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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado UTILIZACIÓN DE CANCIONES INFANTILES 

PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40377 “JORGE 

AURELIO ABRIL FLORES” DEL DISTRITO DE CABANACONDE, 

PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA ha sido desarrollado con el 

objetivo de fortalecer la expresión oral en los niños y niñas de cinco años.  

La presente investigación nace con el propósito de conocer como las 

canciones infantiles ayudan a fortalecer los niveles de la expresión oral. 

Ya que se considera importante que los niños y niñas pueden manifestar 

lo que piensan y sienten sin ninguna dificultad.  

La estructura de este trabajo investigativo es el siguiente:  

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los 

antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases 

teóricas y la definición de términos básicos. 

El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 

relación de entre canciones infantiles y la expresión oral; también se 

aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. La metodología 

de la investigación, los objetivos, las hipótesis, las variables; se define el 

tipo y diseño de investigación, la operacionalización de las variables, 

presentación e interpretación de los resultados, las estrategias para la 

prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección de datos. 



   

vi 
 

El capítulo III, se refiere a la propuesta de las canciones infantiles en lo 

referente a sus objetivos y actividades propuestas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. CANCIONES INFANTILES 

Para Puerto, (1998; 6), las canciones infantiles son un ejercicio de memoria, 

vivencias, emoción y música. El cual es transmitido de generación en 

generación de boca a boca, bien sea cantándolas, repitiéndolas y 

aprendiéndolas.  

Estas formas de transmitir las canciones infantiles han sufrido grandes 

trasformaciones, ya que no solo se transfiere de forma tradicional sino también 

con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, es decir, a través de 

la radio, los tocadiscos, los magnetófonos, la televisión, internet, y dispositivos 

electrónicos que abarcan mayor difusión difunden las canciones para que 

vayan a alojarse en la memoria de las gentes. 
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Por tanto, las canciones infantiles van a ser una actividad que permitirá a los 

niños aprender de forma divertida, es decir, jugando a través de varias 

melodías, y con una diversidad de temas, que los ayudarán a conocer más 

sobre su medio ambiente.  

El objetivo de utilizar las canciones infantiles será el de mejorar la 

pronunciación, mejorar el vocabulario, además de incentivar en ellos la correcta 

atención y la memoria, fomentando en el niño el gusto por la música, las 

coordinaciones motoras, y la socialización. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CANCIONES INFANTILES  

Al respecto, Aimé, J. y Játiva, A. (2013; 11), indican que ―las canciones 

infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas y muy repetitivas, generalmente 

van acompañadas de movimiento, gesto o juegos motrices. Son de fácil 

comprensión, de fácil memorización, y de letra graciosa. La canción infantil es 

una actividad lúdica donde el niño aprende jugando al mismo tiempo que 

participa en la conservación y goce del patrimonio cultural universal.‖ 

 

1.3. IMPORTANCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES 

De acuerdo a lo señalado por Lago, P. (2011; 2), las canciones infantiles 

siempre han estado ligadas con la evolución del hombre en sus distintas 

manifestaciones. Y es que desde la época primitiva el hombre ha incorporado 

la música en su quehacer diario y momentos importantes de su existencia 

como por ejemplo: en la adoración a sus dioses, danzas, alivios de pesares, 

guerras, trabajos, sanación, entre otros.  
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Igualmente ha intentado realizar instrumentos musicales para golpear o de 

cuerdas para reproducir sonidos de la naturaleza u otros nuevos.  

A partir de allí, surge la música como uno de los elementos indispensables de 

la vida del ser humano, por tanto, las canciones infantiles cobran importancia 

ya que vienen a brindar vivencias significativas. Desde ese momento, la música 

surgió como un elemento indispensable en su vida. Por lo tanto, las canciones 

infantiles son importantes porque brindan vivencias demostrativas, que ayudan 

al niño a alcanzar un equilibrio afectivo, sensorial, intelectual, y motriz. 

 

1.4. TIPOS DE CANCIONES INFANTILES  

1.4.1. CANCIONES LÚDICAS 

De acuerdo a Blanco, E. (2011; 71), quien cita a Nettl, B. (1995) señala ―Que su 

función es entretener o divertir a los estudiantes‖. 

1.4.2. CANCIÓN DE JUEGOS 

Al respecto, Blanco, E. (2011; 71), quien cita a Nettl, B. (1995), indica ―Que 

cuentan los juegos de la infancia con un cancionero amplio en extremo‖. Y es 

que son muchas las melodías infantiles que representan la cultura de los 

pueblos, y son muchos los niños y niñas que forman parte de tal tradición. 

Asimismo, Blanco, E. (2011; 71), quien cita a Nettl, B. (1995) explica ―Que los 

juegos mímicos en los que intervienen en no pocas ocasiones fáciles pasos y 

figuras de baile; otras muchas inherentes a divertimentos. El estilo musical de 

tales está en relación con el genio y espíritu de los pequeños seres que lo 

practican, sencillo y alegre, juguetón y movido. Predomina en ellos la optimista 

y clara tonalidad de modo mayor y la métrica de dos y tres tiempos de 
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combinación simple. Los desenvolvimientos melódicos, aunque muy varios de 

fisonomía, son muy regulares y simétricos en el fraseo y sumamente 

armónicos.‖  

1.4.3. CANCIONES DIDÁCTICAS  

Para Blanco, E. (2011; 71), quien cita a Nettl, B. (1995; 138) explica ―Que en 

ellas el estudiante aprende algo, desde las partes del cuerpo a lecciones 

morales.‖ 

1.4.4. DIDÁCTICA DE LAS CANCIONES INFANTILES  

Es importante señalar que la didáctica es definida por Nérici (1999) como: ―el 

estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el 

aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de 

madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y responsable.‖  

Ahora bien, de acuerdo a Bürman, (2002; 84), explica que ―La música es un 

género, un arte, que, en las manos de profesores, que con antelación planean 

sus clases, traerá buenos resultados, porque la música versa por lo más 

diversos temas que pueden ser explotados en las clases. Por ella ser dinámica, 

ella es apuntada como un recurso didáctico multidisciplinar.‖  

Por tanto, la música se presenta con una variedad de alternativas que 

permitirán la acción interdisciplinar en el aula, ya que establece puentes de 

acceso entre contenidos propios de distintos ámbitos de conocimientos. 

Promoviéndose competencias intelectuales en el niño que redundará en un 
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aprendizaje eficaz, además de ser un arte movimiento y atractivo por parte de 

los aprendices.  

En este sentido, Bürman, (2002; 102) explica que ―la educación lingüística y 

literaria juega un papel esencial, dadas las múltiples posibilidades que nos 

ofrecen para ser puesta en práctica con proyecciones didácticas en conexión 

con otras áreas. Trabajar con música es una manera de aprovechar el 

potencial lingüístico y motivador que ella posee. Cuando el profesor se apropia 

de la música y la aplica en sus clases, sus alumnos al escuchar dan un nuevo 

sentido y construyen significado de forma a comprender el sentido metafórico o 

real de la música.‖ 

1.5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LAS CANCIONES INFANTILES 

Según Barbarroja, J. (2009; 25), ―la metodología va a tratar el aspecto de cómo 

enseñar, qué medios voy a poner al alcance de los niños para que adquiera 

ciertos conceptos, para que interiorice una actitud, se considera los siguientes 

pasos: se les platica o cuenta una historia a los niños relacionados con el tema 

de la canción a enseñar. Se les enseñará a los niños algunos movimientos que 

se harán durante la canción; por ejemplo, si la canción habla de una paloma, se 

les enseña a mover la mano como si fueran una paloma.‖  

La docente entonará la melodía de manera que sea escuchada por los niños, 

explicándoles además que significan las palabras desconocidas por los niños. 

1.6. OBJETIVOS DE LAS CANCIONES INFANTILES  

A efectos de esta investigación se tomarán en consideración los objetivos 

planteados por Font, R. (1991; 52), los cuales son los siguientes:  
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 Optimizar habilidades vocales con voz natural. 

 Mejorar la emisión de mensajes, articulación, respiración.  

 Conocer los distintos matices de voz. 

 Identificar y memorizar las letras de las canciones.  

 Entonar el repertorio de canciones infantiles.  

 Mejorar la expresión por medio del canto.  

 Cuidar la voz, a través de la higiene.  

1.7. USO DE LAS CANCIONES INFANTILES EN EL AULA  

En la Revista Educativa Maestra de Primera y Segunda Etapa (2005) se señala 

que: ―La música debe ser un elemento fundamental en los programas 

educativos, debido a la importancia que representa en el desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motor del niño. Además, la música tiene el don 

de acercar a las personas‖ 

Y es que el niño que se encuentra inserto en el mundo musical mejora sus 

habilidades sociales con otros niños, pues establece una comunicación más 

armoniosa. Si la primera etapa de la alfabetización del niño está estimulada por 

canciones infantiles, donde hay rima de sílabas y repetitivas, seguidas de 

gestos relacionados con la canción de forma que mejore el habla y la 

compresión de palabras. Por lo que la alfabetización será mucho más eficaz.  

Asimismo, la Revista Educativa Maestra de Primera y Segunda Etapa (2005): 

agrega que, ―la música facilita el aprendizaje de diversas áreas: La música 
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también es beneficiosa para el niño en cuanto al poder de concentración, 

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en Matemática. Además, 

facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 

Por tanto, con la música, la expresión corporal del niño se ve estimulada. 

Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control 

rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. Por eso en nuestras 

escuelas: ¡Música, Maestra!‖ (p. 8). 

1.8. EXPRESIÓN ORAL  

1.8.1. DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

Font, R. (1991; 52), explica que la expresión oral: ―Es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que 

se piensa. Hablar en público es primordial para dar a conocer nuestras ideas y 

opiniones. Por eso, debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en 

público.‖ 

Al intentar definir la expresión oral en términos descriptivos, se puede decir 

entonces que es la cualidad desarrollada por el hombre para determinar 

conceptos, términos e ideas con significados específicos. Y es que la expresión 

oral del ser humano es diferente a la comunicación oral de los animales que es 

dada con un propósito y deseos, pero no ordenada, ni consciente. Por tanto, la 

expresión oral va a permitir al humano establecer contacto con sus pares. 
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Al respecto, se han generado una gran cantidad de técnicas de expresión oral 

que permiten al individuo atrapar al público y convencerlos de sus ideas.  

1.8.2. CUALIDADES Y ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Al respecto se tomará la explicación de García Del Toro, A. (2004) sobre los 

elementos de la expresión oral:  

1.8.2.1. LA VOZ 

La voz usada tendrá un gran impacto para el auditorio. En donde se podrán 

transmitir sentimientos y actitudes. Al respecto de García Del Toro, A. (2004) 

explica: ―Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o 

unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán malestar 

y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 

interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los 

gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso‖. 

1.8.2.2. LA POSTURA DEL CUERPO 

Para lograr convencer al auditorio de las ideas planteadas, es necesario 

establecer una cercanía con las personas con quienes se comunican. De allí 

que García Del Toro, A. (2004) explica: ―Por eso, debe evitarse la rigidez y 

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

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

es preferible asumir una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta 

y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es 

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

tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello 
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dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo 

discurso‖. 

1.8.2.3. LOS GESTOS  

La expresión oral va unida a los con gestos y movimientos corporales poniendo 

énfasis en el mensaje oral; no obstante, es necesario usarlas adecuadamente 

pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en 

el ridículo. 

1.8.2.4. LA MIRADA  

Con respecto a la mirada, García Del Toro, A. (2004) explica que, de 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 de nota inseguridad o temor y, por lo 

tanto, debe evitarse‖. 

1.8.2.5. LA DICCIÓN  

La dicción es explicada por de García Del Toro, A. (2004) ―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, 
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proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, 

gritar y caer en la repetición de muletillas, como "verdá" o "este". 

Asimismo, se puede decir que la dicción es la forma concreta de utilizar las 

palabras para armar oraciones, de forma hablada o escrita. Hay buena dicción 

cuando el uso de las palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas 

pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por el 

emisor. 

―Es la manera de pronunciación dentro de las condiciones que imponen las 

reglas gramaticales. El desconocimiento del idioma hace que cometamos 

muchos errores imperdonables.‖ 

Es así como el buen orador debe profundizar en el estudio y práctica de la 

ortología, la cual enseña la correcta pronunciación de las palabras. 

