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RESUMEN  

 

La investigación titulada aplicación del programa “técnicas participativas” para 

mejorar la capacidad de  la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque - 2017. Tuvo como objetivo general 

determinar el nivel de influencia la aplicación de las técnicas participativas 

como recurso para desarrollar la expresión oral en dichos estudiantes. 

Las variables de estudio que formaron fueron parte del trabajo; técnicas 

participativas, como variable independiente, cuyas dimensiones comprenden 

las 10 diferencias, el que busca encuentra y el juego de los animales, cada uno 

con sus respectivos indicadores, luego tenemos la expresión oral como variable 

dependiente, considerando a este las dimensiones de pronunciación, amplitud 

de vocabulario y fluidez, también estos tienen sus respectivos indicadores. 

El fin de investigación pertenece al aplicativo porque se tomó en cuenta a un 

grupo único al que se aplica las técnicas participativas en el desarrollo de la 

expresión oral. El instrumento utilizado para la recolección de datos acerca del 

nivel de conocimientos adquiridos, por los estudiantes fue pre-test y post-.test, 

en donde se establecen los logros de cada uno mediante indicadores. 

La muestra y muestra estuvo conformada por estudiantes del cuarto grado de 

primaria sección A  de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque. Como conclusión, se confirma que las 

técnicas participativas como recurso de desarrollo. La capacidad de expresión 

oral ha tenido efectos positivos en la prueba de salida, lo cual indica la 

influencia de las técnicas participativas como recurso para desarrollar la 

expresión oral en dichos estudiantes. 

 

Palabras clave: técnicas participativas, expresión oral.  
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ABSTRAC 

 

The research entitled application of the "participatory techniques" program to 

improve the capacity of oral expression in the fourth grade students of primary 

education of the E.I.P. N ° 11239 - Cristo De Pachacamilla - The Dunes of the 

province of Lambayeque - 2017. Its general objective was to determine the level 

of influence of participatory techniques as a resource to develop oral expression 

in these students. 

The study variables that they formed were part of the work; Participatory 

techniques, as an independent variable, whose dimensions include the 10 

differences, which seeks to find and the game of animals, each with their 

respective indicators, then we have the oral expression as a dependent 

variable, considering the dimensions of pronunciation, amplitude of vocabulary 

and fluency, these also have their respective indicators. 

The purpose of research belongs to the application because it was taken into 

account to a unique group to which participatory techniques are applied in the 

development of oral expression. The instrument used to collect data about the 

level of knowledge acquired by the students was pre-test and post-test, where 

the achievements of each one are established through indicators. 

The sample consisted of students of the fourth grade of primary school, section 

A of the E.I.P. N ° 11239 - Christ Of Pachacamilla - The Dunes of the province 

of Lambayeque. In conclusion, it is confirmed that participatory techniques as a 

development resource. The ability of oral expression has had positive effects on 

the exit test, which indicates the influence of participatory techniques as a 

resource to develop oral expression in these students. 

 

Keywords: participatory techniques, oral expression. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las técnicas participativas como: juego de animales, de las 10 diferencias, el 

que busca encuentra, entre otras, constituyen una serie de recursos que 

ayudarán a la expresión oral de los estudiantes del cuarto grado de, ya que los 

mismos desarrollan variadas y ricas actividades de pensamiento y exploran las 

capacidades de su intelecto.  

Es muy importante mezclar el juego y el diálogo para adquirir habilidades en la 

comunicación oral. El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita 

la interacción entre el estudiante y el adulto y una dinámica que fortalezca esa 

comunicación. No obstante, se aconseja no desgastarse buscando cosas 

materiales, sino entender que el juego ya está creado y que simplemente, a 

través de la lúdica, se puede estar a la par en el mundo simbólico del 

estudiante, en sus gustos y sus intereses, cualquier juego que implique 

comunicación, por sencillo que sea, es favorecedor para el desarrollo del 

lenguaje. Pero se debe tener en cuenta que las actividades deben ser 

dinámicas ya que estimulan el desarrollo de la pronunciación, la amplitud de 

vocabulario y la fluidez 

En este contexto surge el siguiente PROBLEMA: los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – 

Las Dunas de la provincia de Lambayeque presentan deficiencias en su 

expresión oral, la cual se manifiesta al comunicar sus ideas, intereses y 

necesidades durante el proceso enseñanza aprendizaje, situación que reduce 

los niveles comunicativos de las diferentes áreas de aprendizaje. Frente a esta 

situación problemática me formulo la siguiente interrogante: ¿En qué medida 

la aplicación de un programa “técnicas participativas” va a mejorar la 

capacidad de la expresión oral?  

El OBJETO DE ESTUDIO se centra en el proceso enseñanza aprendizaje del 

área de comunicación integral para el desarrollo de la expresión oral a través 

de un programa de técnicas participativas. 
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El OBJETIVO GENERAL es: Elaborar y aplicar un programa de técnicas 

participativas para mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son: 1) Diagnosticar la realidad a partir de la 

observación de la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque. 2) Diseñar un programa de técnicas 

participativas para mejorar el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 3) Monitorear la 

aplicación de técnicas participativas para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – 

Cristo De Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 

La HIPÓTESIS:  Si se elabora y aplica un programa de técnicas participativas 

basado en las teorías cognitivistas, innatista del desarrollo del lenguaje y las 

teorías de la comunicación humana, enseñanza y aprendizaje, entonces se 

logrará mejorar significativamente la expresión oral de los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque, por tanto las 

estudiantes podrán expresarse de manera segura y precisa, en la postura se 

reflejara serenidad y dinamismo, se superara la timidez de los estudiantes al 

hablar frente a sus compañeros.  

El CAMPO DE ACCIÓN programa de técnicas participativas para mejorar la expresión 

oral de aquellos estudiantes. 

La presente investigación, está estructurado en tres capítulos: 

En el primero se aborda el análisis de la problemática de la expresión oral. Allí 

se menciona la ubicación  contextual del problema, cómo se manifiesta  y qué 

características tiene, además se describe la metodología empleada en el 

proceso de investigación. 
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El segundo capítulo comprende el enfoque teórico - científico, donde se 

hallan cuatro temáticas fundamentales que constituyen los pilares de esta 

investigación: las teorías cognitivistas, innatista del desarrollo del lenguaje y las 

teorías de la comunicación humana, enseñanza y aprendizaje, las que permiten 

una comprensión conceptual del problema de estudio. 

El tercer capítulo está conformado por el análisis e interpretación de los datos, 

que tienen que ver directamente con el problema de investigación, a partir del 

análisis e interpretación de la información organizada en los cuadros 

estadísticos; culminando este capítulo con la propuesta y aplicación de un 

programa de técnicas participativas para elevar el desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 

11239 – Cristo De Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 

En la parte final de este trabajo se presentan las conclusiones, que aluden los 

hallazgos significativos de la investigación; las sugerencias referidas al 

compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica educativa de 

los docentes del nivel primaria en la Institución Educativa N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. Además se 

considera la bibliografía y los anexos. 

 

 El Autor 

  



12 
 

CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa N°11239 “Cristo de  Pachacamilla” - Las Dunas del 

distrito de Lambayeque, fue creada mediante Resolución Directoral 

N°000176, expedida por la Unidad de Servicios Educativos de la Provincia 

de Lambayeque, el 17 de Mayo de 1993. 

 

El funcionamiento de los servicios del centro educativo venía brindándose 

en los ambientes del C.E.I. N°131 por disponer de aulas desocupadas y no 

disponer de alumbrado suficiente, ya que en el mismo Asentamiento 

Humano funcionaban dos Centros Educativos Inicial a escasa distancia de 

300 metros entre uno y otro.  

 

La Institución en referencia tenía a diciembre de 1997, seis secciones de 1° 

a 6° grado con una población estudiantil de 80 alumnos entre niñas y niños. 

Asimismo, el 31 de diciembre el mismo año, mediante resolución 

correspondiente, de la Dirección Regional Sectorial n°3402-97-RENOM DE 

se determina fusionar a partir de la fecha el Centro de Educación Inicial 

N°129 del Sector Mocce y dejar toda la infraestructura para el 

funcionamiento integral y exclusivo de la Escuela Primaria de Menores 

N°11239.  

Lamentablemente el 15 de Febrero de 1998, en forma intempestiva se hace 

presente el fenómeno de “El Niño”, causando la inundación y arrasando 

toda la infraestructura de nuestro centro educativo e imposibilitando su 

adecuado funcionamiento, ya que también toda la población se vio afectada 

con la destrucción de sus viviendas respectivas y viéndose obligados a 

emigrar al Pueblo Joven “San Martín de Porres” en su parte marginal. 

Debido a esta nueva situación de la población escolar, nos vimos en la 

necesidad de gestionar ante la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la 

donación de un terreno para construir nuestro centro educativo y atender a 
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esta población estudiantil flotante como resultado de los efectos del 

fenómeno de “El Niño”. 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, con esa sensibilidad que le 

caracteriza al señor Alcalde, Ing.  Ricardo Velezmoro Ruíz, logra el 22 de 

Abril de 1998, el acuerdo de Concejo N°020/98-MDL, donando un área de 

2,676.75 m2. de terreno para la construcción de nuestro centro educativo. 

La Dirección Regional de Educación y el CTAR – LAMBAYEQUE, ante ese 

planteamiento de la Municipalidad han considerado el presupuesto  

respectivo para ejecutar esta obra de vital importancia para la población 

afectada.  

El Gobierno Regional de Lambayeque, en coordinación con la Compañía 

Constructora L.A.O., inician la obra en Junio del 2005; culminando el 18 de 

0ctubre del mismo año habiendo logrado:- 

 Cerco perimétrico  

 03 aulas modernas 

 SS.HH. varones – damas – profesores 

 SS-HH (niños – niñas) alumnos 

 Mobiliario 

Dicha bendición e inauguración de la nueva y moderna infraestructura, se 

realizó el 24 de 0ctubre del 2005, con la asistencia de autoridades, padres 

de familia y público en general;  apadrinando esta obra:-  

 Dr. Yehude Simón Munaro (Presidente Regional) 

 Sra. Grecia Díaz de Piscoya 

Cabe mencionar que en año 1997 egresó la Primera Promoción “Germán 

Vilcarromero Mori”. En este año 2015 al cumplir 23 años de creación, se 

van despidiendo 19 promociones.     

Esta Institución estuvo dirigida por la Directora Ludomila 0rbegoso 

Sandoval, hasta el año 2014. 

Desde el año  2015 hasta la actualidad, la entidad educativa es conducida 

por la Directora Rosa Elvira Musayón Saavedra. 
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La Municipalidad de Lambayeque contrata a Consorcio san Martín y   en 

Junio del 2015 se inició la obra de ampliación y  mejoramiento de la I.E, por 

lo que  nos trasladamos a los módulos ubicados en el Complejo deportivo  

San Juan Masías .Por ello se cuenta con  pabellones de dos pisos donde 

hay aulas, biblioteca, comedor, sala de docentes, almacén de implementos 

deportivos, cocina, comedor, tópico, sala de espera y Dirección además de   

una moderna plataforma deportiva. 

En el año 2016 se termina la construcción del moderno colegio, por ello  en 

setiembre del mismo año ocupamos la moderna infraestructura, con el 

compromiso de cuidar los bienes de la I.E. 

En el año 2017, después de una ardua  gestión  contamos con una plaza 

para aula de Innovación Pedagógica y una plaza docente para el nivel 

primaria.  

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Primera etapa: En la historia de las lecturas que se han realizado en 

occidente, se encuentran referencias a los métodos de enseñanza de la 

lectura y la concepción que se tiene de ellos, de acuerdo con Rodríguez 

(1999), se encuentran los aportes de Dionisio de Halicarnaso, Comenio, 

Pestalozzi, Decroly; pero también están los aportes de Locke y Palomares y 

los aportes que ha planteado el Ministerio de Educación desde la década de 

los 60. 

1. (Halicarnaso D., 1984), describe la forma cómo se enseñaba a leer en 

algunas ciudades de Grecia: “Aprendemos ante todo el nombre de las 

letras, después su forma, después su valor, luego las sílabas y sus 

modificaciones, y después de esto las palabras y sus propiedades”. De 

esta manera, los griegos enseñaban de acuerdo con lo que hoy se 

conoce como el método alfabético. Con el tiempo, este método fue 

transformándose en algunos aspectos no significativos al proceso de 

comprensión, creándose los métodos onomatopéyicos (asociación de 

fonemas con los sonidos de las letras), el fónico o fonético (énfasis en la 

descodificación de grafemas) y el silábico (acento en el aprendizaje 
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inicial de sílabas según nivel creciente de dificultad). Estos métodos se 

han englobado como métodos de marcha sintética, porque enfatizan el 

aprendizaje del código escrito desde elementos menores del lenguaje 

(letras, fonemas, sílabas) hasta llegar a elementos mayores como la 

frase o la oración. Los métodos sintéticos tuvieron respaldo de los 

trabajos efectuados desde la lingüística, por la concepción de que la 

lengua está compuesta por unidades menores (los fonemas), que a su 

vez forman los morfemas y estos a las palabras, para la producción de 

frases y oraciones. Más adelante se expondrían los replanteamientos 

efectuados a esta concepción desde los enfoques nutridos por la 

psicolingüística, la pragmática y la teoría del discurso. 

 

2. Comenio, gran pedagogo del siglo XVII, siguiendo las reglas lógicas del 

pensamiento de Bacon y por tanto, la enseñanza según las leyes de la 

naturaleza, afirma: “La naturaleza parte en la formación de todas sus 

cosas de lo más general y termina por lo más particular. Debe formarse 

primero el entendimiento de las cosas; después la memoria, y, por 

último, la lengua y las manos” (Comenio, J.A, 1994); esto es, que los 

discípulos primero comprendan, luego retengan en su memoria los 

conocimientos, para luego practicar lo adquirido (en otros términos, 

llegar a la generalización). Comenio siempre se opuso a la enseñanza 

memorística como única estrategia que se empleaba hasta su época. 

Además, fue gran experto en enseñanza de las lenguas, en especial el 

latín, lo que le permitió plantear en su obra monumental “La Didáctica 

Magna”, como requisitos principales para la enseñanza y el aprendizaje: 

 Que estén de antemano dispuestos los libros y demás 

instrumentos. 

 Que se forme el entendimiento antes que la lengua. 

 Que ninguna lengua se aprenda por la gramática, sino mediante 

el uso de autores adecuados. 

 Que las enseñanzas reales vayan antes que las orgánicas. 

