   manera las palabras,  la postura 

corporal, posibilitándoles así que se comuniquen con los demás 

 

 
 

 Segunda: A los   padres de familia que   promuevan que sus hijos practiquen 

constantemente el canto, en diversos momentos, darles un tiempo a sus  hijos 

para compartir con ellos  y también  compartan la actividad de cantar. 

 

 
 

 Tercera: A la directora que promueva espacios de compartir, en el momento de 

la formación, actuaciones y festivales de canto de diverso género, para que ellos 

puedan mostrar con mayor énfasis  su expresión oral. 

 

 
 

 Cuarta: A los padres, mediante la escuela de padres se concienticen que el taller 

de canto  permitirá a los estudiantes que pierdan el miedo de expresarse frente 

a los demás, que se comuniquen con gestos y expresen sus emociones.
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ANEXOS



 

SESIONES  DE APRENDIZAJE 

 
Nombre: Los animales 

 
Fecha de ejecución: 2 de octubre 2017 

 
Capacidad escucha  y expresa   sus emociones 

 
Competencia Objetivo Desarrollo 

 
Se  expresan 
oral 

 
 
 
 

 
Socializa       y 
expresa 

oralmente     a 
través   de   la 
canción      las 

características 
del 
movimiento 

Locomotor  de 
los animales, 

Taller N° 1 
Inicio. 

 

 
 
 
 
 

•  observan  siluetas  de  los  animales:  palomitas, 

peces, conejos. 
• preguntamos   lo que   observan   y entregamos 
indistintamente las siluetas e indicamos que deben 

moverse como los animales, lo haremos cantando. 
•     Luego cantamos. 
Desarrollo 

Inicia  la  docente:  la  canción  con  movimientos 
lentos. 
Las palomitas que van por el aire, 
vuelan, vuelan, vuelan, vuelan. 
Los pececitos que van por el agua, 
nadan, nadan, nadan, nadan. 
Los conejitos que van por el campo. 
saltan, saltan, saltan, saltan,   (bis) 
         Luego.  repetimos  y  cantamos  todos  con 
movimientos más rápidos. 
•  Salimos al patio  e invitamos a cantar a los que 
tienen las  siluetas de los animales, turnándose. 
Cierre. 
• Luego, nos sentamos en  el piso en forma de 
círculo, dialogamos sobre la  actividad 
•  A  partir  de  una  socialización  y  planteamos 
preguntas: 

¿S e han cansado? 
¿Les gusto la canción? 
¿A quiénes se menciona en la canción? 

¿Qué hacen las palomas? 
¿Cómo se mueven los conejos? Etc. 
Al final regresamos al salón y dibujan a uno de los 

animales que más les gusta. 



 

Nombre: yo tengo una casita 

 
Fecha de ejecución: 11  de octubre 2017 

 
Capacidad: expresa oralmente  las características  de su casa 

 
 
 
 

Competenci 
a 

Objetivo Desarrollo 

 
Se 

expresión oral 

 
 
 
 

 
Socializa   y 

expresa 
oralmente      a 
través   de   la 

canción       las 
características 
del movimiento 

Locomotor 
de               los 
animales, 

Taller N° 5 
Inicio. 
• Dialogamos con los niños e invitamos a pararse 

para cantar. 

• preguntamos si ellos tienen   su casa, muy bien 
entonces cantaremos a las casas. 

Desarrollo 

Inicia  la  docente:  la  canción,  hacemos  algunos 
movimientos lentos. 

Yo tengo una casita, 

que es así así, 
que     por  la  chimenea, 

sale el humo así, así 

Para entrar hay que tocar 
tac,  tac, tac 
Así así. 

Y limpiarnos los zapatos 
así, así, 

 
     Luego.   repetimos   y   cantamos   todos   con 

movimientos los movimientos  y sonidos. 
•  Luego  repiten  por grupos las niñas y luego los 

niños felicitamos a cada  grupo  con aplausos. 
• Luego, nos sentamos cada uno en sitio y 

Realizan ejercicios de relajación. 
Cierre. 

     Dialogamos   sobre   la      actividad   mediante 
preguntas: 

¿A quién mencionamos en esta  canción? 
¿Les gusto la canción? 
Dime ¿tu casa  es grande  o pequeña? 

¿Qué  color es tu casa? 

¿Quiénes viven en tu casa? Etc. 
Al final dibujan su casa. 



Nombre: el baile de los animales  

 

Fecha de ejecución: 13 de octubre 2017 

 
Capacidad escucha  y expresa   sus emociones 

 
 
 
 

Competencia Objetivo Desarrollo 

 
Se expresión 

oral 

 
 
 
 

 
describen  y 

expresa 
oralmente 
ubicación 

espacial  y  las 
características 
del movimiento 

de           los 
animales, 

Taller N° 6 
Inicio. 
• observan un papelote con animales: 

cocodrilo, elefante, un pollo, una persona y una 

bicicleta. 
• preguntamos  lo que  observan felicitamos 

las respuestas y les comentamos    que 
cantaremos  sobre  estos  animales    moviendo 
sus manos como la boca del cocodrilo, la trompa 
de elefante y las alas del pollito y la bicicleta. 