1.8.2.6. LA ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

El mensaje a dirigir debe expresarse claro, coherente y preciso sin redundar. 

Esto significa no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la 

autoestima. 

1.8.2.7. EL VOCABULARIO  

Cuando se dirige a un público es necesario un buen léxico para la comprensión 

del mensaje. Es por ello, que García Del Toro, A. (2004). Explica que, ―en 

primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el 

mensaje. La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como:  
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1. Dicción 

2. Fluidez  

3. Volumen 

4. Ritmo 

5. Claridad 

6. Coherencia  

7. Emotividad 

8. Movimientos corporales y gestualizaciòn. 

9. Vocabulario.  

1.8.3. ETAPAS DE LA EXPRESIÓN ORAL  

La expresión oral puede darse espontáneamente pero también puede ser 

producto de una preparación rigurosa. Es importante que la escuela se le 

enseñe al niño las dos formas de expresión oral, en función al grado académico 

de los estudiantes. 

En los primeros grados formativos se debe dar la expresión espontánea para 

habituar la participación de los alumnos. Ya en los últimos grados de formación 

debe darse la exposición preparada, sobre todo en temas académicos. 

Al respecto de una exposición preparada se deben dar las siguientes etapas:  

- Actividades previas: generar ideas, seleccionar temas adecuados, 

elaborar esquemas previos.  
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- Emplear técnicas para recoger y organizar información: preparar la 

intervención oral, usar soportes para preparar la intervención, preparar 

estrategias de interacción. 

- Producción real del discurso: conducir el discurso, controlar la voz, 

controlar la mirada, emplear gestos y movimientos corporales, presentar 

argumentos, emplear recursos de persuasión, presentar ideas en forma 

coherente, otorgar originalidad al discurso, hablar con corrección y 

fluidez, emplear recursos tecnológicos de apoyo 

- Actividades de control y metacognición: dosificar el tiempo destinado a 

las exposiciones, autorregular el discurso, negociar el significado, 

ofrecer canales de retroinformación, adecuar el mensaje al contexto y a 

los interlocutores, reflexionar sobre el proceso de preparación y 

producción del discurso. 

1.8.4. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

Al inicio del habla de los niños da la impresión que estos se limitaran a 

aprender palabras, sin embargo, este aprendizaje conlleva una complejidad. 

Al respecto Pinker (1994) explica que: ―En realidad, todos los seres humanos, 

en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse 

cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. Investigadores 

como Pinker (1994), hablan del instinto del lenguaje, en el sentido de que la 

lengua oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, 

sin que nadie le enseñe a hacerlo bien. El aprendizaje de una palabra implica 

asociar su sonido con su significado; son dos procesos diferentes: por un lado, 

aprender la estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla; por 
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otro, apoderarse del concepto que expresa y asignarlo a una categoría 

semántica más o menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, 

etcétera.‖  

Pinker (1994) señala que: ―Estos dos procesos son de una enorme complejidad 

y no parece posible que los niños desarrollen tanta habilidad lingüística a partir 

de principios psicológicos sencillos tan simples como la imitación, el 

condicionamiento y la generalización. A diferencia de lo que ocurre con el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura, de las matemáticas o de la música, 

el niño domina la comprensión y la expresión oral sin recibir ninguna 

enseñanza explícita‖. 

García Del Toro, A. (2004) afirma que ―Las investigaciones de las últimas 

décadas han demostrado que hay ciertos conocimientos y disposiciones 

innatas que subyacen al uso del lenguaje. El bebé posee una dotación 

específica de mecanismos perceptivos innatos, adaptados a las características 

del lenguaje humano, que lo prepara para el mundo lingüístico que le tocará en 

suerte. Existe una relación entre la señal hablada y los fonemas, unidades 

segméntales mínimas del habla, con valor distintivo y funcional, que 

corresponden a las consonantes y vocales de las lenguas. Se trata de 

distinguir, en español, por ejemplo, que lata, rata, pata, bata, mata, nata..., son 

segmentos de habla diferentes que corresponden a significados también 

diferentes‖. 

Cabe acotar que la señal hablada se constituye por una serie de complejas 

unidades acústicas, es decir, por fragmentos breves, alejados por 

momentáneas pausas o por cumbres de intensidad. Las bandas acústicas, de 
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tales segmentos, alteran según un conjunto de parámetros, como el tiempo, 

frecuencia, relaciones temporales y energía acústica concentrada en ellas.  

Las investigaciones realizadas por Eximas (1997) ―han confirmado la idea de 

que en la percepción del habla solemos captar categorías fonémicas discretas 

y no la variación continua de cada parámetro acústico: percibimos el habla 

categóricamente, a pesar de todas las variaciones individuales. Todos 

podemos percibir la i de niño, como una categoría distintiva, sea que la canten, 

la digan en voz baja, en susurro, a gritos, un hombre viejo, o una madre 

angustiada‖. 

Eximas (1997) señala que ―La adquisición del léxico, en sentido amplio, se 

realiza por un proceso semántico y un proceso formal, tanto en lengua materna 

como en lengua extranjera. Ambos procesos son indispensables para el 

funcionamiento en la comunicación. El léxico y la gramática, entendida ésta 

como el sistema formal y computacional de la lengua, se interrelacionan y 

corresponden de tal manera que resulta un verdadero problema intentar 

separarlos. En cuanto a la organización del lexicón mental, en la producción 

oral y en la escritura el tratamiento psicológico de las palabras procede del 

sentido a la forma, y a la inversa en las actividades interpretativas, del mismo 

modo que sucede en todos los niveles lingüísticos‖. 

A medida que se produce la adquisición de las palabras se va construyendo la 

gramática de la lengua, de manera que cuando el niño aprende un verbo como 

decir, lo guarda en su «almacén de palabras», o lexicón, como categoría 

«verbo» y lo usa como tal categoría, haciendo depender de él el sujeto 

animado humano que le corresponde, el objeto directo correspondiente a lo 
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dicho, el objeto indirecto a quien se le ha dicho y alguna otra expresión de la/s 

circunstancia/s. Un niño produce enunciados como: papá me dice todas las 

noches que me lave los dientes...; ningún niño dice cosas como: dice papá me 

noches todas que los dientes lave me... 

Todo este proceso entraña una extraordinaria y asombrosa complejidad de la 

que no siempre somos conscientes como profesores. Vale la pena dedicar 

unas palabras a reflexionar sobre lo que ocurre en la mente de un hablante 

cuando participa en un acto de habla, por sencillo que sea. En términos 

generales, no hay diferencias cualitativas en la expresión oral en lengua 

materna o en otra lengua; sí hay, por supuesto, una gran diferencia en el 

dominio del código, con todas las dificultades que eso implica. 

Una vez que el niño, o nuestro alumno, ha aprendido algunas palabras, puede 

comprender algunas oraciones o producirlas. Puede llevar a cabo un proceso 

de codificación o de descodificación sintáctica, que tiene lugar de forma 

inconsciente y que en la lengua extranjera damos por sabido, sin incluirlo en la 

selección de contenidos de cualquier programa de principiantes. Para poder 

expresar o interpretar una oración, el hablante establece categorías sintácticas 

que le permiten identificar el verbo, el sujeto, el objeto; esto es, organiza las 

palabras en sintagmas a los que les asigna las funciones correspondientes. 

No es lo mismo, el jefe despide al empleado que el empleado despide al jefe y 

eso se debe a la asignación de las funciones sintácticas, funciones que no sólo 

dependen de la posición que ocupan en la oración los sintagmas nominales, 

sino de las relaciones asimétricas de dependencia que se crean entre ellos y el 

verbo que los rige. Como dice Pinker (1994:216), la gramática es un sistema 
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formal, un protocolo, una base de datos estática que establece qué sonidos 

corresponden con qué significados en una lengua particular. No es una receta 

para comprender o hablar. El entender y el hablar comparten la misma base de 

datos gramatical (la lengua que hablamos es la misma que entendemos), pero 

también requieren procedimientos que establezcan lo que la mente debe hacer, 

paso a paso, cuando uno empieza a escuchar una cadena de palabras o está a 

punto de empezar a hablar. El programa mental que analiza la estructura de la 

oración es el «analizador», que trabaja apoyado en la memoria a corto plazo ya 

que debe mantener activados al mismo tiempo todos los sintagmas 

incompletos. 

En una oración como: el niño que cogió al perro que corría tras el gato que 

perseguía al ratón que estaba en el trastero no estaba asustado, el analizador 

tiene una carga especial de trabajo porque tiene que mantener abiertos todos 

los sintagmas nominales que contienen una oración de relativo hasta encontrar 

el verbo último que le asigna la función de sujeto. 

Aunque tenga gran importancia para la organización de la oración, el análisis 

sintáctico es sólo un paso en la comprensión o en la producción de una 

oración. Esta no puede ser sacada de su contexto de realización: si 

transcribimos una oración pronunciada, nos puede parecer muy rara porque 

pierde la entonación y el ritmo que dan perfil sonoro a los sintagmas, los 

silencios, las frases entrecortadas, los falsos arranques, para reformular una 

idea o para cambiar de tema. La transcripción, por muy minuciosa que sea, no 

puede entenderse completamente porque los deícticos (lo, les, esto, ahí) se 

quedan sin la referencia situacional, o las palabras genéricas y comodines no 
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significan nada (eso, la cosa, el ése, hacer, el asunto). Además de todos estos 

elementos sonoros, situacionales y contextúales que contribuyen a la 

significación de la expresión oral, hay que tener en cuenta que las intenciones 

del hablante se pueden expresar de manera indirecta, a través de 

innumerables recursos gestuales. 

Hay otros factores de singular importancia, tanto en lengua materna como en 

lengua extrajera, que pueden facilitar o dificultar el proceso de comunicación 

oral. Si los interlocutores comparten información y hablan de alguna 

experiencia compartida, o comparten conocimientos del mismo trabajo o de 

hechos que hayan ocurrido, la eficacia comunicativa será mucho mayor con 

menor esfuerzo lingüístico. Por el contrario, si los hablantes se desconocen o 

pertenecen a culturas muy diferentes, es difícil que lleguen a una comunicación 

plena porque les faltará conocimiento para suplir todas aquellas cosas que no 

se explicitan, tales como los conectores discursivos que expresan relaciones 

lógicas entre lo que se dice, o ciertos supuestos de partida que acompañan a 

cualquier acto de habla propio de la conducta humana. Si un hablante no nativo 

de español no sabe cómo nos despedimos habitualmente cuando no queremos 

seguir hablando más, se sentirá bastante frustrado al ver que no cumplimos 

con lo prometido, cuando le decimos cosas como: 

—Bueno, ya te llamaré, a ver si quedamos para tomar algo... 

La comunicación oral implica que las oraciones que se expresan están 

enlazadas con una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera 

muy completa, de manera que el interlocutor pueda establecer relaciones entre 

lo que ya conoce y la información nueva: al hablar, normalmente ponemos por 
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delante el tema —tópico— del que hablamos, en función de sujeto, y a 

continuación el foco —comentario— con la información nueva. 

Después de los estudios de Austin, Grice, Sperber y Wilson, entre muchos 

otros, sabemos que todo acto de comunicación está basado en la expectativa 

mutua de cooperación entre el hablante y el oyente. El hablante se 

compromete de forma implícita a que la información que va a proporcionar sea 

relevante, esto es, que todavía no sea conocida y que esté relacionada con 

algo que el oyente considera que merece la pena hacer un esfuerzo mental de 

inferencia para obtener conclusiones. El oyente espera que el hablante se 

exprese de forma clara, relevante, veraz, no ambigua, breve y ordenada al 

transmitir información. De hecho, un aprendiente de E/LE se ajustará mucho 

más a estas pautas, relacionadas con la relevancia de la información, si intenta 

construir una expresión que refleje su ánimo de cooperación en un acto de 

habla (Paul), que si se limita a construir oraciones gramaticalmente correctas 

(Jenny): 

(María se encuentra en la cafetería con Jenny y Paul, estudiantes de 

Internacionales). 

María: Hola, chicos, mañana hacemos una fiesta, ¿quieren venir? 

Jenny: sí; quiero ir a la fiesta. 