 Que los ejemplos precedan a las reglas. (Comenio, 1994:64). 
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En el “OrbisPictus”, o “El Orbe Ilustrado”, o el mundo ilustrado, esto es, 

la representación y nombre de todas las cosas importantes que hay en el 

mundo así como de las actividades de la vida” (Cfr Zuluaga, 1992), 

editado por primera vez en 1658, Comenio expresó magistralmente su 

principio didáctico de que las palabras y las cosas debían aprenderse 

unidas; para ello, con base en recursos ideográficos y la utilización de la 

imagen y el color, ilustró las palabras y los significados de oraciones y 

proposiciones (pues su obra tiene orientación enciclopédica, para que 

los jóvenes aprendieran sobre la naturaleza, las ciencias y el arte). Los 

niños y los jóvenes aprendían en este texto el latín y el checo, ya que 

Comenio le dio gran importancia al aprendizaje de la lectura y la 

escritura en lengua materna. 

3. Pestalozzi, gran pedagogo de finales del siglo XVIII y principios del 

IXX, plantea que la forma de acceder al conocimiento es por medio del 

método intuitivo (reconociendo diversidad: intuición empírica, racional, 

etc.). Para este pedagogo, la intuición “es un modo inmediato de 

conocimiento originado por la presencia del objeto ante la potencia 

aprehensiva del sujeto. Es una visión del conjunto en forma unitaria, 

rápida y global” (Citado por Bedoya y Gómez, 1995:84). 

Pedagógicamente, este concepto hace referencia a la intuición sensible, 

esto es, a la comprensión que hacemos del mundo por medio de los 

sentidos y ante la presencia del objeto de conocimiento. Este 

procedimiento intuitivo está ligado con el razonamiento inductivo, en el 

camino que recorre la mente, desde lo particular hacia lo universal, 

desde lo concreto hacia lo abstracto, dando prioridad al conocimiento 

adquirido en la observación. Al respecto plantea: 

“El desenvolvimiento del don de hablar de nuestra especie ha de ser, 

sobre todo, considerado como una fuerza auxiliar de la naturaleza 

humana para hacer fructíferos y generales los conocimientos adquiridos 

en la observación. Se verifica desde el primer momento en estrecha 

relación con el crecimiento y expansión de los conocimientos de 

intuición, a los cuales sucede. El individuo no puede hablar propiamente 
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sobre nada que no conozca antes; no puede hablar distintamente de 

como ha conocido” (Pestalozzi, J, 1982) 

Este pedagogo, preocupado por el aprendizaje de la lengua materna, 

siguió el principio de que “la vida educa”; consideró el lenguaje como 

puente entre la intuición y el pensamiento, significando con esto que “el 

lenguaje es el órgano de relación mediador entre las impresiones de la 

fuerza de intuición y las necesidades de desenvolvimiento de la fuerza 

de pensar” (Petalozzi, 1982). Por ello, recomendó que las madres 

trabajaran el lenguaje con sus pequeños: les hablaran claro, les 

pronunciaran las palabras empleando diversidad en la entonación, les 

cantaran y, también, que indicaran los objetos a la vez que se 

pronunciaba su nombre. Pestalozzi recomendó que en la escuela se 

enfatizara el deletreo y la pronunciación y en la progresión de sílabas y 

palabras. Cada letra debe ser pegada en cartón para que el niño realice 

la asociación grafema-fonema en forma rápida. El maestro, siguiendo las 

guías o el manual, coloca sucesivamente las consonantes delante y 

detrás de cada vocal; y cuando el niño haya aprendido a deletrear 

correctamente, se pasa a un método un poco más integral en la 

formación de las palabras así: m, ma, mal, male, malet, maleta. Así 

mismo, siguiendo criterios antropológicos, estimuló en los niños el dibujo 

como formas previas a la escritura. El aprendizaje de la escritura lo 

dividió en dos períodos: en el de la familiarización de las letras y sus 

combinaciones, sin tener en cuenta el trazo de los grafemas, y el período 

en el cual se ejercita la mano, con el uso de instrumentos para escribir. 

Decroly, a principios del siglo XX, propone la asociación entre el texto 

escrito y la acción enunciada (Cfr. Hendriz (1952). Este pedagogo 

enfatiza en la memoria visual para reconocer palabras y frases escritas y 

su contrapartida oral (su significado y su sonido). Con Decroly surge el 

método ideovisual propuesto alrededor de 1930, en donde se hace 

énfasis en la comprensión y no en la descodificación. Sus aportes 

estuvieron apoyados por la teoría de la Gestalt, sosteniendo que los 

sujetos aprehenden el mundo en forma global; por lo cual, la percepción 

va del todo a la parte; el niño con su pensamiento sincrético, razona del 
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todo a la parte y en el caso de la lectura “la preponderancia del todo o 

conjunto de las partes es neta, y justifica ese modo de enseñanza que 

consiste en pensar el conjunto antes que el detalle” (Hebdriez, 1952). 

Segunda etapa: A principios del siglo XX, durante el desarrollo de las 

ideas de la Escuela se propusieron métodos para la enseñanza de la 

lectura que consideran factores de orden diverso asociados con la 

actividad del sujeto, la libertad de la acción, la experiencia como base 

del aprendizaje y la apertura de la escuela a la comunidad; por ejemplo 

Freinet (1978) y su método natural planteado en Francia, Paulo Freire 

(1965) y su método de la palabra generadora en Brasil. Unos hacen 

énfasis en procesos inductivos y otros en procesos deductivos; sin 

embargo, todos estos métodos centrados en la decodificación se 

encuadran dentro del modelo de destrezas planteado por Aulls. 

Todos esto métodos, enmarcados dentro del modelo de destrezas 

coinciden, principalmente, en considerar la lengua escrita como un 

código de trascripción, en donde hay relaciones grafo-fónicas directas. 

La escritura es asumida como la trascripción de lo oral; cada fonema 

tiene una representación gráfica a través de las letras; y por lo tanto, 

cada sonido (fonema) es materializado gráficamente. El proceso no está 

centrado en el significado, tanto para la lectura como para la escritura. 

Leer es considerado como un acto de recepción de ideas, conocimientos 

e información. El lector debe extraer la información expresada por el 

escritor (autor), tal y como él la expone en el texto. Escribir es un acto de 

codificación de fonemas en los grafemas correspondientes, de modo que 

el “escritor”, además del cuidado de la ortografía, debe prestar atención 

al acto motriz: su legibilidad y su calidad estética en los trazos” 

(Rodríguez, 1999: 74-79). 

En la época de La Colonia 1786 se utilizó por parte de los maestros de 

las escuelas de las primeras letras, y se introdujo en los planes de éstas, 

“la enseñanza de la lectura con propiedad y sin tonillo” (o tonadillas 

regionales, como dialectos u otros). A partir de este año la fue utilizada 

para la enseñanza de las primeras letras en las escuelas públicas y va a 
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inaugurar y marcar de hecho el momento en el cual se designa a un 

sujeto- el maestro- una orientación específica para el desempeño de su 

práctica. Se concebía la enseñanza de la lectura en cinco pasos: el 

conocimiento material de las letras, distinguiéndolas por sus talles o 

figuras, diciendo sus nombres distintivos con verdadera pronunciación; 

deletrear y juntarlas componiendo sílabas y leerlas con perfección; 

pronunciar sílabas sin deletrear ni nombrar las letras; decir palabras 

enteras sin deletrear ni distinguir las sílabas y pronunciar con buen tono 

dos, tres o más palabras formando comas. 

Durante el siglo XIX, se entendía por leer el acto de percibir palabras y 

pronunciarlas. Lo que hoy llamamos nivel de la palabra. Se seguía 

utilizando el método de Palomares y se perfeccionaron los métodos 

sintéticos: el alfabético, el fónico y el silábico. Los mismos que en 1693, 

recomendara Locke. 

En la década de 1960, el Ministerio de Educación, conceptualiza que 

leer “no es el simple acto de reconocer los signos escritos y 

pronunciarlos, sino un proceso complejo de percepción de las palabras, 

de interpretación de las ideas que contienen, de reacción ante las 

mismas y de su utilización provechosa” Se introduce el método global 

con el objeto de entender las ideas que contienen las palabras. 

Desde 1995, las concepciones descritas y extendidas a través del Plan 

Nacional de Capacitación Docente, han dirigido a la lectura a no 

entenderla como el simple acto de decodificar, sino ante todo de 

comprender lo que se lee. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación ha tomado fuerza desde la renovación de sus conceptos, en el 

que están inmerso sin lugar a dudas el desempeño profesional de los 

docentes y la forma pasiva de aprendizaje de los estudiantes, este limitado 

accionar permite notar que en vista del vertiginoso cambio de la sociedad es 

el motor que empuja la búsqueda de nuevas técnicas, actividades y 

recursos didácticos, para lograr erradicar de las aulas de clases: la 
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monotonía, el memorismo e improvisación, que tanto daño hace al proceso de 

adquisición de saberes. 

En torno a este panorama es que se analiza el criterio de (Fernández, A. , 

2012), quien expone la idea de que: “Recurrir a estrategias y técnicas va de 

acuerdo a la experiencia personal y el reto de hoy es conocer e interpretar lo 

que requieren los estudiantes para aprender, a través de elementos que 

incentiven el aprendizaje”. En total concordancia con la autora, pues tener algo 

más para entregar a los aprendientes, como es el medio para despertar su 

aprendizaje, es tarea diaria que amerita creatividad además del interés de 

ambas partes a fin de llegar a alcanzar las metas propuestas durante el 

proceso escolar. 

De ahí, que situaciones negativas ocurre en los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque, dado que la formación se ha basado   

en una transmisión de conocimientos debido a la desactualización sobre  

procesos que activen la coparticipación haciéndolos niños totalmente activos, 

con capacidades para robustecer sus capacidades de razonamiento, 

construyan su propio conocimiento y tengan éxito en su expresión oral. 

Se conoce de la propia fuente donde surge el problema, que en diferentes 

áreas presenta en los últimos años una gran necesidad de aplicar técnicas 

participativas,  debido  a  que  los  estudiantes  a  esta  edad  no  han  logrado 

desarrollar y fortalecer las macrodestrezas, la expresión oral, que como se 

sabe es la base para vivir en comunidad mediante la comunicación asertiva 

entre todos y todas. Recurriendo a la vital importancia que encierra tener una 

correcta expresión oral,  tiene gran utilidad para la vida humana ya que, siendo 

que el lenguaje es el medio de comunicación entre quienes lo rodean, 

destacando la relación del entorno inmediato y mediato, como miembros de 

esta sociedad. 

Del mismo modo, otro factor que lamentablemente perjudica el normal 

desempeño de los estudiantes, que no han alcanzado un correcto uso del 

lenguaje oral, los resultados son graves ya que al no darse a entender o 
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quizás de no saber cómo transmitir sus ideas; partir de una forma sencilla de 

expresar el lenguaje en sí,  en vista de sus necesidades y características. 

Las técnicas participativas, son el recurso didáctico el cual se acude para 

concretar cualquier toma de lecciones que siguen siendo parte del 

procedimiento tras la construcción de la enseñanza, como la manera de utilizar 

los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje en el educando. 

Las causas de la poca aplicación de técnicas participativas suelen ser el 

desconocimiento de ellas por parte de los profesores, el escaso conocimiento 

de elaboración de materiales didácticos para las diferentes áreas, además de 

la postura negativa a la actualización. Para ello, es esencial que los docentes 

cambien su actitud respecto a las técnicas participativas, muchos no las 

aplican por prejuicios, pensando equivocadamente que aplicarlas generará 

indisciplina, o que el área es una asignatura inflexible, que busca lectores, 

escribir talleres, memorizar reglas ortográficas, evaluar y repetir este ciclo. 

Como consecuencia de la poca aplicación de técnicas participativas se 

presenta clases monótonas que contribuyen para una mala gestión 

desarrollado en salón de clases y el área escolar social se vean afectados ya 

que no existe la cooperación entre los protagonistas del proceso. 

Siempre es perjudicial una reacción contrapuesta en referencia a actualizarse, 

porque conlleva a la secuencia de una enseñanza tradicionalista, que toman 

fuerza en quien no permite la formación integral de los estudiantes. 

La falta de elaboración de materiales didácticos para el área no permite la 

interacción entre el maestro y educando, siendo ellos un nexo para que se 

desarrolle el aprendizaje, motiven, permiten la comunicación bilateral. El 

material didáctico va directamente a las manos del estudiante, de ahí su 

importancia; se puede decir que ejerce su función como facilitador en las 

clases, inclusive en casos donde no existe un adulto que empuje al estudiante 

al aprendizaje. 

El recurso didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los estudiantes, otro ejemplo uno de los 
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últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con 

piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos de 

obras del arte universal. 

Si esta situación problémica quedara sin solución, se tendría como resultado a 

estudiantes con dificultad en su expresión  oral,  poco  participativos, 

desmotivados, desinteresados por aprender, tras no poder encontrarle sentido 

práctico a los conocimientos; por lo que el sector educativo no llegará a ser 

mejor. Sin embargo, la correcta aplicación didáctica sobre técnicas 

participativas, nos llevarán a la consecución de los objetivos planteados, 

llevando al mejoramiento de la expresión oral de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – 

Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 

1.4. DESCRIPCIÓN ARGUMENTADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

El diseño de investigación tiene el siguiente esquema: 

 

M O1 X O2 

 

Leyenda: 

M  : Muestra 

O1   : Prueba de entrada o pre-test. 

X  : Técnicas participativas. 

O2  : Prueba de salida o post-test. 

 

La presente investigación es de tipo pre-experimental, por ello se hará uso 

del diseño de un caso con una sola medición  donde  la variable 

independiente será la única manipulada en condiciones tan cuidadosamente 

controlada como lo permita la situación; por lo tanto en este diseño 

utilizaremos una prueba de entrada – prueba de salida con un solo 

grupo, que consiste en administrar un tratamiento o estímulo a un grupo 

pero aplicando una prueba previa a la administración del tratamiento o 
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estímulo experimental y después aplicar una medición en la variable 

independiente para determinar el nivel de significatividad que haya producido 

el tratamiento. 

 

La población está constituida por 28 estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque. Es una población mixta comprendida 

por niños y niñas en una sola sección. Residen en el área de la influencia del 

asentamiento humano Las Dunas donde se encuentra la Institución y otros 

asentamientos humanos cercanos como del ámbito rural. El promedio de las 

edades de los niños y niñas es de 09 a 10 años. 

 

Los sujetos que participan de la investigación que constituyen la muestra de 

estudios comprende la sección “A”, se designó dicha nuestra de estudios 

aplicado la técnica del azar simple, conformado por 28 estudiantes: 

 

Los métodos de investigación que se utilizaron en la investigación realizada 

fueron: 

Histórico. Se utilizó para describir, analizar y explicar cómo se presenta la 

evolución de los hechos de la muestra de estudio en el tiempo y el espacio, 

concatenando de manera lógica con todo el proceso de investigación desde 

la etapa de: diagnóstico, planificación, ejecución y la presentación de 

resultados. 