Desarrollo. 
•     Luego cantamos. 

Inicia la docente: la canción y con   los 
movimientos lentos. 

 
El cocodrilo Dante camina hacia adelante. 
El elefante Blas camina  hacia atrás. 
El pollito Lalo camina hacia un lado 

Y yo en bicicleta  camino al otro lado. 

     Luego repetimos la canción todos con los 
movimientos hacia adelante, atrás, y a los 
costados, 

•  cantan los niños y las niños solos y realizan 
los movimientos 

• Luego, nos relajamos haciendo ejercicios de 
relajamiento. 

Cierre. 

     Parados en círculo, dialogamos sobre la 
actividad 

• A partir de  preguntas: 
¿Les gusto la canción? 

¿A quiénes se menciona en la canción? 

¿Qué hace el cocodrilo? 
¿A dónde camina el elefante? Etc. 
Al final repiten la canción. 



 

Nombre: Doña  semana. 

 
Fecha de ejecución: 3 de   noviembre 2017. 

Capacidad escucha  y expresa   sus emociones 

Competencia Objetivo Desarrollo 

 
Se expresión 

oral 

 
 
 
 

 
Socializa   y 

expresa 
oralmente      a 
través   de   la 

canción       las 
características: 

Cuentan los 
días de la 
semana. 

Taller N° 14 
Inicio. 
• preguntamos a los niños ¿Qué día es hoy? 

¿Cuántos      días venimos al jardín? 
Comunicamos que cantaremos  a los días de la 
semana. 

•     Luego cantamos. 
 

Inicia la docente: moviendo los dedos, les 
pedimos que  muestren sus  7 deditos como lo 

hace la  profesora repiten después de ella. 
 

Doña semana tiene siete días 

Lunes,                 martes, 
miércoles, 

jueves, viernes sábado 

y domingo al fin. 
 

Que nunca trabaja 
y   es un bailarín, 

que nunca trabaja 
y es un saltarín rin, rin 

(bis) 

     Luego repetimos y cantamos todos juntos 
moviendo los dedos. 

     Les propones cantar tristes y luego  muy, 
muy alegres. 

     Después  los  niños cantan  solos según 
como se sientan. 

• Luego, nos sentamos en el piso en forma de 
círculo, 

Cierre. 
Dialogamos sobre la   actividad   planteando 

preguntas: 

¿Les gusto la canción? 
¿Cuántos días tiene la semana? 
¿Qué hacemos inglés? 

¿Qué día pintamos con temperas? --- 
Luego salen al receso. 



Nombre:  La vaca  

 

Fecha de ejecución: 10 de noviembre 2017. 

 
Competencia Objetivo Desarrollo 

 
Expresión 

oral 

 
 
 
 

 
Socializa   y 

expresa 

oralmente      a 
través   de   la 
canción       las 

características 
de    la  vaca  y 
sus  productos 

y derivados 

Taller N° 17 
Inicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• observan siluetas de la vaca 
• preguntamos   lo que   observan   y ¿Qué 

estamos viendo?   ¿Qué   nos da la vaca? 
Felicitamos las  respuestas  proponemos 
cantarlo. 

Desarrollo. 
•     Luego cantamos. 
Inicia la docente: con palmadas y lento. 

 
La  vaca nos da leche 
que rica mantequilla (bis) 

 
con ella hacemos queso 
que rica mantequilla (bis) 

 
lara, lara, la ra la la la (bis). 

 
     Luego.   repetimos   y   cantamos   todos 

juntos. 
Moviendo parte de nuestro cuerpo y con 

palmadas. 
• Luego,  cantan por grupos primero el grupo 

de 3 años y luego el grupo de cuatro años ellos 

eligen  bailar  o  con palmadas,  repiten si ellos 
quieren. 

Cierre. 

  dialogamos sobre la    actividad con 
preguntas: 

 
¿A quién hemos cantado? 

¿Levanten el que ha comido que hoy día? 
¿Cómo estaba el queso? 
¿Quiénes comieron hoy mantequilla? 

Al final pintan a la vaca. 



 

INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 
 

 
'J\�¡ 

 
 
 
  



 

 



 



 

EVIDENCIAS  FOTOGRAFICAS



 

INTERPRETANDO  CANCIONES 

 

 
 
 
 
 

ENTONANDO  DIVERSA CANCIONES



 

 

 

INTERPRETAN LA CANCION  MEDIANTE LAS  IMÁGENES. 
 
 
 

 

 