Paul: ¡Qué bueno! ¿A qué hora es? 

La expresión oral permite también no decir las cosas directamente, deslizar 

mensajes a través de enunciados con otros significados, de forma indirecta. 



   

19 
 

No se trata de una simple transmisión de información transparente; el hablante 

puede violar deliberadamente las normas implícitas que regulan la 

comunicación y el oyente entiende que no puede hacer una interpretación 

literal del sentido. La poesía, la metáfora, la ironía, el sarcasmo, el humor, la 

burla, la retórica, la persuasión, la insinuación, son sutilezas de la expresión del 

ser humano que se pueden inferir mediante las reglas del discurso y de la 

pragmática. 

1.8.5. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  

Calero (2000): 

a) ―Ambiente familiar: Ambiente en el cual influye al momento que la madre o 

algún familiar converse o dialogue con el niño, preguntándole lo que le ha 

sucedido durante el día, a través de un cuento o lectura‖. 

b) ―El ambiente escolar: Ambiente donde se desarrollan las habilidades de la 

expresión. El ejercicio de la expresión oral y escrita en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura. Ayuda en el desarrollo de las 

capacidades comunicativas, propósito fundamental de la educación básica; así 

como también ayuda en la capacidad de seleccionar y usar información y para 

argumentar en forma oral y escrita‖. 

c) ―La escuela: Como lugar de vida colectivo que permite vivir y crear 

situaciones de enriquecimiento lingüístico, también ofrece la oportunidad de 

utilizar el lenguaje para experimentar el derecho a expresarse y a comunicarse 

con libertad, pero con respeto hacia los demás‖. 
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d) ―El ambiente social: Ambiente en donde se desenvuelve el niño y facilita el 

desarrollo de experiencias que va a adquiriendo a través de relaciones consigo 

mismo y con los demás, ayudando así a que el niño sienta la necesidad de 

expresarse de manera espontánea ante el círculo de personas que lo rodean 

sin ningún tipo de temor‖. (p.94) 

1.8.6. FINES DE LA EXPRESIÓN ORAL  

Calero (2000), considera ―Que el fin fundamental e inmediato de la expresión 

oral es transmitir eficazmente nuestras ideas. Quien logra hacerlo sea cual 

fuere su actividad, tiene una notable ventaja, la expresión debe ser el vehículo 

de la comunicación. La expresión oral es una necesidad para el hombre, por 

cuanto vive en comunidad y le es imprescindible comunicar pensamientos, 

sentimientos, problemas, experiencias, etc.‖ (p. 42), 

A nivel educativo los estudiantes presentan análogas necesidades. Analizando 

esta temática, ―ningún procedimiento es tan eficaz para el proceso enseñanza 

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

reales del lenguaje. Los maestros que aún se dedican exclusivamente a una 

teórica y monótona enseñanza gramatical impiden en el niño el desarrollo de 

un lenguaje activo y funcional‖. 

Ciertamente muchos profesores utilizan más la exposición y una enseñanza 

excesivamente gramatical. Por lo que se hace necesario reorientar la 

enseñanza-aprendizaje de la expresión oral. 
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1.8.7. FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL 

a) Describir: Explicada por Niño (1994): ―describir es representar por medio del 

lenguaje la imagen de objetos materiales e inmateriales, personas y demás 

seres vivos, paisajes, situaciones y los diversos aspectos de la realidad, para 

indicar sus dimensiones, formas, relaciones, perspectivas, cualidades y 

características ―el objeto de la descripción es suscitar en la imaginación del 

lector una impresión similar a la impresión sensible que pudieran provocar las 

cosas descritas.‖ (p.44) 

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

La descripción objetiva–científica, da a conocer cómo plasmar la realidad u 

objeto tal como es. Y la descripción subjetiva o literaria es la interpretación 

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

b) Narrar: Según Niño (1994): ―Es relatar hechos verídicos o ficticios situados 

en un lugar y un tiempo en que participan personajes históricos e imaginarios. 

La descripción es un recurso de la narración, hay dos clases fundamentales de 

narración: la narración ficticia común en la epopeya, leyenda, mito, fábula, 

novela y cuento, en que los hechos, los personajes y el ambiente son creación 

del autor, aunque se desprenden de observar y vivenciar la vida humana a 

cuya problemática se hace referencia; y la narración verídica, propia de la 

historia, la crónica, las noticias y los reportajes periodísticos, en donde los 

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

acontecido, así se adorne con un estilo florido y narración verídicos‖. (p. 51) 

c) Opinar: De acuerdo a Niño (1994): ―Su objetivo es formular razones para 

sustentar una verdad, planteamiento u opinión, a fin de convencer a otros (el 
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lector) para que acepte nuestro punto de vista y se adhiera a él, para que 

adopte una determinada actitud, tomen una decisión o ejecuten una acción‖ 

1.8.8. FACTORES QUE DETERMINAN LA ORALIDAD  

a) El hablar: ―Es la expresión oral de mensajes en el que se escogen las 

palabras y se codifican en un enunciado, por lo regular este enunciado 

en la expresión oral va acompañado de los gestos, matices tonales y 

otros aspectos apoyados en el contexto de la situación del acto de 

hablar, dentro de las micro habilidades de la expresión oral se pueden 

considerar el planificar el discurso, conducir el tema, y la interacción, 

facilitar la producción, compensar la producción, corregir la producción, 

controlar la voz, usar códigos no verbales, controlar la mirada‖. (Ibídem 

p.105) 

b) Escuchar: ―Es comprender el mensaje, y para hacerlo se debe poner en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente que a la vez 

contiene otras micro habilidades que se pueden considerar como las de 

reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener‖. Se puede 

decir que el escuchar es uno de los elementos más importante en la 

expresión oral pues los niños obtienen cualidades retentivas, 

interpretativas y analíticas. 

c) La efectividad: Es la manera de expresarse sin ningún tipo de 

impedimento, es decir, de forma clara con buen vocabulario, por tanto, la 

efectividad que hace parte importante de quehacer diario genera en los 

niños y niñas una gran fortaleza en las relaciones comunicativas para 

mejorar las relaciones grupales. 
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d) La entonación: Niño (1994) explica que: ―Es conocida como el conjunto 

de los tonos, de todas las sílabas de un enunciado. Son las variaciones 

de la altura del sonido (frecuencia fundamental) que resultan de los 

cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales‖. 

e) La pronunciación: Pronunciación del latin pronuntiatio: siendo la acción 

y efecto de pronunciar, articular y emitir sonidos para hablar, resaltar, 

resolver, declararse a favor o en contra de alguien. Tal concepto es 

utilizado para nombrar el modo en que se expresan las palabras. Niño 

(1994): comenta ―Es otro aspecto importante de la expresión oral la cual 

se refiere a cada uno de los sonidos, contenidos en cada una de las 

palabras y es correcta cuando se hace una apropiada selección de los 

sonidos que forma cada palabra. Cabe resaltar que el lenguaje verbal 

siempre va acompañado del lenguaje no verbal.‖  

f) Fluidez: De acuerdo a Rebollo Couto, (1998). ―La fluidez es la 

capacidad de articular un discurso rítmicamente y sin interrupciones, 

utilizando las estrategias necesarias para mantener el discurso frente a 

los obstáculos que se le pueden presentar al hablante. Hemos visto que 

la fluidez se caracteriza por el uso de largos fragmentos de discurso 

entre pausas, por recurrir a estrategias que permitan salvar los 

problemas que pueda presentar la expresión oral y por la ausencia de 

interrupciones involuntarias en el discurso.‖ 

g) Articulación: ―Cada individuo, cuando comienza a hablar, aprende a 

percibir los sonidos y a establecer los gestos articulatorios de su lengua 

materna para emitir esos sonidos que conoce y que son necesarios para 

transmitir su mensaje. Pero si, al tratar de adquirir una lengua extranjera, 
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no identifica, no percibe adecuadamente los sonidos y desconoce sus 

características, si el profesor no le sabe mostrar las diferencias y no le 

ayuda a discriminarlos auditivamente, le será imposible llegar a modificar 

los ajustes articulatorios propios y habituarse a los nuevos que precise 

hasta llegar a dominarlos. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que cuanto más amplio es el inventario fonemático de una lengua, más 

flexible es la base articulatoria que proporciona al alumno y más 

ampliamente desarrollados estarán los órganos articulatorios de dichos 

hablantes para adaptarse a la lengua extranjera‖. (Puigvert, 2001) 

1.8.9. ELEMENTOS DE LA ORALIDAD 

Existen tres ámbitos de la comunicación no verbal que están presentes en la 

expresión oral y que determinan la importancia en la comunicación que se 

establecen a diario en cada individuo. 

Elementos Kinésicos: Estudia el significado expresivo, o comunicativo de los 

movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato - génicos, no 

orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la 

estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. 

Los gestos: Es otra de las maneras de comunicación no verbal la cual es 

ejecutada con alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las 

articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. 

La expresión facial: Con la expresión facial expresamos muchos estados de 

ánimos y emociones. Básicamente se utiliza para regular la interacción y para 

reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. Nosotros 

utilizamos la expresión facial para: expresar el estado de ánimo, indicar 
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atención, mostrar disgusto, bromear, reprochar, reforzar la comunicación 

verbal, etc. 

La mirada: ―La mirada contempla diferentes aspectos, entre los más 

importantes podemos mencionar: la dilatación de las pupilas, el contacto 

ocular, el acto de parpadear y la forma de mirar.‖ 

Elementos Paralingüísticos: Estudia el comportamiento no verbal expresado 

en la voz. 

El tono: Refleja la emocionalidad y la afectividad del emisor. La adecuación 

emocional del tono de voz utilizado en la conversación no sólo refleja, sino que 

también condiciona muchas veces el tipo de relación establecida. Por ejemplo, 

una excesiva emocionalidad ahoga la voz y el tono se hace más agudo. Por lo 

tanto, el deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición 

emocional. 

La intensidad: Suave, regular o fuerte, expresa la adecuación del emisor a la 

situación, su intencionalidad de imponerse o su timidez ante la situación, y el 

énfasis que se da a una palabra o frase. 

El ritmo: se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Puede ser 

átono o marcado, monótono o expresivo, entrecortado o fluido, rápido o lento. 

Elementos Proxémicos: La proxémica estudia la manera en que el espacio se 

concibe individual y socialmente, también a cómo se desarrolla el intercambio 

comunicativo en el lugar donde este se desenvuelve. Tiene que ver con el lugar 

que cada persona ocupa, la posibilidad de moverse o no, la distancia que 

mantiene entre los participantes en un intercambio comunicativo. 
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La distancia tiene que ver con el tipo de evento de que se trate; no es lo mismo 

acercarse a alguien para susurrar algún comentario privado a la distancia que 

tiene un público con un conferencista. La distancia varía intracultural e 

interculturalmente. Las personas asociamos significados psicosociales y 

culturales a esos lugares y espacios que nos separan o acercan a los demás, 

de forma no sólo física sino también simbólica. Knapp (1980) señala cuatro 

posibles categorías en que puede entenderse el espacio informal: 

1. Íntimo 

2. Casual-personal 

3. Social-consultivo 

4. Público 

1.8.10. LA ORALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA 

―La oralidad en la primera infancia se construye de manera espontánea y 

natural en la cotidianidad de la vida familiar y, en consecuencia, el niño 

interioriza, como forma específica de conocimiento, los sistemas operativos y 

funcionales de una lengua particular, su lengua materna‖. 

Como lo plantean Carvajal y Rodríguez (1999). ―Se reconoce que la oralidad se 

da en la medida en que los niños y niñas participan de una comunicación 

cotidiana en diferentes contextos, porque se interioriza un aprendizaje 

significativo donde se aprende hablar y a escuchar.‖ 

Cabe señalar, que la enseñanza de la lengua materna en el hogar viene dada 

por los padres o un cuidador de manera que logre el éxito comunicativo, 
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relacionando medios y fines. Por tanto, la práctica de la oralidad es necesaria 

para que ocurra el proceso de socialización primaria, donde el niño se ubique 

en la cultura de su comunidad hablante. "Con el lenguaje se interiorizan 

esquemas interpretativos y motivacionales que proporcionan programas 

institucionales para la vida cotidiana". 