 

Hipotético Deductivo. Conllevo a partir de las observaciones de la situación 

problemática formular hipótesis, para confrontar los hechos de la aplicación 

de la propuesta sobre la muestra de estudio para verificar la hipótesis a partir 

de los enunciados teóricos deducir las conclusiones. 

 

Método Inductivo-deductivo. La inducción permitió organizar y acumular 

los conocimientos e informaciones en relación a las variables de estudio. La 

deducción conllevó establecer la relación entre la teoría y observación de la 

realidad de estudio para establecer a partir de la teoría los fenómenos que 

son objeto de investigación. 
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Modelación. Permitió diseñar la propuesta de técnicas participabas como 

estrategia para mejorar la expresión oral sobre la base de referentes 

teóricos. 

 

Sistémico. Conllevó a determinar si la aplicación de técnicas participabas 

como estrategia mejora la expresión oral. 

 

Método Estadístico. Permitió manejar los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación de manera secuencial con la realidad de los hechos para 

comprobar la hipótesis, a partir de la aplicación de instrumentos de 

recolección datos, la tabulación de datos a través de la codificación y el 

conteo de las respuestas de acuerdo a las categorías establecidas, 

presentación de datos tabulados en cuadros estadísticos, el análisis de 

datos procesados y finalmente la síntesis e interpretación final de todos los 

datos. 

 

Método de la Observación. Se utilizó para obtener información 

directamente de los sujetos participantes que conformaron la muestra de 

estudio de la institución educativa, sobre la aplicación de técnicas 

participativas como estrategia para mejorar la expresión oral. 

 

Método Cuantitativo. Permitió describir y explicar los fenómenos sociales 

desde sus manifestaciones externas fue descrito en términos estadísticos. 

Asimismo para cuantificar los datos para establecer los resultados de los 

indicadores y establecer las conclusiones de la muestra. 

 

Método Cualitativo. Se utilizó para analizar e interpretar los hechos sociales 

a partir de la disertación, utilizando el lenguaje como instrumento para 

discutir los resultados, para conocer las relaciones causa efecto y llegar a 

conclusiones. 

 

Los materiales. Corresponden a un conjunto de medios y recursos que han 

servido de apoyo para poner en ejecución técnicas participativas como 
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estrategia para mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado 

de primaria. Los materiales usados fueron: las 10 diferencias, el que busca 

encuentra y el juego de los animales, textos de juegos lingüísticos, hojas 

impresas, el aula como escenario, carteles léxicos, papel sábana, etc. 

 

Las técnicas. Permitieron la recolección de la información tanto en la 

organización y la ejecución de la propuesta de técnicas participativas como 

estrategia y la expresión oral, se utilizaron la técnica de gabinete y de 

campo. 

 Técnica de gabinete. Permitió recoger información para construir la 

teoría base y los antecedentes de estudio, a través del fichaje 

(resumen, textuales, comentario y de registro). 

 Técnica de Campo. Permitió obtener información a mayor profundidad 

en relación al objeto de estudio, para ello se aplicó la técnica de la 

observación que se aplicó a los sujetos participantes que conformaron 

la muestra de estudio. 

 

Instrumento. La guía de observación permitió recoger información el 

desarrollo de la expresión oral en dos momentos antes y después de la 

aplicación de la propuesta de las técnicas participativas como estrategia en 

los estudiantes del cuarto grado de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. Para hallar las 

puntuaciones de la guía de observación, se estableció la siguiente escala de 

valoración literal y numérica, que a continuación se detalla: 

 

 

Trabajo de Gabinete. Corresponden a: Visitas a las bibliotecas del ámbito 

local y regional. Selección, revisión y ordenamiento del material bibliográfico 

ESCALA 
DESCRIPTIVA 

ESCALA 
LITERAL 

NIVEL O 
ESCALA VALORATIVA 

APRENDIZAJE LOGRADO 
 

A 
ALTO 

APRENDIZAJE EN PROCESO 
 

B 
MEDIO 

APRENDIZAJE EN INICIO 
C BAJO 
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a consultar. Búsqueda de antecedentes de estudio. Lectura selectiva de 

textos en relación al tema. Análisis inductivo y deductivo en el procesamiento 

de textos. Análisis y síntesis de textos para la construcción del marco 

teórico. 

 

Trabajo de Campo. Responden a: Diseño del perfil de investigación. 

Análisis de la realidad problemática a través de la observación. 

Reconocimiento del contexto de estudio a través de visitas de estudio a la 

institución educativa. Análisis de archivos e instrumentos de gestión que 

sustentan la problemática en estudio. Caracterización de la realidad de los 

estudiantes. Planificación de las estrategias de las técnicas participativas a 

aplicar. Ejecución del trabajo de investigación. Seguimiento y monitoreo de 

la ejecución del proyecto. Aplicación de instrumentos para medir los 

resultados Tratamiento estadístico y evaluación. 

 

Los datos recogidos se procesaron a través del programa informático SPSS; 

para hallar los datos estadísticos, luego fueron analizados, interpretados y 

presentados en cuadros y gráficos, para ello se utilizó el método cuantitativo 

para el procesamiento de la guía de observación en términos matemáticos y 

el método cualitativo, para analizar e interpretar los datos a partir de la 

palabra. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

(Parra, D., 2012), en su tesis Mejoramiento de la expresión oral en los 

estudiantes de grado sexto básica secundaria, presenta una investigación que 

se desarrolló en la institución educativa Rural Rionegro (Municipio de Puerto 

Rico Caquetá), se planteó el problema siguiente: ¿cómo mejorar la expresión 

oral en los estudiantes del grado sexto de básica secundaria? El estudio 

consultó los resultados de diferentes investigaciones sobre el tema y se 

caracterizó el discurso oral de los estudiantes al iniciar el proceso. Se 

establecieron los fundamentos conceptuales para el desarrollo de la 

enseñanza de la expresión oral y se diseñó y aplicó una propuesta de 

intervención metodológica de diez clases. El desarrollo de la propuesta se 

apoyó en el enfoque pedagógico “Proyecto de Aula” como estrategia 

imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y pertinente, 

manteniendo a los estudiantes de la institución educativa comprometidos y 

motivados. Esta práctica implicó dejar de lado la enseñanza mecánica y 

memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo, en el cual 

se estimula el trabajo cooperativo y la formación integral a partir de las 

fortalezas individuales de los estudiantes. Finalmente, se evaluó el impacto de 
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la intervención o aplicación de la propuesta metodológica a través del 

desarrollo de varias actividades de evaluación de la expresión oral, las cuales 

consistieron en la observación pasiva de una clase de religión, en la que se 

debatió el tema la dignidad de las personas. Otra actividad desarrollada fue la 

observación participativa de un dramatizado de la cotidianidad contextual y, 

por último, la observación pasiva de una exposición de lengua castellana, 

cuyo tema fue el adjetivo, en la cual se evidenció un progreso significativo en 

la forma que los estudiantes se expresaban oralmente, dejando de lado esa 

actitud pasiva que se reflejaba en la timidez, el miedo a expresarse 

libremente, cambiando ese ámbito escolar hallado al iniciar el proceso de 

investigación. 

(Medina, R., 2013), en su tesis titulada Aplicación del taller “Alma de Poeta” 

para mejorar la expresión oral en los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa República de Venezuela, del 

Callao, desarrolló una investigación de tipo explicativa, pues buscó ver el 

efecto del uso de un taller de declamación en la mejora de la expresión oral 

de estudiantes de primero de Educación Secundaria. El diseño fue cuasi-

experimental y se utilizó como técnica el muestreo no probabilístico-

intencional. Se consideró una muestra de 44 estudiantes para la aplicación de 

la ficha de observación antes y después del taller. Según los resultados 

estadísticos, después de aplicar el taller “Alma de Poeta” tanto en el grupo 

experimental y control, se observó que el puntaje promedio de la expresión 

oral en el grupo control fue de 5,73 puntos y 13.18 puntos en el grupo 

experimental. Según la prueba no paramétrica de Mann Whitney, existía 

diferencia significativa entre estos dos grupos, puesto que el valor de la 

probabilidad es menor al nivel de significancia (p-valor < 0,05). En conclusión, 

el estudio afirma la existencia de una diferencia significativa en cuanto al 

puntaje promedio de la expresión oral entre el grupo experimental y control 

después de aplicar el taller “Alma de Poeta”. 

(Vidal. I., 2015), realizó una investigación titulada “programa basado en la 

dramatización de cuentos para mejorar la expresión oral en los alumnos del 

tercer grado de educación primaria de la institución educativa n° 80006 

“nuevo Perú” que se realizó en la Universidad Privada Antenor Orrego 
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obteniendo el Grado de Maestra en Educación. Esta investigación tuvo como 

objetivo: Aplicar el programa basado en la dramatización de cuentos para 

mejorar la expresión oral en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria; la muestra estuvo formada por 58 estudiantes del Tercer Grado de 

las aulas “A” y “B”. El tipo de estudio fue Aplicada, porque lo llevamos a la 

práctica de la dramatización de cuentos en los estudiantes registrando un 

desarrollo de las destrezas de la expresión oral. Este trabajo de investigación 

asumió el diseño cuasi experimental, ya que establece estrategias que 

constituyen la variable independiente para ver su incidencia con una o más 

variables dependientes. Sus conclusiones son: Hay una relación estadística 

confiable entre el programa y las competencias orales de los alumnos que 

forman parte de nuestra indagación. El nivel de las capacidades de la 

comunicación oral en el pre test del grupo experimental, antes de la aplicación 

del programa, se encontró en un nivel en la capacidad de opinar cuyo puntaje 

en la media aritmética fue de 3,83, varianza de 0,58, desviación estándar de 

0,76 y coeficiente de variabilidad de 20%. 

En el trabajo investigativo de Landa, M. (2015), en su tesis denominada 

“Técnicas participativas de aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes de los cuartos años de educación básica de 

la Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Agüez” del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua.” La autora se planteó como objetivo primordial 

“Determinar cómo inciden las técnicas participativas de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de los cuartos años de 

Educación Básica dela Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Agüez”. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo- cuantitativo, se aplicó 91 

encuestas. La información fue tabulada y procesada la cual permitieron 

verificar la hipótesis planteada y se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Las técnicas participativas de aprendizaje aplican en el aula de clase, 

tiene incidencia sobre el desarrollo de la expresión oral, porque el 

estudiante logra su confianza para participar en el aula de clase de 

manera activa, aunque en el grupo de estudio se denota que todavía 

tiene algunas dificultades en su dicción y brindar su opinión en el aula 

de clases. 
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 El tipo de técnica de aprendizaje que utilizan los docentes son aquellos 

que fomentan el trabajo en equipo, exposiciones, utilizadas solo 

algunas veces en el aula de clase, otras como dinámicas activas y 

vivenciales, juegos populares, socio-dramas son desarrolladas de 

manera muy esporádica, por lo cual los niños llegan a tener miedo a 

participar en el aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS 

2.2.1. Teoría Teorías cognitivistas 

Las teorías cognitivistas otorgan la primacía al desarrollo de lo cognitivo, 

subordinan el lenguaje al pensamiento. La explicación cognitivista de 

mayor trascendencia corresponde a la posición de Jean Piaget. 

Para (Piaget, J., 1979), la función simbólica está en los orígenes del 

lenguaje en el niño y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. 

Los juegos simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida son 

ejemplos donde lo lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más 

amplia, la función simbólica. Según este autor, la inteligencia es anterior 

al lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo; además, 

establece que el aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación 

activa. 

Piaget sostiene en la evolución del lenguaje infantil, distingue entre un 

lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado y el de la asimilación a 

estructuras pre-existentes mediante la actividad. 

Relación al lenguaje egocéntrico: el niño, al dialogar, no se interesa por su 

receptor, ni si alguien, lo está oyendo; mayormente, habla de sí mismo y 
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de asuntos que le atañe; esta actitud centrada en sí misma se pude 

distribuir, según Piaget, en tres categorías: Repetición (ecolalia): se basa 

en la simple repetición de sílabas y palabras; el niño las repite 

sencillamente por el goce de imitarlas. El monólogo: expresa en voz alta 

sus reflexiones sin dirigirlos a otro receptor. El monólogo dual o colectivo: 

es la situación de dos o más niños, soliloquio, al mismo tiempo. 

En lo referente al lenguaje sociabilizado. Se determina por el manejo de la 

información y su comunicación hacia el exterior, en forma adecuada, por 

parte del preescolar. Se trata de un verdadero diálogo en el cual el 

mensaje lingüístico está adecuado al otro. En este tipo de conducta 

lingüística, el niño ha internalizado al receptor. 

Este tipo de lenguaje es a su vez distribuido por Piaget en las siguientes 

denominaciones: A) Información adaptada, es decir, el niño elabora un 

intercambio de pensamiento con él o los otros, ya sea comunicando o 

tratando de persuadir con su conducta. B) Crítica. En esta denominación 

se insertan las observaciones respecto a los hechos del otro. Estas 

observaciones son más emotivas que intelectuales y tienden, 

mayormente, afirmar la superioridad del yo y a atacar al otro. C) Órdenes, 

peticiones y amenazas. Se contempla de modo evidente la acción sobre 

otro. D) Las preguntas. La colectividad de las interrogantes entre ellos no 

espera una respuesta; por ello se pueden organizar, con algunas 

reservas, como una denominación de lenguaje socializado. Y finalmente, 

E) Respuestas. Se alude a las difundidas frente a las interrogantes 

propiamente tales y no a las respuestas originadas en el transcurso del 

diálogo, o que más se relacionan con la comunicación adaptativa. 

(Bruner, J., 1988), a su vez, propone que es indisoluble el desarrollo de lo 

lingüístico y de lo cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, 

puesto que prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, 

coincidentes. Para Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo 

disociado del desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible 

disociar el lenguaje de la influencia que ejerce el medio sobre él. 
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Por otro lado, (Vigotsky. L. S., 1986), manifiesta que tanto en el niño como 

en el adulto la función básica del lenguaje es la comunicación, el contacto 

social, y en este sentido, las formas más primigenias del lenguaje infantil 

son también sociales. El discurso egocéntrico aparece cuando el niño 

transfiere las formas propias del comportamiento social al ámbito de sus 

funciones psíquicas internas. 

Vygotsky nos dice sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en 

lo relativo a la adquisición del lenguaje dan como resultado el primer 

modelo de desarrollo; lo cual significa que es un proceso natural de 

desarrollo; el aprendizaje se presenta como un medio que fortalecer, pone 

a disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las 

posibilidades naturales del individuo y reestructura las funciones 

mentales. 

Sin lugar a dudas, podemos concluir que la adquisición del lenguaje 

involucra diversos factores. Las destrezas de imitación, y los aspectos 

cognitivos desempeñan un papel determinante en el curso de esta 

adquisición. Estudios de psicolingüística y de psicología evolutiva 

realizados en las dos últimas décadas demuestran que la adquisición del 

lenguaje no sólo requiere bases cognitivas sino sobre todo situaciones 

comunicativas. 

2.2.2. Teoría innatista del desarrollo del lenguaje 

(Chomsky, N., 1970), a través de su teoría explica las propiedades 

estructurales del lenguaje y su adquisición por parte del niño. Chomsky 

postuló reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones 

gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma. Estas reglas serían 

aplicables a todas las lenguas del mundo. Propuso dos niveles de reglas 

gramaticales, uno que contendría las reglas de aplicabilidad muy general 

y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas más 

generales. Los dos niveles de gramática corresponderían a la llamada 

estructura profunda y la estructura superficial del lenguaje. 
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La estructura profunda o los constituyentes gramaticales de las 

oraciones se podrían derivar de la estructura superficial del lenguaje que 

se emite al hablar. Estos constituyentes de la estructura profunda serían 

los universales del lenguaje. La especificación de esas reglas 

universales haría posible generar estructuras superficiales gramaticales 

en cualquier lenguaje, incluso si las formas del lenguaje fuesen 

diferentes. Las reglas de la estructura profunda solamente podrían 

especificar formas de oraciones gramaticales. Este proceso de 

especificación fue llamado por Chomsky (1957) como generación. Su 

principal contribución fue describir una gramática generativa aplicable de 

forma universal, capaz de dar cuenta de cualquier oración gramatical 

emitida en cualquier parte del mundo. 

Dado que las reglas de la gramática generativa serían universales, es 

lógico asumir que, puesto que todo el mundo aprende el lenguaje, éste 

debería ser una capacidad innata, es decir, algo con lo que todo el 

mundo nace. Los individuos estarían genéticamente dotados de una 

facilidad específica para el lenguaje que requiere tan sólo un input de 

información de una comunidad lingüística particular para que el niño 

generase oraciones gramaticales y apropiadas. Los niños nacen con la 

misma capacidad y se desarrollarán como “hablantes nativos” del 

lenguaje de la comunidad en que nacen. El niño tiene un conocimiento 

innato de los principios universales que rigen la estructura del lenguaje. 

Estos principios residen en la mente del niño y son accionados por el 

input lingüístico. 

2.2.3.  Teorías de la Comunicación Humana, Enseñanza y 

Aprendizaje 

El instrumento por excelencia en estos procesos de enseñanza y 

aprendizaje es la palabra. Esta construye significados propios otorgando 

un particular sentido, aportando identidades y produciendo 

subjetividades que establecen los destinos escolares. Como lo menciona 

(Follari, R., 1994) En la comunicación se juega la identidad del sujeto 

(…) las condiciones de este tipo de comunicación no sólo se nutren de la 
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palabra, sino también del silencio significado (…) los silencios que, en 

ese contexto, no implican vacío o sin- sentido. 

Las trayectorias escolares se van forjando a partir de este vínculo 

comunicacional, esta interacción entre el maestro y el alumno, desde lo 

verbal y lo gestual. En estos discursos se presentan juicios de valor, 

apreciaciones, insinuaciones, comparaciones; se plantean propuestas 

educativas en torno al conocimiento, a través de estrategias diversas; se 

manifiestan actitudes y comportamientos condicionados por esa 

comunicación, que a su vez influyen sobre determinada respuesta o 

reacción (Follari, R., 1994) 

Esta interacción comunicativa involucra a sus actores, creando un clima 

que establece una forma de enseñar y una manera de aprender, en un 

espacio caracterizado por un contexto particular (Follari, R., 1994) 

El estudio de la comunicación humana, siguiendo a (Watzlawick, P., 

Helmick, B., & Janet y Jaskoson., 1985), puede subdividirse en tres 

áreas: semántica, pragmática, y sintáctica, determinadas por Morris y 

continuadas por Carnal en el estudio de la semiótica. 

El contexto influye en toda comunicación. Las conductas fuera de 

contexto, impresionan más que los errores sintácticos o semánticos en 

una comunicación. 

Toda comunicación implica una interacción con un contexto 

determinado: 

Para comprenderse a sí mismo, el hombre necesita que otro lo 

comprenda. Para que otro lo comprenda, necesita comprender al otro 

(Watzlawick et al., 1985. 

Watzlawicket al. Proponen cinco axiomas meta-comunicacionales de la 

pragmática de la comunicación. 

Toda comunicación implica un compromiso y, por ende, define la 

relación. No sólo transmite información, sino que también impone 

conductas. 
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Cada uno de estos axiomas implica ciertas patologías, que pueden 

provocar trastornos en la comunicación, desacuerdos, confusiones o 

rechazos (Follari, R., 1994). 

2.3. ENFOQUES TEÓRICOS 

2.3.1.  La expresión oral 

(Rodero, E., 2008), “El lenguaje oral es el instrumento imprescindible para 

comunicarnos. Nuestras relaciones con los demás se materializan cada 

día a través de las palabras. El lenguaje oral se convierte así en nuestra 

principal vía de transmisión de conocimientos pensamientos y 

emociones”. El uso del lenguaje oral se convierte en una necesidad 

primaria, porque se realiza un intercambio de mensajes entre las 

personas. Además todo lo que pensamos y sentimos no podríamos 

transmitirlo si no existiera el lenguaje oral.  

(Vigotsky, S., 1987), plantean que la expresión oral es un intercambio de 

pensamientos y emociones. Ellos afirman que el ser humano evoluciona 

en un contexto histórico-cultural donde la comunicación juega un rol 

sobresaliente relacionado con la actividad diaria desde que el hombre 

encara una interacción constante con sus semejantes en la sociedad, 

teniendo como premisa fundamental la comunicación. 

(Medina, A., 2006), afirma que la expresión oral es un proceso a través 

del cual el estudiante hablante en interacción con una o más personas y 

de manera activa desempeña el doble papel de receptor del mensaje del 

(los) interlocutor(es) y de codificador de su mensaje, con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades comunicativas en la lengua extranjera. El 

desarrollo de esta habilidad cubre un amplio espectro, desde el enfoque 

basado en el lenguaje y que enfatiza la exactitud, hasta el basado en el 

mensaje y que enfatiza el significado y la fluidez; su objetivo supremo es 

que el estudiante sea capaz de desarrollar el acto comunicativo con la 

efectividad requerida. Es la habilidad rectora, por excelencia, en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y la eficiencia de su desarrollo 

depende de la integración con el resto de las habilidades verbales y de un 
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fuerte vínculo entre elementos cognitivos y afectivos- motivacional, con 

énfasis en las últimas. 

(Díaz, García y Ruiz, 2008), plantea la expresión oral como una habilidad 

comunicativa que se ejecuta durante el proceso de interacción social, 

mediante la emisión oral de un mensaje, con el propósito de exteriorizar y 

transmitir significados, que adquiere características propias y diferentes 

en cada persona, acorde a sus saberes y necesidades. 

Para numerosos estudiantes, la expresión oral resulta la destreza más 

difícil en el aprendizaje de la lengua meta. Tradicionalmente se viene 

hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos propias de la lengua oral, 

que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y otras dos propias 

de la lengua escrita, que son la comprensión lectora y la expresión 

escrita. Las dos destrezas de comprensión están correlacionadas entre sí,  

y lo mismo ocurre con las dos de expresión; sin embargo, en uno y otro 

caso se trata de destrezas tan distintas como distintas son entre si la 

lengua oral y la escrita. El marco europeo de referencia mencionada, por 

una parte, la comprensión auditiva y la comprensión lectora como 

actividades lingüísticas de recepción y por otra la expresión oral y la 

expresión escrita como actividades lingüística de producción. 

 

 

2.3.2. Importancia de la expresión oral en el aprendizaje 

Algunos planteamientos en relación a la importancia de la expresión oral 

en el aprendizaje son los siguientes: 

 

Los estudiantes aprenden a través del habla.  

La apropiación de las ideas implica decirlas con las propias palabras. Los 

estudiantes (y toda persona en proceso de aprendizaje) formalizan los 

conceptos confusos cuando pueden traducirlos y expresarlos en palabras. 

Esta expresión de los conceptos en palabras facilita su retención en la 

memoria. Los rótulos de los conceptos proporcionan asideros para poder 

manejarlos con fluidez. (Cullinan P., 1993,42).  
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El habla apoya la clarificación de los pensamientos.  

Douglas B. (1976) plantea al respecto: “Hablar es el principal medio 

mediante el cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya 

saben y la nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que 

enfrentan”. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para 

explicar sus pensamientos.  

 

El habla ayuda a la comprensión.  

Los alumnos que hablan acerca de un tópico lo entienden mejor que los 

que no lo hacen. Generalmente, cuando se termina de leer un buen libro, 

se siente la necesidad de comentarlo. Estos comentarios reviven el 

agrado producido por una buena historia y aumentan la comprensión de 

ella, gracias a la oportunidad de expresar las propias ideas y de escuchar 

otras. Así, el habla mejora y profundiza la comprensión.  

 

 

Los estudiantes necesitan hablar antes de escribir.  

Las investigaciones sobre los procesos de escritura, muestran que los 

estudiantes mejoran su escritura cuando previamente comentan su 

contenido con sus profesores o con sus pares. Los estudiantes que 

comentan con otro lo que ellos desean decir, escriben más efectivamente 

que los que comienzan a escribir sin hacerlo.  

Tomar la palabra frente a un grupo desarrolla la confianza del 

estudiante en sí mismo.  

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesado 

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

progresivamente su confianza en sí mismo.  

 

El habla abre una ventana al pensamiento de los estudiantes.  

Cuando los estudiantes hablan sobre lo que ellos piensan, el profesor 

puede desarrollar estrategias más efectivas para ayudarlos a desarrollar 

sus destrezas de pensamiento. Sus palabras pueden ser utilizadas como 

base para preparar sus subsiguientes experiencias de aprendizaje; es 
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decir, pueden ser usadas como un andamiaje hacia su próximo nivel de 

pensamiento. 

 

Gordon W. (1985 p.34) “Los adultos pueden facilitar el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños conversando con ellos y dándoles 

oportunidades para que se expresen libremente”, además sugiere las 

siguientes pautas para los docentes: 

 Hacer sentir a los alumnos que lo que dicen es digno de la más 

cuidadosa atención. 

 Empeñarse en entender lo que ellos dicen. 

 Considerar los significados expresados por el alumno como una 

base para lo que se le enseñará a continuación. 

 Seleccionar y trasmitirte información, tomar en cuenta su habilidad 

para entender; es decir, para construir una interpretación apropiada 

sobre esa información. 

 Al respecto las bio- clases generan estas pautas ya que son clave 

para aumentar la autoestima de los estudiantes y de esa manera 

logran ser reconocidos y se sientan más seguros para comunicar 

sus pensamientos. 

 

 

 

2.3.1.1. Importancia de la expresión oral en el aula 

 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de 

una preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos 

formas de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los 

estudiantes. Habría que empezar por las experiencias más próximas 

al niño, es decir, por los diálogos, mediante el trabajo por parejas; 

luego se pasa a las comunicaciones plurales, la expresión oral en 

grupo; posteriormente las duales, para que el niño adquiera actitudes 

de respeto por el otro que está hablando; y por último introducir las 

comunicaciones singulares, la exposición orla individual. 
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Al igual que sucede en el caso de la lectura, se tiende a considerar la 

expresión oral como competencia exclusiva del área de Lengua 

Castellana y Literatura, más el enriquecimiento de registros 

lingüísticos y vocales del alumnado en las distintas Áreas, le 

permitirán el desarrollo de diferentes estrategias a la hora de 

comunicarse, lo que le dará independencia y autonomía en su vida 

cotidiana. 

 

Se observa, con frecuencia, que un alumno con ideas claras sobre lo 

que quiere o pretende hacer, encuentra dificultades para expresarse 

ante los demás. La finalidad que se persigue es, pues, que los 

alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no solo para la obtención de 

un beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en 

sí mismos y una mejor conexión con el entorno. 

 

Al fortalecer la expresión oral se pretende que los alumnos 

comuniquen a los demás de forma adecuada no solamente 

contenidos, sino también emociones y pensamientos. 

 

Para que esta comunicación oral sea eficaz se deben tener en cuenta 

algunos factores fundamentales: La correcta articulación de las 

palabras, la pronunciación, la respiración adecuada, la disminución 

del ruido, el lenguaje corporal, la postura, los gestos, la expresión 

facial, el volumen de la voz, la duración de las frases, la fluidez de las 

palabras, la duración de las pausas, la velocidad, el ritmo, la intención 

comunicativa, los errores lingüísticos y las incorrecciones 

gramaticales, el uso correcto y oportuno del idioma, la documentación 

sobre el tema a tratar. En definitiva, eso apunta principalmente hacia 

tres ideas que deben orientar nuestra práctica docente: 

 

Para hablar hay que crear situaciones donde se hable y se haga de 

forma adecuada, lúdica y constructiva. A hablar se aprende hablando 

en diferentes situaciones y contextos y de forma adecuada; de allí la 
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importancia y relevancia de las Bio-clases, ya que estas generan 

escenarios pertinentes para lograr el objetivo. 

 

La clase de lengua no es el único momento para el desarrollo de la 

expresión oral. En el área de conocimiento del medio, por ejemplo, 

serán fundamentales las exposiciones sobre distintos temas 

culturales, físicos o sociales. En el caso de matemáticas la 

verbalización de estrategias de resolución de problemas nos ayudará 

a desarrollar meta-cognición. Así mismo sucederá con el resto de 

áreas. 

 

2.3.1.2. Etapas en la práctica de la expresión oral 

Según González (2011) establece el hecho de que nuestros alumnos 

entiendan sin dificultad los mensajes orales emitidos en inglés, no 

significa que éstos sean capaces de producir textos orales 

correctamente. El desarrollo y la mejora de las habilidades orales 

dependen de la cantidad de intercambios comunicativos que nuestros 

alumnos realicen. Así, cuanto más expuestos estén nuestros alumnos 

a situaciones comunicativas, éstos lograrán más fluidez y manejo en 

esta destreza oral.  