Por tanto, el aprendizaje de la oralidad anterior a la escolarización es de gran 

significancia para el niño, ya que le brinda la posibilidad de expresarse porque 

posibilita la expresión de su pensamiento y la construcción de saberes, hace 

fecundos los intercambios sociales y ayuda a la construcción de la persona. 

Además, es capacidad que se ejerce espontáneamente sin requerir una 

enseñanza explícita. 

La oralidad es importante en los procesos educativos debido a que los niños 

requieren de ella para comunicarse y adentrarse en la sociedad de manera que 

participen activamente en ella, bajo principios de tolerancia y respeto. Por lo 

tanto, se constituye como un comportamiento generalizado e insustituible para 

la supervivencia y desarrollo social. 

1.8.11. LA ORALIDAD EN NIÑOS DE CINCO – SIETE AÑOS  

Resulta importante conocer la oralidad en niños y niñas de 5 a 7 años, ya que 

permite identificar el desarrollo de los infantes de manera que se tenga una 

base teórica del diseño de estrategias acordes a sus capacidades y 

competencias, reconociendo que cada individuo debe desarrollarse 

integralmente para poder adaptarse al mundo que lo rodea. 
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Por consiguiente, tal y como lo indica Puyuelo, M. (2003). ―La oralidad inicia 

desde el pensamiento de cada ser humano, debido a ello, su pensamiento es 

más realista y diferencia la realidad de la fantasía. Su comprensión del tiempo 

posibilita que integre distintos sucesos en secuencias cada vez más extensas. 

Emplea en sus discursos referencias temporales y sitúa los hechos que 

recuerda o que prevé‖. De acuerdo a lo anterior se puede decir que el 

vocabulario de los infantes se enriquece en todo momento. Preguntando qué 

significa las palabras que no comprende. Estructura su discurso con mayor 

coherencia, enriqueciendo la comunicación y el intercambio con otros. 

―Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de usar 

oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 7 palabras. A 

medida que el niño progresa a través de los años de escuela elemental, la 

gramática y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo usan 

oraciones más complejas‖. (Puyuelo, M., 2003). 

Por otro lado, el retraso en el desarrollo del lenguaje tiene sus causas en 

problemas auditivos o de la inteligencia, lo que pueden ser más propensos 

comportamientos agresivos o rabietas. 

En el caso de un niño de 6 años puede seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas. Según Puyuelo M, (2011), ―La adquisición del lenguaje oral por 

parte del niño surge a partir de la comprensión de intercambios previos, por lo 

tanto, se adquiere otra vez del uso activo en contextos de interacción‖. En 

pocas palabras el aprendizaje del lenguaje oral del niño es difícil que se de 

forma aislada si no existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del 

lenguaje. 
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1.8.12. CÓMO EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 

Se hace de gran importancia medir en el niño la capacidad para comunicar 

eficazmente con su entorno. Cuando realiza la evaluación de los hechos 

comunicativos, la noción de corrección formal queda diluida ante los 

componentes situacionales y circunstanciales de los diferentes usos. 

De acuerdo, a Rio (1993), ―La situación ideal, optima, para evaluar las 

habilidades comunicativas de los alumnos seria observarlos dentro y fuera del 

aula, individualmente y en grupo, y comprobar hasta qué punto saben 

interactuar eficazmente (aspecto funcional-pragmáticos) cuando se comunica 

cotidianamente en una pluralidad de situaciones y con una pluralidad de 

interlocutores se puede obtener información sobre las habilidades 

comunicativas‖. Estas habilidades se obtienen de la siguiente manera: 

- A través de evaluaciones convencionales 

- Por medio de representaciones de papeles. 

- Observando situaciones comunicativas reales. 

1.8.13. COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE  

El estudiante pude expresarse oralmente de forma enérgica en diversas 

situaciones comunicativas; ya que se maneja con diversos interlocutores en 

varias situaciones comunicativas y logra manifestar, sus ideas con claridad y 

coherencia.  

Al respecto, Del Rio (1993) ―Las personas nos expresamos oralmente porque 

tenemos propósitos específicos para hacerlo. Tener un propósito definido 

implica tener claridad del para qué y el por qué producimos un texto oral, es 
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decir, a qué finalidad responde este. No es lo mismo tomar la palabra para 

contestar una pregunta en una asamblea de aula que pedir un favor a un amigo 

o narrar una experiencia personal a un grupo de compañeros‖. 

De acuerdo al interlocutor y el lugar donde se encuentren, las personas nos 

expresarnos en forma diferente. Por lo general, los estudiantes no se expresan 

igual cuando están jugando o cuando están en un salón de clases o de visita 

en casa de un pariente. Por eso es importante, que los niños participen en 

situaciones diferentes de manera que utilicen el registro del lenguaje adaptado 

a la situación.  

En efecto, Del Rio (1993) indica que: ―La eficacia es la principal cualidad que 

buscamos al expresarnos de manera oral: queremos lograr que nuestro 

interlocutor nos entienda. Para ello, debemos transmitir nuestras ideas con 

claridad y fidelidad a nuestro pensamiento. Eso implica adaptar el registro 

(formal, coloquial, informal) al interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de 

apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. Los niños del nivel de 

Educación Inicial, según sus procesos de maduración, paulatinamente van 

produciendo textos orales cada vez más eficaces según sus propósitos‖. 

1.8.14. CAPACIDADES INDISPENSABLES PARA LOGRAR LA 

COMPETENCIA DE EXPRESIÓN ORAL 

Para que el individuo se exprese oralmente es necesaria la selección, 

combinación y puesta en acción de las capacidades: 

 Ajusta sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Enuncia con claridad sus ideas. 
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 Maneja estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

 

1.8.15. ADECUA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN 

COMUNICATIVA  

El estudiante, a partir de su objetivo adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Por eso, adecua la forma y el fondo de su discurso a las 

circunstancias. 

De acuerdo a Del Rio (1993) ―En el segundo ciclo, no esperamos que todos los 

niños entre tres y cinco años logren poner en práctica plenamente esta 

capacidad para adecuar los textos orales, los niños requieren un repertorio de 

recursos comunicativos más amplios que los adquiridos en su primera 

socialización en el ámbito familiar. En el hogar, por su propia naturaleza íntima 

y cercana, los intercambios orales son más coloquiales. Cuando un niño de tres 

o cuatro años mantiene un diálogo con un adulto, por lo general no se dirige a 

él tratándolo de ―usted‖, sino que lo sigue tratando de ―tú‖ como si fuera alguien 

de su edad. Es decir, el niño no adapta todavía el registro lingüístico de más 

cercano y familiar a uno más formal. Gradualmente, los niños aprenderán las 

convenciones sociales que rigen la comunicación con personas mayores o 

menos familiares. A consecuencia de ello, adecuarán su expresión oral‖.  

1.8.16. EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS  

El estudiante se pronuncia con coherencia: desarrollando una temática sobre 

un asunto cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y los vacíos 

de información. 
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Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante conectores y referentes 

pertinentes, según el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, usa 

las palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema. 

De acuerdo a: Del Rio (1993) ―Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta 

capacidad, podemos fijarnos en tres cualidades que tienen los textos orales 

claros: son coherentes, están cohesionados y cuentan con un vocabulario 

adecuado. A partir de lo que observemos, podemos intervenir haciéndoles 

preguntas directas o parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir 

contribuyendo a la expresión plena de sus ideas, sentimientos y estados de 

ánimo. Recordemos que no se trata de corregir a los niños ni de dictaminar un 

modo correcto de expresar sus ideas, sino de ayudarlos a organizar sus textos 

orales para que sean paulatinamente más comunicables.‖ 

1.8.17. UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS RECURSOS 

EXPRESIVOS  

El estudiante usa pertinentemente, de acuerdo al medio donde se encuentre 

diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. Para ello, 

selecciona y combina recursos de acuerdo con su propósito y situación 

comunicativa. 

Al respecto Del Rio (1993) advierte ―La comunicación oral se enriquece y se 

hace más efectiva cuando se complementan los recursos expresivos verbales 

con los paraverbales y no verbales. Los recursos expresivos se basan en 

convenciones sociales y se relacionan con ciertas costumbres o acuerdos 

sociales: las distancias, las pausas, el ritmo y el volumen de la voz son 

diferentes según el contexto específico‖. 
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Asimismo, a los cinco años los niños pueden pronunciar con claridad; 

modulando la emisión de sus enunciados. Se ha observado como los niños se 

expresan a través de su cuerpo. Un contexto en la que un niño de tres años se 

apoya en gestos y movimientos cuando decide hacer algo la encontramos 

cuando le preguntamos por su edad. Además de dar una respuesta, levanta la 

mano y muestra la cantidad de dedos en función de su edad, como un refuerzo 

para que su oyente entienda qué quiere decir con ese número. 

1.8.18. INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE MANTENIENDO EL 

HILO TEMÁTICO 

El estudiante realiza un intercambio roles a medida que usa su comprensión y 

expresión oral. Mostrando disposición para colaborar y aportar a la interacción 

oral. 

Al respecto Del Rio (1993) indicaba; ―El intercambio oral es dinámico. Incluso 

cuando se respeta el turno de palabra, el oyente está pronosticando el resto del 

mensaje del hablante y preparando una respuesta. Este intercambio de roles 

ocurre entre dos o más personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: 

conversación, debate, discurso, exposición, etcétera‖. 

En el ejemplo siguiente vemos cómo una típica situación de aula es un espacio 

propicio para la interrelación social. En ella, docentes y niños intercambian de 

manera fluida sus roles de hablantes y oyentes: 

Docente: Niños, les cuento algo. Ayer me di cuenta de que Alejandra llevaba un 

día sin venir a la escuela, así que decidí visitar su casa, y su mami me contó 

que tiene un fuerte resfrío.  
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Varios niños: ¡Pobrecita! Javier: ¿Y le han puesto agujas?  

Docente: Sí, Javier, le han puesto inyecciones para que se recupere.  

Claudia: Eso duele.  

Karina: Yo tuve fiebre la semana pasada. 

Docente: Karina, te cuento que Alejandra también tuvo fiebre. Muchos hemos 

tenido tos y fiebre. Cuando les pasó esto, ¿cómo se sintieron? 

 Marita: Muy mal.  

Cecilia: Me dolía mi cabeza. 

 David: ¡Triste!  

Luz: Yo vomité.  

Tania: Me llevaron a la posta y me bañaron. 

Al respecto Del Rio (1993) señala: ―Al ingresar al nivel de Educación Inicial los 

niños conocen diversos textos que aparecen en pares como saludo-saludo o 

pregunta-respuesta. Devolver con un saludo otro saludo o responder una 

pregunta son muestras de intercambios colaborativos en que se mantiene el 

tema. Los niños de tres años responden con frecuencia a las preguntas de sus 

distintos interlocutores si se sienten en confianza‖. 

A la edad de cuatro y cinco años las respuestas de los niños son apropiadas en 

función a las preguntas de su interlocutor. La mayor interacción en el aula 

ocurre a través de un intercambio de preguntas y respuestas, como se ve en el 

ejemplo siguiente: 
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Docente: Miren cómo quedó nuestra biblioteca. Recordemos entre todas las 

actividades que realizamos para que nuestra biblioteca quedara así. ¿Quién 

quiere empezar? 

 Luis: ¡Yo! (Levantando la mano).  

Docente: A ver, Luis, ¿Qué es lo primero que hicimos?  

Luis: Vimos todos los cuentos y tú escribiste.  

Marita: Sí, aquí está. (Señalando el inventario). 

 Sofía: Limpiamos los libros.  

Carlos: Los forramos y pegamos.  

Sergio: Yo cosí. 

El ejemplo anterior ilustra un desempeño de acuerdo al nivel: cada uno de los 

cinco niños de la situación anterior espontáneamente resuelve participar en la 

plática y contribuye con nuevos datos sobre las actividades realizadas para la 

biblioteca de aula. De esta manera, ―construyen‖ juntos un texto oral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La educación se constituye como uno de los pilares fundamentales para el 

progreso de la humanidad, por lo que ha ido evolucionando de acuerdo a la 

realidad de donde se desarrolla. Por lo que Perú, se ha esforzado por impulsar 

una gran variedad de propuestas encaminadas a mejorar la calidad educativa 

de la población, y así optimizar y habilidades para que puedan interactuar 

adecuadamente con la sociedad del conocimiento.  