Sin embargo, la práctica de la producción oral no debe consistir en la 

simple conversación de los alumnos con el profesor o entre ellos 

mismos, sino que para sacar un mayor provecho, ésta debe estar 

organizada y estructurada en distintas etapas y ofrecer una tipología 

variada de actividades motivadoras encuadradas en diferentes 

contextos o situaciones de comunicación. A continuación, se señala 

brevemente las tres etapas principales que el profesor de idiomas 

debe desarrollar en la enseñanza de esta habilidad comunicativa. 

a. Presentación: Esta etapa estará dedicada a la introducción de 

funciones comunicativas, el repaso de expresiones y 

vocabulario, así como a la presentación de una estructura 

gramatical. 
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b. Práctica: Durante la práctica de la producción oral el profesor 

hará correcciones a los alumnos si lo cree necesario y ayudará 

al desarrollo de la actividad. 

c. Producción: En esta última etapa, el profesor animará a los 

alumnos a la negociación del significado y tomará nota de los 

errores de pronunciación, gramática y vocabulario, sin 

intervenir en los intercambios comunicativos del alumnado. 

Posteriormente, el profesor puede comentar los errores más 

significativos, teniendo en cuenta que a la hora de evaluar se 

centrará en el contenido del mensaje más que en la forma de 

éste. 

2.3.1.3. Formas de expresión oral 

Porro (1984), nos dice que: “El modo más sencillo y espontáneo de la 

expresión oral es la conversación.” 

a. La conversación 

Consiste en que una persona hable con otra, en que varias lo haga 

entre sí. Para ser un buen conversador hay que saber escuchar 

con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de 

expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar, pues mientras que 

oír es un acto pasivo y automático, escuchar requiere acción y 

pone en juego todo el circuito del pensamiento. La conversación 

recibe también el nombre de dialogo cuando varias personas 

alternan en el uso de la palabra. El dialogo, preparado según su 

forma y su intención, recibe diversos nombres. Existen dos 

modalidades de diálogos que podemos analizar: 

 Espontaneo: No existe plan, ni tema previstos, pudiéndose 

mezclar diferentes temas. Los factores situacionales 

(contexto) los gestos y las inflexiones tonales adquieren 

mucha importancia. 

 Preparado: los participantes conocen previamente el tema, 

la finalidad, el lugar y los interlocutores. 
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b. La entrevista 

La cual por lo general se produce ante ciertos personajes del 

mundo: políticos, artísticos, científicos. La entrevista puede llevar 

uno o varios entrevistadores, comúnmente periodistas o 

representantes de instituciones, quienes en forma oral o leyendo, 

formulan preguntas sobre actividades, planes y opiniones. Es un 

dialogo entre dos personas, preparado de antemano por una de 

ellas (entrevistador), en forma de preguntas dirigidas a otra 

(entrevistado). Su intención es dar a conocer las opiniones o 

personalidad del entrevistado o a través de respuestas. Tiene 

cabida cualquier tema y con frecuencia suelen ser variados los 

temas tratados. 

c. La encuesta 

Estamos ante una modalidad de dialogo muy cercano a la 

entrevista, cuya técnica es muy similar a la de la entrevista .Sin 

embargo será conveniente para su diferenciación, hacer las 

siguientes puntualizaciones: Las preguntas deben tener un carácter 

cerrado, de forma que el encuestado no pueda extenderse en las 

mismas y permitan una fácil tabulación. Las preguntas no van 

destinadas a una misma persona, sino a varias. 

 

 

d. El debate 

El debate supone controversia de ideas y de pensamientos sobre 

un tema. Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas 

que tienen distintas opiniones. Busca alcanzar conclusiones en un 

tema controvertido o en una situación conflictiva que satisfagan a la 

mayoría de los participantes. 

e. El coloquio 
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Los participantes aportan sus ideas sin ánimo de discusión. 

f. Tertulia 

Se convierte en esto cuando el coloquio se realiza de una forma 

periódica y con participantes habituales. 

g. Conferencia 

Consiste en la exposición de un tema cultural, social o científico 

ante un auditorio .Su finalidad es informativa y de divulgación .Se 

puede utilizar un guión escrito. 

h. Discurso 

Debe tener su técnica particular, demostrar sobre todo serenidad, 

de que es dueño de sí mismo .Hablar sin precipitaciones, dando a 

cada palabra y a cada oración, la debida entonación. Al llegar a los 

puntos culminantes de su intervención hacerlo con voz vibrante y 

con movimientos apropiados de todo el cuerpo. 

2.3.1.4. Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

Es obvio que una lengua se aprende a hablar con la práctica de ésta. 

Por ello el profesor debe ofrecer al alumnado oportunidades variadas 

para la comunicación oral supervisando que todos los alumnos 

practican el idioma. 

A parte de las preguntas en inglés, que el profesor puede formular 

informalmente a los alumnos durante el desarrollo de la clase creando 

una interacción profesor-alumno, son de gran importancia las 

actividades de comunicación que hacen que nuestros alumnos se 

desenvuelvan en la lengua  

2.3.2. Programa Educativo 

De acuerdo a la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia Y la Cultura, 2006), un programa educativo es “un conjunto o 

secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un objetivo 
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predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas educativas”. 

En otras palabras, un programa es una guía para el profesor en el 

proceso pedagógico, ya que permite organizar los contenidos a 

desarrollar y precisar los objetivos o metas a alcanzar. 

2.3.3. Técnicas Participativas 

Según Gonzáles, N. (1994), son recurso y procedimientos que dentro de 

una metodología dialéctica permite repensar la práctica de los 

participantes, para extraer de ella y del desarrollo científico acumulado 

por la humanidad hasta nuestros días, todos los  conocimientos  

necesarios e  indispensables  para  transformar  y recrear  nuevas 

prácticas. 

Según Curtí, B. (2011) en su obra “Técnicas Participativas” 

menciona que: 

La técnica participativa es el recurso particular de que se vale el docente 

para llevar a efecto los propósitos planeados por la estrategia, es así que 

la actividad escolar en las propuestas de planificación curricular debe 

estar llena de experiencias atrayentes, de investigaciones fascinantes, de 

proyectos cautivantes, de juegos motivantes, de acciones vivenciales que 

permitan al estudiante ser gestor de su aprendizaje, las técnicas activo- 

creativas que ejercitan esta capacidad intelectiva son: grupos nominales, 

cuento vivo, socio drama, lectura de cartas, collage entre otros. 

Por lo tanto, las técnicas participativas contribuyen en su totalidad al 

procedimiento que se emplean en la clase de estudio siempre y cuando 

se utilice los procedimientos establecidos. Además, son actividades que 

están coordinadas por el docente, con la finalidad de tener una clase 

activa que conlleve a obtener un aprendizaje de forma natural. 

Para Hurta, H. (2014) en la obra llamada “Técnicas de Aprendizaje” 

menciona que se debe seleccionar la técnica apropiada tomando en 

cuenta lo siguiente: 
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Las técnicas participativas son herramientas pedagógicas para ejercitar la 

creatividad en los educandos, generando actividad en la construcción del 

aprendizaje, para seleccionarlas adecuadamente se debe considerar la 

madurez y entrenamiento del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente del 

grupo físico, las características de los miembros, la capacidad del 

mediador y el tiempo disponible para realizarlos. 

Por lo tanto, es importante integrar a todos los estudiantes en un solo 

grupo para lograr obtener una excelente atmósfera con la participación, y 

la colaboración grupal del docente y los estudiantes, ya que constituye un 

proceso fundamental para usar las técnicas participativas en las cuales 

se trabajará con en grupos equitativos y balanceados para lograr que 

todos los integrantes tengan la oportunidad de participar y obtener 

resultados positivos. 

 

2.3.4. Tipos de técnicas participativas 

Las técnicas participativas se clasifican de acuerdo con los elementos 

que intervienen de forma activa. 

2.3.4.1. Técnicas de  motivación 

Son recursos que permiten tener una eficiencia en los resultados, 

capaces de promover excelentes resultados al utilizarlos de una manera 

continua y se  los aplica  en actividades educacionales en  el  cual se  

involucra al estudiante. 

Benavidez, M. manifiesta que“….estas técnicas despiertan en los 

alumnos motivaciones cognitivas creando un ambiente agradable y 

dinámico para el trabajo”  

Estas técnicas favorecen y proporcionan la motivación de los estudiantes 

en el momento de aprender, y siendo esta un elemento indispensable 

para que se dé el aprendizaje. Además, se debe presentar atención 

necesaria a este tipo de técnicas ya que de no existir motivación 

cualquier acción que se realice no será completamente satisfactoria. 
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Cuando se hable de aprender la motivación es el “querer aprender”, 

resulta fundamentalmente que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación, se encuentra limitada por la personalidad y fuerza 

de voluntad de cada estudiante. 

2.3.4.2. Técnicas Actuación 

Según Artavía,  (2012), “Se caracterizan por la expresión corporal, 

mediante las cuales se presentan situaciones de comportamiento y 

formas de pensar”. 

Por lo general es esta técnica el teatro es la parte fundamental en la cual 

los estudiantes está enfocado en utilizar la expresión corporal para 

transmitir el mensaje y comunicarse con los demás. 

Además, facilita la expresión corporal, la representación de las 

situaciones del diario vivir, donde se pueden expresar sentimientos, 

modos de pensar, necesidades entre otras.  Estas técnicas se desarrollan 

por medio de dramatizaciones, teatro, y danza. 

Técnicas auditivas y audiovisuales: la utilización del sonido e imágenes 

son características particulares de estas técnicas. Para utilizar es 

necesario un trabajo de elaboración previa, por lo general es necesario 

un trabajo de elaboración previa, por lo general no es producto de la 

reflexión o análisis que el grupo h realizado, en ella se presenta 

situaciones, temas, investigaciones, análisis de quienes la produjeron, 

aportando de elementos de información adicional para el grupo. 

2.3.4.3. Técnicas dinámicas o vivenciales 

Artavía, (2012), “Se caracterizan por crear una situación ficticia donde la 

persona se involucra, reaccionan y adoptan actitudes espontaneas estas 

técnicas son para animar o para realizar un análisis”. 

En las cuales tenemos; 

 Dinámicas de grupo 

 Role Plays  



47 
 

 Lluvia de ideas 

Características de las técnicas participativas dinámicas 

Las características principales de las técnicas participativas son las 

siguientes: 

 Permite tener un vínculo entre los conocimientos teóricos y su 

ampliación práctica. La asimilación de conocimientos no se 

concibe como el único objetivo de la enseñanza, sino también 

como un recurso para la solución de problemas. 

 Al emplear métodos participativos, es frecuente que se parta de 

las propias experiencias de los participantes, para abordar la teoría 

e ir de ésta a la práctica, logrando así conocimientos significativos 

y sólidos. 

 En la interacción que se propicia, se socializa el conocimiento 

individual, enriqueciendo y potencializándolo en el conocimiento 

colectivo, que aparece como producto de la actividad grupal. 

 

2.3.4.4. Técnicas de Animación 

El objetivo primordial de esta técnica es lograr un desarrollo amplio. Por 

lo general, se puede utilizar al inicio, durante y al final de la clase de 

acuerdo con el tema de estudio. 

 

2.3.5. Programa Educativo Técnicas Participativas 

 

(Zaldívar, R., 2004), en el artículo científico Técnicas participativas 

como alternativa para el desarrollo de la comunicación oral en inglés 

sustenta que, “las técnicas participativas se comenzaron a promover en 

Cuba en 1994, al convocar a profesores, promotores, investigadores, 

instructores políticos y trabajadores sociales a un concurso”. El 

propósito era promover la presentación de experiencias, dinámicas 

creadas durante el proceso de la enseñanza aprendizaje. 
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A continuación se mencionan algunos autores y sus definiciones 

referentes a las técnicas participativas: 

Según (Verdecia, A., 2010), “las técnicas participativas son 

herramientas que contribuyen a fortalecer la organización y 

concientización del proceso, son recursos y procedimientos de una 

metodología dialéctica que permite una práctica transformadora y 

creadora, dirigida a alcanzar la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes a través de la sistematización del conocimiento” (p 4). Es 

decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe caracterizarse por el 

uso de métodos activos y actividades participativas para fortalecer la 

necesidad de interacción del grupo. 

En efecto, las técnicas participativas son acciones planificadas por el 

docente, con la finalidad de hacer activa la clase y que el aprendizaje 

se forje de manera natural, como ya lo decía (Curtí, B., 2011): 

La técnica participativa es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados para la 

estrategia, es así que la actividad escolar en las propuestas de 

planificación curricular debe estar llena de experiencias atrayentes, de 

investigaciones fascinantes, de proyectos cautivantes, de juegos 

motivantes, de acciones vivenciales que permitan al estudiante ser 

gestor de su aprendizaje. 

Asimismo, es importante subrayar que las técnicas participativas son 

recursos didácticos que desarrollan la imaginación y la creatividad en 

los estudiantes (Hurta, H., 2014), sustenta que: 

Las técnicas participativas son herramientas pedagógicas para ejercitar 

la creatividad en los estudiantes, generando actividad en la 

construcción del aprendizaje. Para seleccionarlas adecuadamente se 

debe considerar la madurez y entrenamiento del grupo, el tamaño del 

grupo, el ambiente físico, las características del medio externo, las 

características de los miembros, la capacidad del mediador y el tiempo 

disponible para realizarlas. 
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En particular, una de las actividades utilizadas para el presente estudio 

fue el role play, en donde los estudiantes se proyectaban a una 

situación real desarrollando sus creatividad de acuerdo a la situación 

comunicativa propuesta; y por consiguiente, los contenidos temáticos 

eran de acuerdo al nivel del inglés de los estudiantes. 

Por otra parte (Bustillos, G. y Vargas, L., 2001), manifiesta que “la 

metodología participativa es una forma de trabajo en la que se procura 

la participación activa de todas las personas involucradas en el proceso 

de construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el 

aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las personas 

participantes y la temática que se estudia”. En efecto, esta metodología 

permite la participación e interacción entre los estudiantes ya que 

durante el proceso pedagógico se tienen como herramientas de trabajo 

actividades de participación, como es el caso del presente estudio las 

actividades utilizadas fueron los diálogos, los role plays y el conocido 

find someone who. 

2.3.5.1. Elementos a tomar en cuenta en la utilización de las 

Técnicas 

(Artavia, V; Durán, C. y Zamora, O., 2012), explican algunos elementos 

a tomar en cuenta a la hora de utilizar una técnica: 

a) El uso de las técnicas debe estar siempre en función de los 

objetivos concretos y planteados. Por tanto, es el que orienta 

para saber qué técnica es más conveniente utilizar, y el cómo 

utilizarla. Es de esta forma como se debe relacionar la técnica 

con el objetivo y debe seguir su procedimiento de acuerdo al 

número de participantes y el tiempo disponible. 

b) Detallar el procedimiento que dirige correctamente la técnica 

hacia el objetivo planteado, de esta manera se facilita el manejo 

de la técnica. 

c) Tener imaginación y creatividad, para modificarlas, adecuarlas y 

crear nuevas, de acuerdo a los participantes y a la situación 
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específica que se debe enfrentar. Adecuándose al Proceso de 

formación que se trata de llevar a cabo, donde lo fundamental es 

el objetivo que se persigue, el proceso mismo de formación, la 

concepción metodológica que guía. 

2.3.5.2. La clase participativa 

De acuerdo al (Ministerio del Poder Popular Para la Educación, 2007). 

La clase participativa debe organizarse de la siguiente forma: 

 Participar de manera activa, creativa e independiente, teniendo 

en cuenta sus potencialidades y necesidades educativas y 

asumiendo en todo momento un papel protagónico. 

 Interactuar con el profesor y sus compañeros, planteando sus 

puntos de vista e intercambiándolos y participar en la toma de 

decisiones en aquellos aspectos de intereses y significación 

para todo el colectivo. 

 Organizar el contenido de aprendizaje en relación a las 

finalidades, los ejes integradores los pilares como lo 

epistemológico del proceso en 

 función del el trabajo individual y colectivo que permita la 

colaboración con los estudiantes. 

Aunque, es importante subrayar que las condiciones de estudio de un 

trabajo de investigación varían de acuerdo a los sujetos de estudio y 

el ambiente físico donde se desarrolla, por lo que es necesario 

adaptar la forma de organización de acuerdo a las características 

propias de cada investigación o sujetos de estudio. 

2.3.5.3. Las Técnicas Participativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Las técnicas participativas tienen su importancia en el logro de una 

participación más activa de los estudiantes, desarrollando su 

imaginación y creatividad, es decir, el estudiante pasa a ser 

protagonista de su propio aprendizaje. Así pues, (Echevarría, C; 

Castellanos, T. y Rodríguez, J., 2010) sustenta: 
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El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso de socialización 

en que el estudiante se inserta como sujeto y objeto de su 

aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en su 

proceso de formación, de configuración de su mundo interno, como 

creador y a la vez depositario de patrones culturales históricamente 

construidos por la humanidad, guiados por el profesor a través de 

diferentes actividades. 

Así mismo (Rogers, Y., 2012), indica que, para generar actividad en el 

aula, las condiciones adecuadas en el aprendizaje de tipo productivo-

creativo y poder garantizar el trabajo participativo que promueven el 

logro de objetivos y la comprensión de variados contenidos, en las 

técnicas se debe considerar los siguientes principios: 

Toda idea es escuchada, nadie puede negar la oportunidad de emitir 

juicios, no criticar las ideas que expresa cualquier miembro del grupo, 

no enjuiciar ni evaluar las ideas en el momento de su exposición, 

expresar libremente cualquier idea, fomentar la fantasía, imaginación 

e ideas no usuales, no permitir la imposición de ideas por parte de 

ningún miembro ni su eliminación, respetar al otro, fomentar la 

aceptación mutua, de manera que la experiencia creativa sea siempre 

una experiencia compartida en la que cada uno aprenda de los 

demás, trabajar en equipo, disfrutando cada momento de búsqueda 

como una experiencia divertida y desarrollar la capacidad de utilizar 

los errores como “puentes” hacia niveles superiores del trabajo del 

grupo. 

Por esto, las técnicas participativas son herramientas muy importantes 

dentro el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que mediante ellas, 

los estudiantes interactúan en grupo permitiendo que cada uno de 

ellos aprendan de las experiencias compartidas y además, las 

técnicas participativas fomentan la fantasía o creatividad en los 

estudiantes en el momento de crear situaciones de comunicación que 

parezcan reales para ser actuados ante la audiencia o compañeros. 
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2.3.1.1. Importancia de las Técnicas Participativas en el proceso de 

aprendizaje 

Hoy en día, el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en que los 

estudiantes sean protagonistas de sus propios aprendizajes, es decir, 

el profesor pasa a ser un mediador en el proceso del mismo. En este 

sentido, (Echevarría, C; Castellanos, T. y Rodríguez, J., 2010) afirman 

que: 

 

Las técnicas participativas tienen su importancia en el logro de una 

participación más activa de los estudiantes, la reducción de la 

dependencia en relación al docente, un mayor rendimiento en la 

asimilación de conocimientos, el logro de aprendizajes más 

significativos, unido a un mayor interés e inquietud en los estudiantes 

por profundizar en el conocimiento. En el desarrollo de este proceso 

de participación, en la interacción entre los estudiantes, desarrollan la 

responsabilidad particular y social, aumentan su capacidad para 

reflexionar, mejoran su manera de evaluar, solucionar problemas y 

tomar decisiones. El estudiante pasa a ser activo protagonista de su 

desempeño en correspondencia con la sociedad. 

 

Además, (Hoffman, K., 2012) sustenta que “las técnicas participativas 

constituyen una herramienta valiosa con actividades de aprendizaje 

para los educandos cuya utilización se fomenta con gran rapidez en la 

educación para ello se debe conocerlas bien, saber utilizarlas en el 

momento oportuno y conducirlas correctamente, dirigiéndose siempre 

hacia el logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño” 

 

En efecto, es importante conocer las técnicas y saber utilizarlas 

asertivamente, y sobre todo emplear la técnica adecuada, de acuerdo 

a las características de los estudiantes, de esta manera se logrará 

una participación más activa y mayor interés por parte de los 

estudiantes logrando alcanzar los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1.1. Instrumentos de evaluación de entrada y salida para desarrollar 

la expresión oral. 

 

INSTRUMENTOS Programa “Técnicas Participativas” como recurso 

didáctico contendrá en su estructura técnicas, estrategias y diversos 
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tipos de juegos orales, los cuales servirán de apoyo para orientar los 

procesos de la expresión oral.  

Test.-  Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados 

con las estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su 

característica fundamental alude a que su construcción emplea el uso de 

reactivos (preguntas) cuyas respuestas no dejan lugar a dudas respecto 

a su corrección o incorrección. Peñaloza, (2005). Es un instrumento de 

evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la 

investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 

tratamiento de sus resultados. En la presente investigación utilizaremos:  

Pre test: es el componente de evaluación que se aplica a la muestra, 

con la finalidad de medir la expresión oral mediante la aplicación del 

Programa “Técnicas Participativas” en estudiantes del cuarto grado, de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°11239 “Cristo de 

Pachacamilla” Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 

PRE TEST. 

 

 

 

 

 

 

Compara las imágenes luego responda cuales son las son las diferencias 

que existen en ella.  

 

1.  El rinoceronte no aparece en la primera imagen.   

2. El mono colgado no aparece en la segunda imagen.   

3. El mono que está en el árbol no aparece en la segunda imagen. 

4. El papagayo no aparece en la segunda imagen. 

5. El cocodrilo que está entre el follaje no aparece en la primera imagen. 

6. El elefante en la primera imagen tiene los ojos abiertos en la otra no.  
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7. En la primera imagen en la parte derecha hay dos árboles, en la 

segunda solo hay uno. 

Responde: 

8. ¿Dónde se encontraran estos animales? 

9. ¿Estarán en peligro estos animales? 

10. ¿Qué debemos hacer para protegerlos? 

 

Observa la imagen y diga usted: 

11. ¿Qué observa en la imagen? 

12. ¿¿Cuál es la diferencia entre el gallo y el pato? 

13. ¿Por qué cree que están vestidos de esa forma?  

14. ¿Crees que los animales hablan? ¿Por qué? 

15. ¿Qué estarán conversando los dos animales?  

16. Me puedes contar un relato con estos dos personajes  

17. ¿Dónde viven estos animales?  

18. ¿Has visto alguno de ellos?  

19. ¿Cómo debes alimentarlos?  

20. ¿Te gustaría tener uno de ellos? ¿Cómo lo alimentarias?  
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Observe la imagen y diga usted: 

21. ¿Dónde se encontrarán todos ellos? 

22. ¿Conoces un mercado? ¿Cómo es? ¿Qué hay allí? 

23. ¿Cuál de las personas está molesta? ¿Por qué estará así?  

22. De todos ellos, ¿Quién o quiénes son los trabajadores? 

23. ¿Por qué crees que ellos son los trabajadores?  

24. ¿Qué opinas del trabajo?  

25. ¿Quiénes trabajan en casa? 

26. ¿Sería bueno que tu papá y mamá trabajaran? ¿Por qué crees eso? 

27. Mencióname todas las cosas que inicien con la letra p  

28. Mencióname todas las cosas que terminen en o. 

29. Cuéntame una historia con las imágenes que observas. 

30. ¿Con qué otro nombre se le conoce al mercado? ¿Por qué? 

 

 

 

 



57 
 

 

¿De qué animal se trata?  

Según tu información sobre sus características o costumbres, como 

identificas a estos tres animales.  

31. ¿En qué se diferencia un cuy con un gato?  

32. ¿En qué se parece el perro y el gato?  

33. Menciona una característica en común del gato y el perro. 

34. ¿De qué se alimentan los cuyes?  

35. Menciona su característica común en los gatos. 

36. Menciona una característica del perro. 

37. ¿Para qué crían el cuy en las casas?  

38. ¿De qué se alimentan los gatos?  

39. ¿Cuál es la forma del cuerpo del perro?  

40. ¿Cuál de los siguientes insectos es salvaje y se le debe tener miedo?  
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3.1.2. Resultados de la evaluación de entrada 

 

  

PRONUNCIACIÓN 

 

AMPLITUD DE 
VOCABULARIO FLUIDEZ 
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1 Alonso C C C C C C C C C C C C C 

2 Hernán  C C C C C C C C C C C C C 

3 Javier C C C C C C C C C C C C C 

4 María  B B C B C C C C C C C C C 

5 Brighit  C C C C C C C C C C C C C 

6 Estefany  C C B B B B B B C B B C B 

7 Leo C C C C C C C C C C C C C 

8 Brunella  C C C C C C C C C C C C C 

9 Alexi  C C B B B B C C C C C C C 

10 Adriana  B B C C C C C C C C C C C 

11 Tania  C C C C C C C C C C C C C 

12 Julio  C C B B B B B B B B C C B 

13 Lourdes C C C C C C C C C C C C C 

14 Tatiana C C C C C C C C C C C C C 

15 Teresita  B C C C B C B B B B B B B 

16 Sandra  C B B B C C C C C C C C C 

17 Emilia  C C C C C C C C C C C C C 

18 José C C C C C C C C C C C C C 

19 Leandro  B C C C C C B C C B B B B 

20 Elena C C C C C C C C C C C C C 

21 Mauricio C C C C C C C C C C C C C 

22 Yeseña C C C C C C C C C C C C C 

23 Arturo C C C C C C C C C C C C C 

24 Víctor C C C C C C C C C C C C C 

25 Estefany  C C C C C C C C C C C C C 
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26 Jair C C C C C C C C C C C C C 

27 Yadira  C C C C C C C C C C C C C 

28 Sandro C C C C C C C C C C C C C 

PUNTAJE 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 4 3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 
C 24 25 24 23 24 25 24 25 26 24 25 26 24 

PORCENTAJ
E 

B 14% 11% 14% 18% 14% 11% 14% 11% 7% 14% 11% 7% 14% 
C 86% 89% 86% 82% 86% 89% 86% 89% 93% 86% 89% 93% 86% 

Fuente: Lista de cotejo 
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RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA – 

PRONUNCIACIÓN 

TABLA N°1: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la Pronunciación 

de la Expresión Oral 

FUENTE: Lista de cotejo 

 

 

GRÁFICO 01: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la 

Pronunciación de la Expresión Oral 
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PRONUNCIACIÓN B C 

Se expresa utilizando preguntas claras 4 14% 24 86% 

Expone expresando ideas sobre el mismo tema 3 11% 25 89% 

Expone considerando el orden lógico de sus ideas 4 14% 24 86% 

Describe sus experiencias con precisión 5 18% 23 82% 

Se expresa de manera espontánea 4 14% 24 86% 

PROMEDIO 4 14% 24 86% 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE ENTRADA - 

PRONUNCIACIÓN  

En el gráfico 01 presenta los siguientes resultados de los 28 estudiantes quienes 

rindieron su evaluación de entrada para poder saber el desarrollo de su Expresión Oral: 

Pronunciación, presenta  lo siguiente: 

 En el primer ítem: 4 siguientes (14%) su aprendizaje de expresarse 

utilizando preguntas claras; está en proceso, en tanto 24 estudiantes 

(86%) su aprendizaje está recién en inicio. 

 

 En el segundo ítem: 3 siguientes (11%) su aprendizaje de exponer 

expresando ideas sobre el mismo tema; está en proceso, en tanto 25 

estudiantes (89%) su aprendizaje está recién en inicio. 

 

 En el tercer ítem: 4 siguientes (14%) su aprendizaje de exponer 

considerando el orden lógico de sus ideas; está en proceso, en tanto 24 

estudiantes (86%) su aprendizaje están recién en inicio. 

 

 En el cuarto ítem: 5 niñas (18%) su aprendizaje de describir sus 

experiencias con precisión; está en proceso, en tanto 23 estudiantes 

(82%) su aprendizaje están recién en inicio. 

 

 En el quinto ítem: 4 niñas (14%) su aprendizaje de expresarse de 

manera espontánea; está en proceso, en tanto 24 estudiantes (86%) su 

aprendizaje están recién en inicio. 
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RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA - AMPLITUD DE 

VOCABULARIO 

TABLA N°02: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la Amplitud de 

Vocabulario de la Expresión Oral 

FUENTE: Lista de cotejo 

  

GRÁFICO N°02: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la Amplitud 

de Vocabulario de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 
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AMPLITUD DE VOCABULARIO B C 

Utiliza un vocabulario propicio al comunicarse con 

los demás 
3 11% 25 89% 

Responde a preguntas utilizando un lenguaje 

sencillo 
4 14% 24 86% 

Incorpora con facilidad significados de nuevas 

palabras a su vocabulario 
3 11% 25 89% 

PROMEDIO 3 11% 25 89% 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS EVALUACIÓN DE ENTRADA 

EN LA AMPLITUD DE VOCABULARIO 

En el gráfico 02 presenta los siguientes resultados de las 28 estudiantes 

quienes rindieron su evaluación de entrada para poder saber el desarrollo de 

su Expresión Oral: Amplitud de Vocabulario, presenta  lo siguiente: 

 En el primer ítem: 3 estudiantes (11%) su aprendizaje de utilizar un 

vocabulario propicio al comunicarse con los demás; está en proceso, en 

tanto 25 estudiantes (89%) su aprendizaje está recién en inicio. 