No obstante, para alcanzar una mayor calidad educativa la preparación debe 

iniciarse desde los primeros años de vida del individuo, tanto en el hogar como 

en la escuela; de allí que la educación preescolar se torna como un nivel base 

para la formación integral de niños y niñas de 5 años, de manera que aprendan 
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a ser, conocer, saber hacer y a vivir juntos. Se hace necesario que en la 

educación inicial se trabaje con varias dimensiones del desarrollo; por lo que en 

esta investigación se hará especial atención en la dimensión estética, relaciona 

directamente con la educación musical; enmarcada en la dimensión 

comunicativa.  

Con respecto a la expresión oral, puede decirse que ―es una capacidad 

inherente al hombre que le permite expresarse y comunicarse reflejando 

además la organización de su pensamiento; básicamente tiene dos funciones, 

una que se refiere a la forma adecuada de la pronunciación y otra que se 

centra en la comunicación; ésta última tomando gran importancia en el 

desarrollo y la interacción social del ser humano, la cual le posibilita a la vez 

sus acciones y pensamientos‖. 

Es así como por medio de este estudio se plantea la interrogante, pues, se 

pretende retomar el valor comunicativo expresión oral y las canciones 

infantiles, para darle respuesta a la pregunta de cómo influye la una sobre la 

otra y si existe una relación entre ambos aspectos que posibilite que la música 

infantil contribuya a la comprensión de la función comunicativa de la expresión 

oral de los niños y las niñas de cinco años de edad. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de canciones infantiles para 

fortalecer la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. N° 
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40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia 

de Caylloma, Arequipa? 

 ¿Cuál es la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer la pronunciación y articulación en los niños y niñas de cinco 

años de la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de 

Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa? 

 ¿Cuál es la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer la fluidez de la expresión en los niños y niñas de cinco años de 

la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores del distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, Arequipa?  

 ¿Cuál es la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer el vocabulario y comprensión de significados en los niños y 

niñas de cinco años de la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del 

distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa?  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar la eficacia de aplicación de canciones infantiles para 

fortalecer la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. N° 

40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia 

de Caylloma, Arequipa. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer la pronunciación y articulación en los niños y niñas de cinco 
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años de la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de 

Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa. 

 Determinar la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer la fluidez de la expresión en los niños y niñas de cinco años de 

la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, Arequipa. 

 Determinar la eficacia de la utilización de canciones infantiles para 

fortalecer el vocabulario y comprensión de significados en los niños y 

niñas de cinco años de la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del 

distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa. 

2.4. HIPÓTESIS  

 

H1: Si utilizamos canciones infantiles entonces se fortalecerá significativamente 

la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. N° 40377 ―Jorge 

Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, 

Arequipa. 

H0: Si utilizamos canciones infantiles entonces NO se fortalecerá 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. N° 

40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia de 

Caylloma, Arequipa. 
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2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Canciones infantiles 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

La expresión oral  
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

VARIABLES 

DIMENSIONES 

DE LA 

VARIABLE 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Canciones 

infantiles 

Canciones para 

mejorar el 

lenguaje 

Canciones para 

mejorar la 

pronunciación 

Canciones para 

conocer las letras 

Sesiones de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Expresión oral 

Pronunciación y 

articulación 

 

Realiza ejercicios faciales. 

Nombra tres ilustraciones de un libro. 

Pide las cosas por su nombre. 

Utiliza vocabulario de uso frecuente 

para expresarse. 

Dice lo que desea empleando frases 

cortas. 

Responde con fluidez preguntas 

sencillas. 

Nombra a personas conocidas. 
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Variable 

Dependiente 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidez de la 

expresión 

 

Hace uso de fórmulas sociales: Hola, 

gracias. 

Explica acciones sencillas. 

Comprende órdenes simples. 

Usa palabras interrogativas para 

preguntar. 

Relaciona una palabra con otra para 

extender su significado. 

Emplea gestos y movimientos al 

expresarse. 

Dice palabras nuevas para 

comunicarse. 

 

 

 

Incremento del 

Vocabulario y 

Comprensión de 

significados 

 

 

 

. 

Expresa frases cortas. 

Identifica objetos por su uso. 

Comprende el significado de palabras 

Realiza lecturas de libros a partir de 

imágenes. 

Reproduce de manera secuencial una 

historia. 

Utiliza palabras nuevas para nombrar 

de manera sencilla características de 

los personajes de un cuento. 

Escucha narraciones de cuentos y las 

comprende. 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso 

de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el 

segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Asimismo, 

también puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia 

de estrategias pedagógicas de la utilización de canciones hace cambios en 

cierta parte de la realidad educativa, concerniente a la expresión oral. (Aliaga, 

2012).  

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos 

no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

 

GE O1 X O2 
--------------- 
GC O3 O4 

Dónde: 
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GE representa el grupo experimental, es decir, a los niños y niñas de 

cinco años a quienes se les aplicó la utilización de canciones infantiles 

como estrategia. 

GC representa al grupo de niños y niñas a los que no se les aplicó la 

utilización de canciones infantiles  

O1 y O3 representan los resultados de la prueba de observación; antes 

de la aplicación de canciones infantiles. 

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la prueba de 

observación; después de la aplicación de canciones infantiles. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de 

canciones infantiles.  

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Programa  
Sesiones de 

aprendizaje 

Observación Ficha de observación  
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2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la I.E. N° 40377 

―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia de 

Caylloma, Arequipa. 

2.8.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación, son 44 alumnos, de las secciones 

―A‖ y ―B‖ de la I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de 

Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en función 

de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando también el interés 

personal de las investigadoras.  

Año y 

Sección 
Niñas Niños Total 

Inicial A 

Control 
11 11 22 

Inicial B 

Experimental 
12 10 22 

Total 23 21 44 
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2.9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

2.9.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA  

A. DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 

Tabla Nº 1 

Dimensión 

Nivel 

de 

logro  

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Pronunciación y 

articulación 

Bajo 4 18,2 5 22,7 

Regular 18 81,8 13 59,1 

Bueno 0 0,0 4 18,2 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 1  

SU DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 1 en lo referente a la dimensión pronunciación y articulación se 

ha obtenido la siguiente información: 

 En el grupo control: 18 niños (81,8%) se ubican en nivel regular, 04 niños 

(18,2%) se encuentra en nivel bajo y un 0,0% en nivel bueno. 

 En el grupo experimental: 13 niños (59.1%) se encuentra en nivel regular, 05 

niños (22,7%) en bajo y 04 niños (18,2%) en nivel bueno. 

Se observa que en el grupo experimental la tendencia de logro es de regular a 

bueno, mientras que en el grupo control la tendencia de logro es de bajo a 

regular. 

 

 

.  
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B. DIMENSIÓN FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 

Tabla Nº 2 

Dimensión 
Nivel 

de 

logro  

Fluidez de la expresión 

Control Experimental 

f % f % 

Fluidez de la 

expresión 

Bajo 6 27,3 4 18,2 

Regular 14 63,6 14 63,6 

Bueno 2 9,1 4 18,2 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 2  

DIMENSIÓN FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 2 en lo referente a la dimensión fluidez de la expresión se ha 

obtenido la siguiente información:  

En el grupo control: 14 niños (63,6%)se encuentra en nivel regular, 06 niños 

(27,3%) se encuentra en nivel bajo y 02 niños (9,1%) en nivel bueno. 

 En el grupo experimental: 14 niños (63,6%) en regular, 04 niños (18,2%) se 

encuentra en nivel bueno, y también 04 (18,2%) en nivel bajo. 

Se observa que en el grupo experimental la tendencia es de mejorar la fluidez 

de la expresión es decir pasar de un nivel regular a bueno, en el grupo control 

la tendencia es pasar del nivel regular a nivel bajo. 
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C. DIMENSIÓN INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN DE 
SIGNIFICADOS 

Tabla Nº 3 

Dimensión 
Nivel de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Incremento del 

vocabulario y 

comprensión de 

significados 

Bajo 6 27,3 4 18,2 

Regular 13 59,1 15 68,2 

Bueno 3 13,6 3 13,6 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 3  

DIMENSIÓN INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN DE 

SIGNIFICADOS 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 3 en lo referente a la dimensión incremento del vocabulario y 

comprensión de significados se ha obtenido la siguiente información:  

En el grupo control: 13 niños (59,1%) se ubica en nivel regular, 06 niños 

(27,3%) se encuentra en nivel bajo y 03 niños (13,6 %) en nivel bueno. 

En el grupo experimental: 15 niños (68,2%) se encuentra en regular, 04niños 

(18,2%) bajo y 03 niños (13,6%) en nivel bueno. 

En el grupo control con respecto a la dimensión incremento del vocabulario y 

comprensión de significados la tendencia es de regular 59,1% a 27,3% nivel 

bajo y en el grupo experimental la tendencia del logro es de regular 68,2% a 

13,6 % del nivel bueno. 

. 
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D. ANÁLISIS DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

Tabla Nº 4 

Dimensión 

Nivel 

de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Expresión 

oral 

Bajo 3 13,6 2 9,1 

Regular 17 77,3 18 81,8 

Bueno 2 9,1 2 9,1 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 4  

VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 4 en lo referente a la variable expresión oral, encontramos que 

su expresión oral es la siguiente: 

En el grupo control: 17 niños (77,3%) en nivel regular, 03 (13,6%) se encuentra 

en bajo y 02 niños (9,1%) en nivel bueno. 

En el grupo experimental: 18 niños (81,8%) en regular, 02 niños (9,1%) se 

encuentra en nivel bueno y 02 niños (9,1%) en nivel bajo. 

En el grupo control con respecto a la variable expresión oral la tendencia es de 

regular 77,3% a bajo. En el grupo experimental los niños llevan una ligera 

ventaja con relación al grupo control. 

 

.   
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2.9.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA  

A. DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 

 

Tabla Nº 5 

Dimensión 
Nivel de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Pronunciación y 

articulación 

Bajo 6 27,3 3 13,6 

Regular 12 54,5 7 31,8 

Bueno 4 18,2 12 54,5 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 5 

 DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 5 en lo referente a la dimensión pronunciación y articulación se 

ha obtenido la siguiente información: 

En el grupo control: 12 niños (54,5%) en nivel regular, 06 niños (27,3%) se 

encuentra en bajo y 04 niños (18,2%) en nivel bueno. 

En el grupo experimental: 12 niños (54,5%) en nivel bueno, 07 niños (31,8%) 

en regular y 03 niños (13,6%) se encuentra en nivel bajo. 

El programa de canciones infantiles ha contribuido a que un gran porcentaje de 

niños y niñas proyecte mejoras en lo referente a la pronunciación y articulación 

de las palabras, en el grupo experimental. Caso contrario se aprecia en el 

grupo control, donde existe todavía un gran porcentaje de niños y niñas en 

nivel regular.  
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B.  DIMENSIÓN FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 

Tabla Nº 6 

Dimensión 
Nivel de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Fluidez de la 

expresión 

Bajo 4 18,2 3 13,6 

Regular 15 68,2 5 22,7 

Bueno 3 13,6 14 63,6 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 6  

DIMENSIÓN FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 6 en lo referente a la dimensión fluidez de la expresión se ha 

obtenido la siguiente información: 

En el grupo control: 15 niños (68,2%) en nivel regular, 04 niños (18,2%) se 

encuentra en bajo y 03(13,6%) en nivel bueno.  

En el grupo experimental: 14 niños (63,6%) se ubica en nivel bueno, 05 

(22,7%) en regular y 03 (13,6%) se encuentra en nivel bajo. 

Se concluye que en grupo control se ubican la mayor cantidad de niños en nivel 

regular 68,2%, mientras que en grupo experimental se concentra la mayor 

cantidad de niños en el nivel bueno 63,6% observando que es más significativa 

la mejora de la fluidez de la expresión por efecto de las canciones infantiles. 
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C. DIMENSIÓN INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN DE 

SIGNIFICADOS 

Tabla Nº 7 

Dimensión 
Nivel de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Incremento del 

vocabulario y 

comprensión de 

significados 

Bajo 4 18,2 3 13,6 

Regular 16 72,7 6 27,3 

Bueno 2 9,1 13 59,1 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 7  

DIMENSIÓN INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN DE 

SIGNIFICADOS 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 7 en lo referente a la dimensión incremento del vocabulario y 

comprensión de significados se ha obtenido la siguiente información: 

En el grupo control: 16 niños (72,7%) en nivel regular, 04 niños (18,2%) se 

encuentra en nivel bajo y 02 niños (9,1%) en nivel bueno. 