 

 En el segundo ítem: 4 estudiantes (14%) su aprendizaje de responder a 

preguntas utilizando un lenguaje sencillo; está en proceso, en tanto 24 

estudiantes (86%) su aprendizaje está recién en inicio. 

 

 En el tercer ítem: 3 estudiantes (11%) su aprendizaje de incorporar con 

facilidad significados de nuevas palabras a su vocabulario; está en 

proceso, en tanto 25 estudiantes (89%) su aprendizaje están recién en 

inicio. 
 

 

TABLA N°03: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la Fluidez de 

la Expresión Oral 
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FUENTE: Lista de cotejo 

FLUIDEZ B C 

Expresa con amabilidad y sencillez creencias, 

acuerdos y desacuerdos 2 7% 26 93% 

Realiza comentarios precisos sobre la opinión de 

otras personas 4 14% 24 86% 

Participa en conversaciones con un grado de 

espontaneidad 3 11% 25 89% 

Responde a preguntas utilizando un lenguaje 

sencillo 2 7% 26 93% 

Comunica su punto de vista con claridad 
4 14% 24 86% 

PROMEDIO 3 11% 25 89% 
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GRÁFICO N°03: Resultados del Pre test com relación a la dimensión de la Fluidez 

de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 
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En el gráfico 03 presenta los siguientes resultados de los 28 estudiantes 
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 En el segundo ítem: 4 estudiantes (14%) su aprendizaje de realizar 

comentarios precisos sobre la opinión; está en proceso, en tanto 24 

estudiantes (86%) su aprendizaje está recién en inicio. 

 

 En el tercer ítem: 3 estudiantes (11%) su aprendizaje de participar en 

conversaciones con un grado de espontaneidad; está en proceso, en 
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 En el cuarto ítem: 2 estudiantes (7%) su aprendizaje de responder a 

preguntas utilizando un lenguaje sencillo; está en proceso, en tanto 26 

estudiantes (93%) su aprendizaje están recién en inicio. 

 

 En el quinto ítem: 4 estudiantes (14%) su aprendizaje de comunicar su 

punto de vista con claridad; está en proceso, en tanto 24 estudiantes 

(86%) su aprendizaje están recién en inicio. 
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MODELO TEÓRICO “TÉCNICAS PARTICIPATIVAS” PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE  LA EXPRESIÓN ORAL EN 

LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA E.I.P. N° 11239 – CRISTO DE 

PACHACAMILLA – LAS DUNAS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- 2017. 
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3.2 PROGRAMA DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA MEJORAR   

      LA CAPACIDAD ORAL 

 

3.2.1. Presentación 

El presente programa está constituido por trece sesiones de aprendizaje, en 

base a los procesos pedagógicos y didácticos que norma el sistema 

educativo para asegurar una óptima enseñanza con respecto a la oralidad. 

Se trabajó una serie de actividades estratégicas que se aplicará a los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – 

Cristo De Pachacamilla – las Dunas de la provincia de Lambayeque, durante 

dos meses del año escolar. 

Demostramos en este programa que los estudiantes a través de las técnicas 

participativas; la realización de los juegos orales y el relato de cuentos e 

historias; se logró conseguirá una masiva participación sin presión alguna. 

La interacción con sus pares, los llevará a expresar con naturalidad, sus 

ideas y sentimientos. 

Quisimos dar aportes significativos en este trabajo de investigación aplicada, 

teniendo como punto de partida nuestra hipótesis: El programa “técnicas 

participativas para mejorar la capacidad de la expresión oral” tiene efecto en 

la expresión oral de los estudiantes de cuarto grado” cumpliendo con 

nuestros objetivos, podemos afirmar que habrá un desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes del cuarto grado a partir de la aplicación de este 

programa “técnicas participativas para mejorar la capacidad de  la expresión 

oral.” 

3.2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

    Teoría Teorías cognitivistas 

Las teorías cognitivistas otorgan la primacía al desarrollo de lo cognitivo, 

subordinan el lenguaje al pensamiento.  

Piaget sostiene en la evolución del lenguaje infantil, distingue entre un 

lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado y el de la asimilación a 

estructuras pre-existentes mediante la actividad. 
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Jerome Bruner propone que es indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y 

de lo cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto que 

prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, coincidentes. Para 

Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del 

desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje 

de la influencia que ejerce el medio sobre él. 

Vigotsky nos dice sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo 

relativo a la adquisición del lenguaje dan como resultado el primer modelo 

de desarrollo; lo cual significa que es un proceso natural de desarrollo; el 

aprendizaje se presenta como un medio que fortalecer, pone a disposición 

los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades 

naturales del individuo y reestructura las funciones mentales 

Teoría innatista del desarrollo del lenguaje 

Chomsky argumenta que, dado que las reglas de la gramática generativa 

serían universales, es lógico asumir que, puesto que todo el mundo 

aprende el lenguaje, éste debería ser una capacidad innata, es decir, algo 

con lo que todo el mundo nace. Los individuos estarían genéticamente 

dotados de una facilidad específica para el lenguaje que requiere tan sólo 

un input de información de una comunidad lingüística particular para que el 

niño generase oraciones gramaticales y apropiadas. Los niños nacen con 

la misma capacidad y se desarrollarán como “hablantes nativos” del 

lenguaje de la comunidad en que nacen. El niño tiene un conocimiento 

innato de los principios universales que rigen la estructura del lenguaje. 

Estos principios residen en la mente del niño y son accionados por el input 

lingüístico. 

Teorías de la Comunicación Humana, Enseñanza y Aprendizaje  

Follari, R. menciona que el instrumento por excelencia en estos procesos 

de enseñanza y aprendizaje es la palabra. Esta construye significados 

propios otorgando un particular sentido, aportando identidades y 

produciendo subjetividades que establecen los destinos escolares. En la 

comunicación se juega la identidad del sujeto. 
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Las trayectorias escolares se van forjando a partir de este vínculo 

comunicacional, esta interacción entre el maestro y el alumno, desde lo 

verbal y lo gestual. En estos discursos se presentan juicios de valor, 

apreciaciones, insinuaciones, comparaciones; se plantean propuestas 

educativas en torno al conocimiento, a través de estrategias diversas; se 

manifiestan actitudes y comportamientos condicionados por esa 

comunicación, que a su vez influyen sobre determinada respuesta o 

reacción. 

Watzlawick, P., Helmick, B. & Janet y Jaskoson, nos dicen que el estudio 

de la comunicación humana, siguiendo a puede subdividirse en tres áreas: 

semántica, pragmática, y sintáctica, determinadas por Morris y continuadas 

por Carnal en el estudio de la semiótica. 

El contexto influye en toda comunicación. Las conductas fuera de contexto, 

impresionan más que los errores sintácticos o semánticos en una 

comunicación. 

Watzlawick, P., proponen cinco axiomas meta-comunicacionales de la 

pragmática de la comunicación: 

- No es posible no comunicarse.  No se puede dejar de comunicar, aun 

cuando se intente.  

- Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Una 

comunicación no sólo trasmite información sino que al mismo tiempo 

impone conductas. 

- La puntuación de la secuencia de hechos.  Quienes participan en la   

    interacción necesariamente puntúan la secuencia de hechos 

arbitrariamente 

- Comunicación digital y análoga. Puede ser: Comunicación digital: todo 

lo que sea comunicación verbal. Comunicación análoga: todo lo que sea 

comunicación no verbal. 

- Interacción simétrica y complementaria. Se da una relación de poder: 

Idéntica o un individuo detenta mayor poder. 
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3.2.3. Objetivos 

 Desarrollar en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la E.I.P. 

N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – las Dunas, la necesidad de 

expresarse mediante un lenguaje sencillo, natural y espontáneo; que 

demuestre calidad y coherencia gracias a la aplicación del programa 

“técnicas participativas para mejorar la capacidad de  la expresión oral” 

 Mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – las Dunas, 

mediante la Aplicación de actividades estratégicas: juegos lingüísticos; 

inmersas en las sesiones de aprendizaje significativos. 

 Motivar a los estudiantes del cuarto grado de primaria de la E.I.P. N° 

11239 – Cristo De Pachacamilla – las Dunas, mediante juegos 

lingüísticos para la expresión espontánea. 

 Desarrollar en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la E.I.P. 

N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – las Dunas, la socialización a 

través de técnicas participativas. 

 Despertar la imaginación en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – las Dunas, a 

través de técnicas participativas. 
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N° 
Sesiones de 

enseñanza de 
aprendizaje 

Objetivo  Capacidades de área Capacidades especificas Recursos Tiempo 

01 

El juego de las 10 

diferencias 

Identificar 10 diferencias al 

comparar dos dibujos 
Expresión oral 

 

Identificar 10 diferencias al 

comparar dos dibujos 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

02 

Participo y me 

divierto 

asumiendo roles 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 
Expresión oral 

 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

03 

Compartiendo 

Tus Gustos 

Fomentar el diálogo entre  

estudiantes 
Expresión oral 

 

Fomentar el diálogo entre  

estudiantes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

04 

El juego de las 10 

diferencias 

Identificar 10 diferencias al 

comparar dos dibujos 
Expresión oral 

Identificar 10 diferencias al 
comparar dos dibujos 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

3.2.4. Planificación de las Sesiones de enseñanza de aprendizaje 
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05 

Participo y me 

divierto 

asumiendo roles 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 
Expresión oral 

Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

06 

El juego de las 10 

diferencias 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 
Expresión oral 

Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

07 

El que busca 

encuentra 

Identificar palabras con 

características comunes 
Expresión oral Identificar palabras con 

características comunes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

08 

Realizo juegos 

para enriquecer 

mi vocabulario 

Identificar palabras con 

características comunes 
Expresión oral 

Identificar palabras con 
características comunes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

09 

El juego de los 

animales 

Organizar información 

partiendo de aspectos 

generales 

Expresión oral 
Identificar palabras con 
características comunes 

- Módulo de 
aprendizaje 

- Papelote 
- Plumones 
- Texto 

Tres 
horas 
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10 

El que busca 

encuentra 

Identificar palabras que 

reúnan características 

concretas 

Expresión oral 
Identificar palabras con 
características comunes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

11 

El juego de los 

animales 

Organizar información 

partiendo de aspectos 

generales 

Expresión oral 
Identificar animales con 
características comunes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

12 

El que busca 

encuentra 

Identificar palabras que 

reúnan características 

concretas 

Expresión oral 
Identificar palabras con 
características comunes 

- Módulo de 

aprendizaje 

- Papelote 

- Plumones 

- Texto 

Tres 
horas 

13 

El juego de los 

animales 

Organizar información 

partiendo de aspectos 

generales 

Expresión oral 
Identificar animales con 
características comunes 

- Módulo de 
aprendizaje 

- Papelote 
- Plumones 
- Texto 

Tres 
horas 
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3.2.5. Organización de la sesiones de enseñanza de aprendizaje 

SESION DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE N° 1 

“El juego de las 10 diferencias” 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De  

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 06 de setiembre del 2017          

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura 

Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Describe la imagen con precisión Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparar imágenes  

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes (Anexo N°01). Se activa sus 
conocimientos previos mediante la pregunta: ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la información que presenta?  

Conflicto cognitivo:  

Se genera el conflicto cognitivo mediante la pregunta ¿qué diferencias 
hay en las imágenes? 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

Construcción del conocimiento:  
Se explica la forma de identificar las diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica:  

Describe las diferencias en las imágenes en un papelote en grupos en 
forma rotativa el profesor va monitoreando. Exponen por grupos 

 
 
 

2h 

Cierre Evaluación:  
Prueba objetiva. Presentan la visualización de dos imágenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve?  
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema  
Extensión: Elaboración de dos imágenes aparentemente iguales 

 
 

30´ 
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Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  Describe la imagen con precisión Lista de cotejo 

 

Anexo N°01 

El juego de las 10 diferencias 

Se presenta dos imágenes aparentemente iguales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE PREGUNTA: 

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LOS DOS DIBUJOS? 

 

1. La mujer del segundo dibujo lleva puestas las gafas mientras que 

en el otro no, 
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2. En el segundo dibujo hay una pareja que se dan un beso en el otro 
no, 

 

3. La señora del primer dibujo quien tiene un flotador, sale de la playa y 

en el segundo entra a la playa, 
 

4. El señor del primer dibujo coge a su hijo con la mano derecha en 

el otro con la izquierda, 
 

5. La toalla del primer dibujo está detrás de la sombrilla en el otro no, 
 

6. El hombre que camina por la carretera del primer dibujo tiene el 

cabello corto en el otro no, 
 

7. La pala del primer dibujo está dentro del balde  en el otro no, 
 

8. En la carretera  del primer dibujo hay una piedra  en el otro no, 
 

9. La radio del primer dibujo esta frente al mar en el otro no, 
 

10. En el segundo dibujo la ropa de baño del hombre de cabello largo es 

de color oscuro en el otro no. 
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SESION DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE N° 2 

Participo y me divierto asumiendo roles 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 08 de setiembre del 2017         

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral - Utiliza un vocabulario propicio al 
comunicarse con los demás 

Asumiendo roles 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Prepararemos un diálogo - Módulo de aprendizaje.  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación  

Exploración de saberes previos Problematización, Conflicto cognitivo. 

- Se inicia un diálogo. 

- Responden preguntas ¿por qué es importante tener una familiar? 
¿Cada miembro cumple un rol en la familia?¿Qué es un rol?¿Para 
qué servirá tener un rol en la familia?:¿Sera importante cumplirlos? 
¿Por qué? 

- Comenta que cada persona tiene una historia familiar que puede 
contar. 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

Construcción de Saberes.  
(Exposición guía) Aplicación. 

 
- Antes de la elección del personaje:  
- Opinan sobre el significado de un Juego de roles. 
- Lee el significado del juego de roles y opinan 
- Qué situaciones problemáticas atraviesan las familias. 
- Aportamos soluciones. Comentan. 

 
- Durante la representación: 

 
- Eligen una ficha con un personaje de la familia. 
- Participan en la dramatización improvisando. 
- Expresan sus emociones y se socializan. 

 

2h 
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- Después de la elección 
 

- Escuchan la explicación del docente sobre los beneficios de esta 
dramatización al asumir un rol 

Comentan sobre el rol asumido y su importancia. 
 

 
 
 
 

Cierre 

 
Evaluación Transferencia.  
Metacognición. 
- Responden preguntas: ¿cómo se sintieron durante la 

dramatización?, ¿qué hicieron para asumir este personaje?, ¿qué 
aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron?¿para qué nos ha servido 
esterol de un personaje de la familia? 