En el grupo experimental: 15 niños (59,1%) ubicados en el nivel bueno, 06 

(27,3%) en regular 03 (13,6%) en nivel bajo. 

Se concluye que en grupo experimental se ha logrado una mejora considerable 

en el incremento del vocabulario y comprensión de significados porque los 

resultados son favorables, mientras que en grupo control la distribución va de 

regular a bajo. 

 

.  
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D. VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

Tabla Nº 8 

Dimensión 
Nivel de 

logro 

Canciones infantiles 

Control Experimental 

f % f % 

Expresión 

oral 

Bajo 3 13,6 2 9,1 

Regular 15 68,2 5 22,7 

Bueno 4 18,2 15 68,2 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 8  

ANÁLISIS DEL POST TEST DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 8 en lo referente a la variable expresión oral se ha obtenido la 

siguiente información: 

En el grupo control: 15 niños (68,2%) se encuentra en nivel regular, 04 niños 

(18,2%) en nivel bueno y 03 niños (13,6%) se encuentra en bajo.  

En el grupo experimental: 15 niños (68,2%) se ubica en nivel bueno, 05 niños 

(22,7%) en regular y 02 niños (9,1%) se encuentra en nivel bajo.  

Una vez aplicado el programa de canciones infantiles los niños y niñas del 

grupo experimental han mejorado notablemente su expresión oral, lo que no ha 

sucedido en grupo control que se ubica la mayoría de niños en el nivel regular 

habiendo pocos niños en el nivel bueno y bajo.  
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Tabla Nº  9   

TABLA COMPARATIVA DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA 

Dimensión Nivel 

Prueba de entrada Prueba de salida 

Control Experimental Control Experimental 

f % f % f % f % 

PRONUNCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 

Bajo 4 18,2 5 22,7 6 27,3 3 13,6 

Regular 18 81,8 13 59,1 12 54,5 7 31,8 

Bueno 0 0 4 18,2 4 18,2 12 54,5 

FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN 

Bajo 6 27,3 4 18,2 4 18,2 3 13,6 

Regular 14 63,6 14 63,6 15 68,2 5 22,7 

Bueno 2 9,1 4 18,2 3 13,6 14 63,6 

INCREMENTO DEL VOCABULARIO Y 

COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS 

Bajo 6 27,3 4 18,2 4 18,2 3 13,6 

Regular 13 59,1 15 68,2 16 72,7 6 27,3 

Bueno 3 13,6 3 13,6 2 9,1 13 59,1 

VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

Bajo 3 13,6 2 9,1 3 13,6 2 9,1 

Regular 17 77,3 18 81,8 15 68,2 5 22,7 

Bueno 2 9,1 2 9,1 4 18,2 15 68,2 
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GRÁFICO Nº 9  

TABLA COMPARATIVA DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN EL LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE 

SALIDA 
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INTERPRETACIÓN 

Al observar los resultados, en la prueba de entrada, encontramos que en la dimensión pronunciación y articulación, en el grupo de 

control 18 niños (81,8%) se ubican en el nivel regular y 04 (18,2%) en bajo; en el grupo experimental 13 (59,1%) se encuentran en 

el nivel regular, 05 (22,7%) en bajo y 04(18,2%) en bueno. Al comparar los resultados observamos en el grupo experimental una 

tendencia de regular a bueno; mientras que en el grupo de control la tendencia es de bajo a regular. En la prueba de salida el 

grupo de control se encuentran 12 niños (54,5%) en el nivel regular, 06 (27,3%) en bajo y 04 (18,2%) en bueno En el grupo 

experimental 12 (54,5%) se ubican en bueno; 07 (31,8%) en regular y 03 (13,6%) en bajo. Al comparar los resultados de las 

pruebas de entrada y salida de ambos grupos podemos deducir que la aplicación de las canciones infantiles en el grupo 

experimental ha permitido mejorar la pronunciación y articulación de regular a bueno disminuyendo la cantidad de niños ubicados 

en nivel bajo; mientras que, en el grupo de control, ha mejorado de regular a bueno 04 (18,2%) y de regular a bajo 02 (9,1%), ha 

aumentado la cantidad de niños en el nivel bajo. 

Con relación a la dimensión fluidez de la expresión, en los resultados de la prueba de entrada, en el grupo de control encontramos 

en el nivel regular 14 niños (63,6%), bajo 06 (27,3%) y bueno 02 (9,1%). En el grupo experimental, se ubican la mayor cantidad de 

14 niños (63,6%) en el nivel regular, 04 (18,2%) en bueno y también 04 (18,2%) en el nivel bajo. Se observa mejor rendimiento en 

el grupo experimental. En lo que respecta a la prueba de salida, en el grupo de control encontramos 15 niños (68,2%) en el nivel 
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regular; 04 (18,2%) en bajo y 03 (13,6%) en bueno. En el grupo experimental 14 niños (63,6%) se ubican en el nivel bueno, 05 

(22,7%) en regular y 03 (13,6%) en bajo. Al comparar los resultados podemos observar que en el grupo de control se ubican la 

mayor cantidad de niños en el nivel regular (68,2%) mientras que en el grupo experimental se concentra en el nivel bueno (63,6%) 

siendo más significativa la mejora de la fluidez de la expresión en el grupo experimental por efecto de las canciones infantiles.  

En lo que respecta a la dimensión incremento de vocabulario y comprensión de significados, en la prueba de entrada, en el grupo 

de control observamos que 13 niños (59,1%) se ubican en el nivel regular, 06 (27,3) se encuentran en bajo y 03 (13,6%) en bueno. 

En el grupo experimental 15 niños (68,2%) se ubican en el nivel regular, 04 (18,2%) en bajo y 03 (13,6%) en bueno. Se observa 

que en el grupo experimental encontramos mejor nivel en esta dimensión. En la prueba de salida, en el grupo de control 

encontramos 16 niños (72,7%) en el nivel regular, 04 (18,2%) bajo y 02 (9,1%) bueno. En el grupo experimental 13 (59,1%) se 

encuentra en el nivel bueno, 06 (27,3%) en regular y bajo 03 (13,6%). Al comparar los resultados podemos observar con claridad 

que en el grupo experimental se ha logrado una mejora considerable en el incremento del vocabulario y comprensión de 

significados, porque los resultados son favorables en vista de que se ubican la mayoría entre bueno a regular; mientras que en el 

grupo de control la distribución va de regular a bajo habiendo solo dos niños en el nivel bueno. 

Por último, en la dimensión variable expresión oral, que viene a ser la síntesis de las dimensiones analizadas líneas arriba 

encontramos los siguientes resultados: en la prueba de entrada, en el grupo de control encontramos que su expresión oral es 
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regular 17 niños (77,3%), baja 03 niños (13,6%) y buena 02 (9,1%). En el grupo experimental, tienen una expresión regular 18 

niños (81,8%); buena 02 niños (9,1%) y 02 niños (9,1%) baja. Al comparar los resultados encontramos que los niños del grupo 

experimental llevan una ligera ventaja con relación al grupo de control. En la prueba de salida, en el grupo de control 15 niños 

(68,2%) se ubican en el nivel regular, 04 niños (18,2%) en bueno y 03 niños (13,6%) se ubican en bajo. En el grupo experimental 

15 niños (68,2%) se encuentran en el nivel bueno, 05 niños (22,7%) en regular y 02 (9,1%) en bajo. Al comparar los resultados se 

puede observar que los niños del grupo experimental han mejorado notablemente su expresión oral por efecto del programa de 

canciones infantiles lo que no ha sucedido en el grupo de control que se ubica en la mayoría en el nivel regular habiendo pocos 

niños en el nivel bueno y bajo. 

 

66 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Tabla Nº  10 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y la 

nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba 

distribución ―T‖ de student (para dos grupos, experimental y control) 

 

  

 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Expresión 

oral 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,755 ,390 -2,624 42 ,012 -8,545 3,257 -15,118 -1,973 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -2,624 41,106 ,012 -8,545 3,257 -15,122 -1,969 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

ESTADÍSTICAS DE GRUPO 

Tabla Nº 11 

 

 

Canciones infantiles N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Expresión oral 

Control 22 38,95 9,974 2,126 

Experimental 22 47,50 11,571 2,467 

Fuente: Elaboración Propia  

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,012 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula (H0) y nos quedamos 

con la hipótesis de Investigación. 

Como se observa en los datos obtenidos gracias al programa estadístico SPSS 

p=0,012 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar la hipótesis 

Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se ha 

comprobado la hipótesis: 

Si utilizamos canciones infantiles entonces se fortalecerá significativamente la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. N° 40377 ―Jorge Aurelio 

Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa. 

Y se concluye que las canciones infantiles favorecen la expresión oral. 
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ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

Tabla Nº 12 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 
Media Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post test 

control - Pre 

test Control 

0,217 0,951 0,198 0,194 0,629 1,963 21 0,003 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 10  

UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT 

 
   1,717   1,963 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

20 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

21 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente análisis de los datos en el pre test de ambos grupos, se aprecia 

que no existe mucha diferencia entre ambos grupos y su diferencia inicial es nula 

ya que el valor hallado en la t= es de 1,963 mayor al valor límite, el cual está 

dentro de la zona de aceptación; la evolución del grupo control es limitada, ya 

que, solo logro una leve mejora así lo demuestra el valor límite 1,717 y su punto 

máximo es de 1,963.  

 

 

 

  



   

71 
 

RESULTADOS FINALES Y COMPROBACIÓN EN LA T DE STUDENT 

Tabla Nº 13 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilater

al) 
Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post 

experimental - 

Pre experimental  

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 21 0,000 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 11  

UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT 

 
1,717    9,705 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

20 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

21 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 
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INTERPRETACIÓN  

Los valores encontrados manifiestan que si existe una diferencia entre los grupos 

analizados ya que se logra apreciar que existe diferencias entre el grupo control y 

el grupo experimental en la etapa del post test, mostrando mejores avances en el 

grupo experimental y el grupo control proyecta poca evolución en la enseñanza 

tradicional.  

H1= p>0.05 

H1: Si utilizamos canciones infantiles entonces se fortalecerá 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. 

N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, Arequipa. 

P=0.00 se acepta la hipótesis planteada.  

H0= p<0.05 

H0: Si utilizamos canciones infantiles entonces NO se fortalecerá 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de cinco años I.E. 

N° 40377 ―Jorge Aurelio Abril Flores‖ del distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, Arequipa. 

P=0.00 se rechaza esta hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

PROGRAMA DE CANCIONES INFANTILES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 

ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA I.E. Nº 40377 “JORGE 

AURELIO ABRIL FLORES” DEL DISTRITO DE CABANACONDE, CAYLLOMA, 

AREQUIPA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

En la escuela, se producen relaciones personales que implican, necesariamente, 

aprender a comunicarse con el resto de personas que en ella conviven. Por ello, 

se plantea como un escenario ideal para favorecer y estimular la expresión. 

El desarrollo del lenguaje oral no implica únicamente hablar y comunicarse 

adecuadamente, sino que se convierte en un elemento imprescindible para el 

desarrollo cognitivo del niño/a, así como una herramienta para comprender y 

relacionarse con el entorno que le rodea. Además, llevar a cabo un programa de 

estimulación lingüística nos proporciona la oportunidad de prevenir posibles 

disfunciones o trastornos en el habla, así como paliar los que pudieran existir, 
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tales como dislalias, disglosias, disartrias, disfemias, taquilalias, bradilalias o 

cualquier otro tipo de retraso madurativo que afecte al lenguaje. 

Por ello, las canciones infantiles es una de las formas muy excelentes para 

desarrollar la expresión oral, y su enseñanza en las instituciones Educativas del 

nivel inicial dependerá del nivel de preparación y conocimiento de parte de la 

maestra. 

3.2. OBJETIVO 

Aplicar 8 sesiones, cuya estrategia son las canciones para favorecer la expresión 

oral en niños y niñas de cinco años.  

3.3. METODOLOGÍA  

- Aplicación de orientaciones metodológicas en el uso de canciones infantiles 

3.4. BENEFICIARIOS 

- Niños y niñas de cinco años  

3.5. RESPONSABLES 

- Las investigadoras 

3.6. DURACIÓN  

-  Del 14 de Abril al 18 de Mayo del 2018 

- Se desarrolló 8 sesiones por semana, haciendo un total de 8 actividades en 

un mes. 
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3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado 

del texto oral. 

 

Menciona las características de 

personas, personajes, animales, 

objetos y lugares del texto 

escuchado 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos orales. 

Identifica información en los 

textos de estructura simple y 

temática variada. 

 

Se expresa oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Adapta, según normas 

culturales, su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su 

propósito. 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés. 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Pronuncia con claridad, de tal 

manera que el oyente lo 

entienda. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Responde preguntas en forma 

pertinente. 

Responde preguntas en forma 

pertinente. 
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Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Fórmula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de 

algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, palabras 

significativas. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y 

hechos del texto que le leen. 

 

 

Produce textos escritos 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema con la intención de 

transmitir un mensaje. 

Se expresa con 

creatividad a través de 

diversos lenguajes 

artísticos. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo 

prácticas tradicionales 

y nuevas tecnologías. 

Entona canciones sencillas de 

tres o más estrofas. 

Imita y/o crea secuencias 

melódicas y rítmicas que puede 

repetir con la voz, y/o con 

instrumentos musicales u 

objetos sonoros. 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Sesión Nº 01 

Procesos Pedagógicos Estrategias Recursos 

Problematización 

Encontramos una caja negra; la 

docente pregunta; ¿Qué creen que 

habrá en la caja negra? 

Los niños descubren lo que hay en 

la caja; son diversas imágenes. 

Caja de cartón. 

 

 

Araña disecada en 

un pomo. 

 

 

Imágenes de la 

lluvia, sol y araña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas de 

palabras de la 

canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito 

Descubrimos la canción de la 

araña. Pronunciamos la palabra 

que recordemos  

Motivación 

Ordenamos las imágenes que 

hemos encontrado para armar la 

letra de la canción.  

Saberes Previos 
La docente, pregunta a los niños 

¿Conocen la canción de la araña? 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

 

Aprendemos la canción: 

“LA PEQUEÑA ARAÑA” 

La pequeña araña subió, subió, 

subió, 

Vino la lluvia y se la llevó, 

salió el sol y todo lo secó, 

y la pequeña araña subió, subió, 

subió. 

La docente pregunta a los niños 



   

78 
 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

¿Recuerdan alguna palabra de la 

canción? 

Los niños pronuncian la palabra 

que recuerden, y la vocalizan la 

cantidad de veces que lo deseen.  

 

 

 

 

Escala valorativa. 

Evaluación  

La docente pregunta: ¿Qué hemos 

aprendido el día de hoy? ¿Qué 

canción aprendimos? ¿Qué palabra 

recordaste? ¿Qué palabra has 

pronunciado? 

 

 

Sesión Nº 02 

Procesos Pedagógicos Estrategias Recursos 

Problematización 

Ingresa al aula nuestra amiga la 

viborita ―Camila‖, ella está contenta, 

y quiere enseñarnos la letra de una 

canción. 

 

 

 

 

Juguete de una 

víbora. 

 

 

 

 

 

Campanita. 

Propósito 
Aprendemos la canción y 

articulamos lagunas palabras.  

Motivación 

La docente pide a los niños 

escuchar la canción para que 

puedan aprenderla, ya que ella la 
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cantará.   

 

 

 

Dibujo en alto 

relieve del caracol. 

 

 

 

 

 

 

Una ventana de 

material reciclado. 

 

 

 

 

Palabras de la 

canción en alto 

relieve. 

 

 

 

Parlante con 

entrada de USB. 

 

 

 

Escala valorativa 

. 

Saberes Previos 
La docente pregunta; ¿Alguna vez 

has escuchado esta canción?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

 

Acompañamiento 

Cantamos la canción:  

“UNA VIBORITA” 

Una viborita larga y finita se 

paseaba por mi balcón 

tiene en la cabeza una campanita y 

en la cola un caracol. 

Todas las mañanas viene a la 

ventana que yo tengo en mi jardín; 

es larga y finita como una bananita, 

y de nombre yo le puse Fin. 

La docente pide a los niños 

recordar alguna palabra de la 

canción, para después articular 

delante de sus compañeros.  

 

Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido el día de hoy? ¿Qué 

canción aprendimos? ¿Qué palabra 

recordaste? ¿Qué palabra has 

articulado? 
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Sesión Nº 03 

Procesos Pedagógicos Estrategias Recursos 

Problematización 

Al ingresar al aula, encontramos en 

un papelógrafo algo escrito. La 

docente pregunta: ¿Qué crees que 

dirá? ¿Cómo podemos averiguarlo? 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

Deditos tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas de mano, 

oreja, 

Cabeza. 

 

 

 

 

Propósito Cantamos una canción con fluidez 

Motivación 

Nuestro amigo Luquitas, ingresa 

menciona que sabe leer, por lo que 

los niños y niñas le piden que 

pueda ayudarlos. 

Saberes Previos 
¿Qué está escrito en el 

papelógrafo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de Luquitas los niños y 

niñas descubren la letra de una 

canción en el papelógrafo: 

 
“CON MI DEDITO” 

 
Con mi dedito digo sí, sí 

con mi dedito digo no, no 

digo, digo, sí, sí 

digo, digo, no, no, 

y este dedito se escondió. 

Con mi cabeza digo sí, sí 
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Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

 

con mi cabeza digo no, no 

digo, digo, sí, sí 

digo, digo, no, no, 

y este cabeza se escondió. 

Con mi piecito digo sí, sí 

con mi piecito digo no, no 

digo, digo, sí, sí 

digo, digo, no, no, 

y este piecito se escondió. 

Con mi manito digo sí, sí 

con mi manito digo no, no, 

digo, digo, sí, sí 

digo, digo, no, no, 

y esta manito se escondió. 

Con mi orejita digo sí, sí, 

con mi orejita digo no, no, 

digo, digo, sí, sí 

digo, digo, no, no, 

       y esta orejita se escondió. 

Aprendemos la nueva canción. 

Con ayuda de una varita mágica, 

los niños y niñas son seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

Parlante con 

entrada de USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varita mágica 
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para cantar adelante la canción que 

hemos aprendido.  

 

 

Papelógrafo 

Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué había escrito en el 

papelógrafo? ¿Cómo lo 

descubrimos? ¿Qué estrofa quieres 

volver a cantar? 

 

 

Sesión Nº 04 

Procesos Pedagógicos 
Estrategias 

Recursos 

Problematización 

Ingresa nuestra amiga la vaca 

lechera; quien saluda a los niños y 

niñas y ha traído una canción para 

enseñarnos  

 

 

 

 

Una silueta de la 

vaca 

 

 

 

 

 

 

Un vaso de leche 

Propósito 
Reconocemos los derivados de la 

leche 

Motivación 
Encontramos diferentes productos, 

de nuestra amiga la vaca lechera. 

Saberes Previos 
¿De dónde sale la leche? ¿Por 

dónde pasea la vaca? 

 

 

 

Motivamos a los niños y niñas a 

cantar la canción que nuestra 

amiga la vaca lechera nos enseñó 
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Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

LA VACA LECHERA 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

tolón, tolón, 

tolón, tolón. 

Un cencerro le he comprado; 

y a mí vaca le ha gustado. 

Se pasea por el prado. 

Mata moscas con el rabo; 

tolón, tolón 

tolón, tolón. 

Qué felices viviremos, 

cuando vuelvas a mi lado; 

con sus quesos, con tus besos. 

Los tres juntos ¡qué ilusión! 

 

 

 

 

Parlante con 

entrada de USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una silueta de un 

cencerro 

 

 

 

Una silueta Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué canción hemos aprendido? 

¿Qué estrofa quieres volver a 

cantar? 
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Sesión Nº 05 

Procesos Pedagógicos 
Estrategias 

Recursos 

Problematización 

Ingresa la maestra al aula, quien ha 

traído un cuento, pero antes de 

leerlo menciona que debemos 

elaborar algunos acuerdos. 

 

Cuento 

 

 

Pizarra y plumón 

 
Propósito 

 Aprendamos a escuchar para 

poder comprender un cuento. 

Motivación 
Recordamos los acuerdos a los 

cuales hemos llegado  

Saberes Previos 
¿De qué crees que tratara el 

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

La maestra empieza a narrar el 

cuento. 

ESTABA EL SEÑOR DON GATO  

Estaba el señor Don Gato 

sentadito en su tejado 

marramiau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta 

por si quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por si quiere ser casado. 

Con una gatita blanca 

sobrina de un gato pardo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo. 

 

Parlantes con 

entrada USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista del cuento. 
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Acompañamiento 

El gato por ir a verla 

se ha caído del tejado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

se ha caído del tejado. 

Se ha roto seis costillas 

el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo. 

Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del pescado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por la calle del pescado. 

Al olor de las sardinas 

el gato ha resucitado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el gato ha resucitado. 

Por eso dice la gente 

siete vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau, 

siete vidas tiene un gato. 

Al finalizar los niños y niñas 

mencionan a la maestra que no es 

cuento, en realidad es una canción. 

La maestra dice a los niños y niñas 

si desean cantarla.  

 

 

 

Siluetas de los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa. 

 
Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué canción hemos aprendido? 

¿Qué estrofa quieres volver a 

cantar? 
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Sesión Nº 06 

Procesos Pedagógicos 
Estrategias 

Recursos 

Problematización 

Entra un caballito blanco al aula, saluda 

a los niños y niñas. 

El caballito está perdido y pide ayuda a 

los niños y niñas para regresar a casa. 

La docente pregunta ¿Cómo podemos 

ayudar al caballito blanco? 

Juguete del 

caballito blanco. 

 

 

 

 

Un reproductor de 

video 

 

 

 

Una casa de 

cartón. 

 

 

 

 

 

 

Cartulina de 

colores. 

Propósito 
 Aprendamos a ser solidarios con 

nuestros compañeros y compañeras. 

Motivación 

Conocemos acerca más de nuestros 

amigos los caballitos a través de un 

video.  

Saberes Previos 

¿Dónde vivirán los caballitos? ¿De qué 

se alimentan los caballitos? ¿Por qué se 

habrá perdido el caballito? ¿Cómo 

podemos ayudar a nuestro amigo el 

caballito para regresar a su casa? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones.  

 

 

 

 

 

Después de haber ayudado a nuestro 

amigo el caballito, él en agradecimiento 
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Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos enseña una canción.  

 

CABALLO BLANCO 

Caballito blanco 

llévame de aquí 

llévame a mi pueblo 

donde yo nací 

tengo, tengo, tengo 

tú no tienes nada 

tengo tres ovejas en una cabaña; 

una me da leche 

otra me da lana 

otra mantequilla 

para la semana. 

Levántate Juana 

y prende la vela 

para ver quien anda 

por la carretera. 

Son los angelitos 

que andan de carrera 

despertando al niño 

para ir a la escuela. 

 

 

Plumones 

gruesos. 

 

 

 

 

 

 

Colores, 

Crayones 

 

 

 

 

 

 

Ligas 
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Acompañamiento 

 

 

 

Si no quiere ir 

déjalo dormir 

con la hierba buena 

de toronjil - jil – jil. 

La docente pregunta a los niños y niñas 

si les gustaría cantar junto a nuestro 

amigo el caballo. 

Con diverso material elaboramos nuestra 

máscara. 

Después cada niño (a) con su máscara 

expone que fue lo que más le gusto de 

nuestro amigo el caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa 

Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué canción hemos aprendido? ¿Qué 

estrofa quieres volver a cantar?  
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Sesión Nº 07 

Procesos Pedagógicos 
Estrategias 

Recursos 

Problematización 

La docente entra al aula con un burrito 

enfermo. 

Pregunta a los niños y niñas ¿Cómo 

ayudamos al burrito? 

 

 

Imagen de un 

burro grande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corbata blanca. 

 

 

 

 

Gorro 

 

 

 

 

Propósito 
Cantamos una canción con fluidez y 

reconocemos rimas. 

Motivación 
Buscamos el número telefónico del 

médico veterinario.  

Saberes Previos 
¿Por qué estará enfermo el burrito? 

¿Quién podrá curarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

 

Llega nuestro amigo el veterinario y 

revisa al burrito y le da jarabe, para 

curarlo.  

La docente canta la canción; 

EL BURRO ENFERMO 

A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza, 

el médico le ha puesto 

una corbata negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta, 

médico le ha puesto 
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Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

una corbata blanca. 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas, 

el médico le ha puesto 

una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las pezuñas, 

el médico le ha puesto 

emplasto de lechuga. 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón 

el médico le ha dado 

jarabe de limón. 

A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada 

el médico le ha dado 

jarabe de manzana. 

La docente pregunta a los niños y niñas; 

¿Alguna vez te has enfermando? ¿Quién 

te curo? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones 

Nuestro amigo el burrito ya está curado, 

por lo que juntos cantamos la canción; El 

burro enfermo.  

 

 

 

Jarabe 

 

 

 

 

 

Parlantes con 

entrada de usb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Evaluación  

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué canción hemos aprendido? ¿Qué 

estrofa quieres volver a cantar? 

 

 

Sesión Nº 08 

Procesos Pedagógicos 
Estrategias 

Recursos 

Problematización 

Ingresan al aula 5 lindos monitos, ellos 

son muy traviesos, pero todos tienen 

chichones en la cabeza. 

¿Qué sucedió con nuestros amigos?  

 

Una camita 

de su sector 

hogar. 

 

Reproductor 

de video 

 

 

 

 

 

 

 

Peluches o 

juguetes de 

monos. 

 

Propósito Cantamos una canción con fluidez 

Motivación Vemos el video de los 5 monitos  

Saberes Previos 

¿Qué sucedió con los cinco monitos? 

¿Quién llamo al doctor?  

Los niños y niñas emiten sus opiniones.  

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

 

 

CINCO MONITOS SALTANDO EN LA 

CAMA 

Cinco monitos saltando en la cama. 

Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

No más monitos saltando en la cama. 

 

Cuatro monitos saltando en la cama. 

Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 
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Acompañamiento 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

No más monitos saltando en la cama. 

 

Tres monitos saltando en la cama. 

Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

No más monitos saltando en la cama. 

 

Dos monitos saltando en la cama. 

Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

No más monitos saltando en la cama. 

 

Un monito saltando en la cama. 

Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

No más monitos saltando en la cama. 

 

Ningún monito saltando en la cama. 

Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó. 

Mamá llamó al doctor y dijo el doctor: 

Ponga esos monos de nuevo en la 

cama 

Aprendemos la canción y cantamos 

todos juntos. 

 

 

 

 

 

Dibujos del 

doctor. 
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Escenificamos la canción de los cinco 

monitos. 

Los niños y niñas expresan que opinan 

acerca del comportamiento de los 

monitos, y las posibles soluciones para 

que no se vuelva a repetir.  

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejos. Evaluación  

 

La docente pregunta; ¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Qué canción hemos aprendido? ¿Qué 

estrofa quieres volver a cantar? 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

CONCLUSIONES 

  

PRIMERA: Las canciones infantiles han contribuido a fortalecer la 

pronunciación y la articulación porque al comparar los resultados 

de las pruebas de entrada del grupo de control el 81,8% se 

encuentran en el nivel regular y ninguno en bueno y en la prueba 

de salida 54,5% regular y 18,2%; en el experimental, en la prueba 

de entrada en el nivel regular se encuentran el 59,1% y en bueno el 

18,2%, en la prueba de salida en el nivel regular ha bajado al 

31,8% y ha subido a bueno el 54,5%. Se ha demostrado que en el 

grupo experimental el efecto del programa ha sido de regular a 

bueno disminuyendo la cantidad de niños ubicados en nivel bajo; 

mientras que, en el grupo de control, han mejorado pocos de 

regular a bueno y ha aumentado la cantidad de niños en el nivel 

bajo. 

SEGUNDA: Las canciones infantiles han influido en el mejoramiento de la 

fluidez del lenguaje en los niños y niñas porque al concluir la 

aplicación del programa y al comparar los resultados podemos 

observar que en el grupo de control en la prueba de entrada el 

63,6% se encuentra en el nivel regular y el 9,1% en bueno y en la 

prueba de salida ha subido a regular llegando al 68,2% y bueno el 

13,6%; mientras que en el grupo experimental en la prueba de 

entrada encontramos en el nivel regular el 63,6% y bueno el 18,2% 



   

 
 

y después de la aplicación del programa encontramos que el nivel 

regular ha bajado al 22,7% y ha subido el bueno a 63,6%. Al 

comparar los resultados encontramos que en el grupo de control se 

ubican la mayor cantidad de niños en el nivel regular 68,2% y el 

13,6% en bueno; mientras que en el grupo experimental se 

concentra en el nivel bueno 63,6% y el 22,7% en regular. Resulta 

siendo más significativa la mejora de la fluidez de la expresión en el 

grupo experimental por efecto de las canciones infantiles.  

TERCERA: Las canciones infantiles han influido en el incremento del 

vocabulario en los niños y niñas porque al concluir la aplicación del 

programa encontramos que, en el grupo de control, en la prueba de 

entrada se encuentran en el nivel regular el 59,1% y el 13,6% en 

bueno y en la prueba de salida han subido a regular el 68,2% y en 

bueno se ha mantenido el 13,6%; mientras que en el grupo 

experimental en el nivel regular se encuentran el 68,2% y en bueno 

el 13,6%. Al comparar los resultados podemos observar con 

claridad que en el grupo experimental se ha logrado una mejora 

considerable en el incremento del vocabulario y comprensión de 

significados porque los resultados son favorables en vista de que 

se ubican la mayoría entre bueno a regular; mientras que en el 

grupo de control la distribución va de regular a bajo habiendo solo 

dos niños en el nivel bueno. 

 CUARTA: La dimensión expresión oral es la síntesis de las dimensiones 

anteriores. Al comparar los resultados se puede observar que los 



   

 
 

niños del grupo de control en la prueba de entrada se encuentran 

en el nivel regular el 77,3% y el 9,1% en bueno, en la prueba de 

salida han bajado a regular el 68,2% incrementado el nivel bueno al 

18,2%; mientras que en el grupo experimental en la prueba de 

entrada el 81,8% encuentra en el nivel regular y el 9,1% en bueno; 

en la prueba de salida 68,2% se ubica en el nivel bueno y el 22,7% 

en regular. Al observar los datos podemos afirmar que el grupo 

experimental ha mejorado notablemente su expresión oral por 

efecto del programa de canciones infantiles lo que no ha sucedido 

en el grupo de control, que no ha aplicado el programa, que se 

ubican la mayoría en el nivel regular habiendo pocos niños en el 

nivel bueno y bajo. 

 QUINTA: Las canciones infantiles contribuyen a fortalecer la expresión oral en 

los niños y niñas de cinco años ya que después de aplicado el 

programa en el grupo experimental se logró pasar de un 9,1% a un 

68,2% en el nivel bueno. Lo cual nos permite afirmar que las  

actividades propuestas fueron eficaces y contribuyeron a que los  

niños y niñas mejoren su comunicación oral, los valores 

encontrados  en el estadígrafo de la t student muestra un valor de 

t=9.705 la cual  muestra la evolución positiva del grupo 

experimental, así mismo  mediante el valor de la significancia 

hallada p=0,00 es menor al parámetro límite (p<0,05), de ambas 

formas se logra comprobar la  mejora de la expresión oral mediante 

la aplicación del taller.  



   

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se deben utilizar las canciones infantiles como estrategia de 

enseñanza correctiva de forma individualizada y colectiva; con 

mayor intensificación, en pequeños grupos de niños y niñas 

que presenten la misma deficiencia en su expresión oral. 

SEGUNDA: Las docentes del nivel inicial deben considerar desarrollar la 

expresión oral de acuerdo al enfoque comunicativo, para que 

los niños y niñas puedan comunicar sus necesidades e 

intereses sin temor y con claridad.  

TERCERA: Las canciones infantiles para alcanzar los objetivos en la 

expresión oral deben ser variados y seleccionados 

cuidadosamente. Variados, para que los niños y niñas puedan 

escoger, evitando así la monotonía. Bien seleccionado, a fin 

de que no resulten demasiado fáciles, ni demasiado difíciles, 

evitando así la pérdida del interés. 

CUARTA: Se debe evaluar constantemente el nivel de expresión oral 

alcanzado por los niños y niñas, para poder identificar 

dificultades en la misma, y así proponer actividades para 

poder ayudarlos. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 
EN NIÑOS DE 5 AÑOS – LISTA DE COTEJOS  

1. Institución Educativa: ………………………………………………………… 
2. Grupo: .....……………………………………………………………………. 
3. Apellidos y Nombres del Niño(a):….………………………………………… 
4. Fecha de aplicación:……………………………………………………….. 
5. Observadores: ………………………………………………….…………….. 

 
 
DIMENSIONES ITEMS Bajo Regular  Bueno 

 

 

 

 

 

PRONUNCIACIÓN 

Y ARTICULACIÓN 

Realiza ejercicios faciales (tumbar torres de 
papel con soplidos, pronunciar las vocales, 
ejercicios con la lengua en todas las 
direcciones, trabalenguas).  

   

Nombra tres ilustraciones de un libro (vaca, 
oveja, cerdo). 

   

Pide las cosas por su nombre (quiero la 
crayola, papel, colores, tijeras, goma u 
otros).  

   

Utiliza vocabulario de uso frecuente para 
expresarse (saludo, palabras mágicas).  

   

Dice lo que desea empleando frases cortas 
(quiero jugar; armar rompecabezas, coger 
pelotas, tomar el refrigerio).  

   

Responde con fluidez preguntas sencillas: 
¿A qué has jugado?, ¿con quiénes?, 
¿cómo?, ¿con qué?  

   

Nombra a personas conocidas (datos 
personales, familiares). 

   

 

 

 

FLUIDEZ 

DE LA 

EXPRESIÓN 

Hace uso de fórmulas sociales: hola, 
gracias.  

   

Explica acciones sencillas: ¿Que está 
haciendo tu compañera(o)?, ¿cómo lo está 
haciendo y para qué?). 

   

Comprende órdenes simples (consignas).    

Usa palabras interrogativas para preguntar: 
¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿a qué?. 

   

Relaciona una palabra con otra para 
extender su significado (analogías 
sencillas). 

   

Emplea gestos y movimientos al expresarse 
(estado de ánimo, movimiento de manos y 
cabeza).  

   

Dice palabras nuevas para comunicarse 
(canciones, poesías, adivinanzas).  

   



   

 
 

 

INCREMENTO 

DEL 

VOCABULARIO 

Y 

COMPRENSIÓN 

DE SIGNIFICADOS 

Expresa frases cortas (canciones, 
adivinanzas, poesías). 

   

Identifica objetos por su uso (nombre del 
objeto y su uso). 

   

Comprende el significado de palabras 
(valores, rimas y trabalenguas).  

   

Realiza lecturas de libros a partir de 
imágenes (técnica de grafo síntesis). 

   

 Reproduce de manera secuencial una 
historia (contar un cuento). 

   

Utiliza palabras nuevas para nombrar de 
manera sencilla características de los 
personajes de un cuento (descripción de 
imágenes). 

   

Escucha narraciones de cuentos y las 
comprende (compresión lectora mediante 
preguntas).  

   

 
 

BAREMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

BAJO  0-21 

REGULAR 22-43 

BUENO 44-63 

PRONUNCIACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 

BAJO  0-7 

REGULAR 8-15 

BUENO 16-21 

FLUIDEZ DE LA 
EXPRESIÓN 

BAJO  0-7 

REGULAR 8-15 

BUENO 16-21 

INCREMENTO DEL 

VOCABULARIO Y 

COMPRENSIÓN DE 

SIGNIFICADOS 

BAJO  0-7 

REGULAR 8-15 

BUENO 16-21 



   

 
 

 

Anexo 2 validación de experto 

 



   

 
 

 

 

 



   

 
 

 

Anexo 3 de aplicación e instrumento 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

  



   

 
 

 

 



   

 
 

Anexo 4 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

  