- Responden preguntas (Para qué realizaron esta dramatización? 
¿Es importante? ¿Qué beneficios nos trae? 

- Realizan la elaboración de otro juego. 
 

30´ 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral 
Representará a un personaje de su familia 
para realizar una dramatización utilizando 
un vocabulario propicio 

Lista de cotejo 
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SESION DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE N° 3 

“Compartiendo Tus Gustos”  

DATOS INFORMATIVOS 

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 13 de setiembre del 2017         

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral - Expresa con amabilidad y sencillez 
creencias, acuerdos y desacuerdos 

Nuestros gustos 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Prepararemos tarjetas  - Tarjetas  
- Bolígrafos  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

El maestro debe entregar las tarjetas a cada participante. 

Pedir que escriban lo que más le gusta hacer de manera indistinta, es 
decir que en cada tarjeta se colocará una acción, como: deporte, 
alimento, bebida, o paseo que más disfruta. 

 

30´ 

 
 
 

Desarrollo 

 
Luego cada uno debe de los niños debe sacar de la cajita una tarjeta, 
leerá y se pondrá en una fila donde están quienes comparten esa 
afinidad. 
 
Después que todos hayan terminado de ubicarse leerán lo que cada 
uno escribió y tratará de reconocer con quien comparte ese mismo 
gusto, a partir de ello quedará conformado un equipo de trabajo. 
Se debe tratar de que nadie se quede sin equipo, asegurándose que 
lean bien lo que escribió el otro compañero, de esta manera se 
fortalecen los lazos de unidad entre ellos al expresarse con 
amabilidad. 
para que el tiempo de la técnica sea empleado únicamente en la 
participación de los estudiantes de una forma animada. 
 

2h 

 
 

Evaluación Transferencia.  
Metacognición. 

30´ 
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Cierre 

- Responden preguntas: ¿cómo se sintieron durante la 
conversación?, ¿qué hicieron para asumir conocer sus gustos?, 
¿qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron?¿para qué nos ha 
servido conocer los gustos del compañero? 

- Responden preguntas (Para qué realizaron esta actividad? ¿Es 
importante? ¿Qué beneficios nos trae? 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  
Expresa con amabilidad y sencillez 
creencias, acuerdos y desacuerdos cuando 
comparte sus gustos. 

Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

“El juego de las 10 diferencias” 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 15 de setiembre del 2017         

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Se expresa utilizando preguntas claras Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Prepararemos imágenes - Imágenes   
- Papelotes  
- Plumones   

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación: Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus 
conocimientos previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la información que presenta?  

Se genera el conflicto cognitivo mediante la pregunta ¿qué diferencias 
hay en las imágenes? 

30´ 

 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa el profesor va monitoreando. 
Exponen por grupos 
 

2h 

 
 
 

Cierre 

Evaluación:  
Prueba objetiva.  
Presentan  la visualización de dos imagenes. Metacognición: ¿Qué 
aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? Retroalimentación: 
Se resalta los conceptos importantes del tema Elaboración de dos 
imágenes aparentemente iguales 

30´ 
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El juego de las 10 diferencias 

Se presenta dos imágenes aparentemente iguales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA: 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES? 

1. El doctor de la primera imagen tiene anteojos en la otra no, 

2. El perro de la primera imagen tiene dos manchas en la otra no, 

3. En la primera imagen aparece tres ladrillos en la pared de la parte 

inferior en la otra no, 

4. En la primera imagen la puerta del colegio tiene manija en la otra no, 

5. La primera imagen aparece la lata de gaseosa en la otra no, 

6. En la primera imagen la niña viste una chompa con una carita feliz en 

la otra no, 

7. En la primera imagen el muro esta rajado en la otra no, 

8. En la primera imagen el niño que está al lado de la niña tiene la boca 

abierta en la otra no, 

9. En la primera imagen el niño que está sujetado al doctor tiene dos 

botones en el saco en la otra no, 

10. En la primera imagen el carro tiene una mancha debajo de la ventana 

en la otra no, 
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SESION DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE N° 5 

Participo y me divierto asumiendo roles 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 20 de setiembre del 2017         

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral - Realiza comentarios precisos sobre la 
opinión de otras personas 

Asumiendo roles 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Prepararemos una lámina.  - Módulo de aprendizaje.  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación 

Exploración de saberes previos Problematización Conflicto  cognitivo. 

- Observan en una lámina un problema familiar. 

- Se inicia un diálogo: ¿Qué sucede en esta familia? ¿Por 
qué?¿podremos solucionar los problemas familiares? 

-  

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción de Saberes. 
(Exposición guía) Aplicación. 
 
Antes de la dramatización: 

 
- Presentamos diversas situaciones problemáticas: donde los niños 

no quieren hacer sus tareas, los niños responden a sus padres, 
pelean entre hermanos, no ayudan al abuelo, no ayudan en el 
hogar. Etc. 

- Comentan estas situaciones y se identifican con una de ellas.  
 

- Durante la dramatización: 
- En grupo caracterizan a su personaje según la situación de una 

familia. 
- Expresan sus emociones y lo demuestran socializando  

 
- Después de la dramatización 

2h 



85 
 

 
- Escuchan la explicación del docente sobre los beneficios de esta 

dramatización al asumir un rol 
- Comentan sobre el rol asumido y su importancia. 
 

 
 
 
 

Cierre 

 

Evaluación Transferencia.  
Metacognición. 
- Responden preguntas: ¿cómo se sintieron durante la 

dramatización?, ¿qué hicieron para asumir este personaje?, ¿qué 
aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron?¿para qué nos ha servido 
este rol de un personaje de la familia? 

- Responden preguntas (Para qué realizaron esta dramatización? 
¿Es importante? ¿Qué beneficios nos trae? 

- Dibujan la caracterización que realizaron a través del juego de roles 
y lo explican a sus padres. 

- Responden preguntas (Para qué realizaron esta dramatización? 
¿Es importante? ¿Qué beneficios nos trae? 

-  

30´ 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  
Realiza comentarios precisos sobre la 
opinión de otras personas 

Lista de cotejo 
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SESION DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE N° 6 

 “El juego de las 10 diferencias” 

DATOS INFORMATIVOS  

  

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 22 de setiembre del 2017          

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Expone considerando el orden lógico de sus 
ideas 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparar imágenes  

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus conocimientos 
previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la observación 
hecha a la imagen y la información que presenta?  

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las imágenes? 

 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
 
Aplicación práctica: describe las diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa el profesor va monitoreando. 
Exponen por grupos 
 

 
 
 

2h 

Cierre Evaluación: Prueba objetiva. Presentan 
la visualización de dos imágenes.  
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 

 
 

30´ 
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sirve?  
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
Extensión: Elaboración de dos imágenes aparentemente iguales. 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral 
Expone considerando el orden lógico de 

sus ideas 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES? 

1. En la segunda imagen hay una rata  en la otra no, 
2. En la segunda imagen el caño del lavadero está abierto y derramando 

el agua en la otra no, 
3. En la segunda imagen la hornilla de la  cocina esta prendida en la otra 

no, 
4. En la segunda imagen el repostero está cubierto de tela de araña en 

la otra no, 
5. En la segunda imagen la madre quema con la plancha a su hijo en la 

otra no, 
6. En la primera imagen el bebé tiene un chupón  en la otra no, 
7. En la primera imagen el padre esta vestido con  terno en la otra no, 
8. En la primera imagen la madre esta con la blusa rosada en la otra no, 
9. En la segunda imagen la madre tiene el pantalón roto en la otra no, 
10. En la segunda imagen el niño esta descalzo en la otra no, 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

 “El que busca encuentra” 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 29 de setiembre del 2017         

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Responde a preguntas utilizando un lenguaje 
sencillo 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparar imágenes 

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus conocimientos 
previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la observación 
hecha a la imagen? 

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué palabras reúnen las mismas características en 
imágenes? 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento:  

Se explica la forma de identificar las palabras con las mismas 
características en las imágenes. 

Aplicación práctica: describe las palabras que reúnan las mismas 
características  en un papelote por grupos en forma rotativa y el 
profesor va monitoreando. 

Exponen por grupos 

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

 
Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de dos 
imágenes. Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para 
qué le sirve? Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes 
del tema Extensión: Elaboración de imagen que tenga palabras con 
característica común 

 
 

30´ 

Evaluación 
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Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  
Expone considerando el orden lógico de 

sus ideas 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de una imagen debe encontrarse el mayor número posible de 

palabras que reúnan unas características concretas, Por ejemplo, palabras 

que empiecen, contengan o acaben en una determinada letra o sonido 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 8  

Realizo juegos para enriquecer mi vocabulario 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas 

FECHA :…4 de octubre del 2017             

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura 

Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          
Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Incorpora con facilidad significados de nuevas 
palabras a su vocabulario 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos un telegrama 

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación  

Exploración de saberes previos Problematización Conflicto cognitivo. 

- Se inicia un diálogo. 

- Responden preguntas ¿Qué juegos conoces? ?¿Cómo te sientes 
cuando juegas? 

- ¿Qué juegos te agradan?¿Te gustaría realizar un juego? 

- Comunica el propósito de la sesión y acuerda normas de 
convivencia. 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

Construcción de Saberes. (Exposición guía) Aplicación. 
 
Antes del juego 
- El docente explicará qué es un telegrama. Muestra un ejemplo de 

él. 
- Promueven el debate y análisis. 
- La docente explica cómo se realizará este juego.  
-  
- Durante el juego 
- Los estudiantes irán diciendo un telegrama a partir de las palabras 

que mencione la docente. Ejemplo: JUEGO (Juntos Unidos 
Empezaremos Grandes Oportunidades) 

 

 
 
 

2h 
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   Después del juego 
- El docente mencionará la importancia de realizar estos juegos 

porque enriquecerán su vocabulario. 
 

 
 

Cierre 

 
Evaluación Transferencia. Metacognición 
- Responden preguntas: ¿cómo se sintieron durante el juego?, ¿qué 

hicieron para hallar esas palabras?, ¿qué aprendieron hoy? ¿Cómo 
lo aprendieron?¿para qué nos ha servido este juego? 

- Responden preguntas (Para qué realizaron este juego? ¿Es 
importante este juego? 

¿Qué beneficios nos trae? 
- Extensión : Realizan la elaboración de otro juego para que la 

realicen con sus padres. 
 

 
 

30´ 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral 
Expone considerando el orden lógico de 

sus ideas 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

El juego de animales 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 06 de octubre del 2017             

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Expone expresando ideas sobre el mismo 
tema 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos imágenes 

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus conocimientos 
previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la observación 
hecha a la imagen? 

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué palabras reúnen las mismas características en las 
imágenes? 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar al 
animal con las palabras que dan con las características en las 
imágenes. 
 
Aplicación práctica: Expone expresando  las palabras que reúnan las 
mismas características  en un papelote por grupos en forma rotativa y 
el profesor va monitoreando.  

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

 
Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de  imágenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
- Extensión: Elaboración de imágenes para identificar palabras 

 
 

30´ 
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comunes 

 

Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral 
Expone expresando ideas sobre el mismo 

tema 
Lista de cotejo 

 

Ejemplo de texto fragmentado: 

Las personas construyen sus viviendas según sus necesidades básicas: 

protegerse del frío, del calor, de la lluvia, del viento, del ataque de otros 

animales, etc. Por esta razón tienden a eliminar de su vivienda los seres 

vivos que considera perjudiciales, impidiendo su entrada o tratando de 

expulsarlos o matarlos. En todas las casas hay seres vivos que no solo no 

son tolerados sino que son violentamente perseguidos. 

¿De qué animal se trata? (cucarachas) 

Su interés por las viviendas humanas viene de la posibilidad de poder 

alimentarse de substancias comestibles que se acumulan, así como de la 

posibilidad de beneficiarse de las condiciones ambientales benignas que en 

ellas existen. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

El que busca encuentra 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 11 de octubre del 2017             

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Se expresa de manera espontánea Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos imágenes 

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus conocimientos 
previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la observación 
hecha a la imagen y la información que presenta?  

 

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las imágenes? 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa el profesor va monitoreando.  
Exponen por grupos 
 

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de  imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
Extensión: Elaboración de imágenes para identificar palacras 
comunes 

 
 

30´ 
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Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  Se expresa de manera espontánea Lista de cotejo 

 

En este dibujo se puede encontrar como mínimo 10 palabras que tienen la 

letra “p”. 

¿Qué palabras podemos encontrar con la letra “P”? 

Plátanos, pelota, pasto, patineta, pico, plumas, pedal, pelo, polo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plátano     - Patineta   - Pelaje    - Pelota    - Pájaro   - Pasto 

 Pluma       - Pico         - Pedal     - Peludo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

          El juego de animales 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 13 de octubre del 2017              

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Responde a preguntas utilizando un lenguaje 
sencillo 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos imágenes 

- Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación: Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus 
conocimientos previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y texto? 

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué palabras reúnen las mismas características en las 
imágenes? 

 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
palabras con las mismas características en las imágenes. 
Aplicación práctica: describe las palabras que reúnan las mismas 
características  en un papelote por grupos en forma rotativa y el 
profesor va monitoreando. 
Exponen por grupos 

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de  imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
Extensión: Elaboración de imágenes para identificar animales 

 
 

30´ 
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Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  Responde a preguntas utilizando un 
lenguaje sencillo 

Lista de cotejo 

 

Ejemplo de texto fragmentado: 

Las personas construyen sus viviendas según sus necesidades básicas: 

protegerse del frío, del calor, de la lluvia, del viento, del ataque de otros 

animales, etc. Por esta razón tienden a eliminar de su vivienda los seres vivos 

que considera perjudiciales, impidiendo su entrada o tratando de expulsarlos o 

matarlos. En todas las casas hay seres vivos que no solo no son tolerados sino 

que son violentamente perseguidos. 

¿De qué animal se trata? (la polilla) 

Tejidos de origen animal, desperdicios, alimentos almacenados y excrementos 

son la base de la alimentación de este lepidóptero nocturno. No suele atacar 

los tejidos de origen vegetal a no ser que estos se hallen impregnados de 

grasas u otras substancias de origen animal. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

El que busca encuentra 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA : 18 de octubre del 2017             

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Participa en conversaciones con un grado de 
espontaneidad 

Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos imágenes - Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación: Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus 
conocimientos previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la información que presenta?  

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las imágenes? 

 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa el profesor va monitoreando.  
Exponen por grupos 
 

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de  imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
Extensión: Elaboración de imágenes para identificar palabras 
comunes 

 
 

30´ 
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Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral 
Participa en conversaciones con un grado 

de espontaneidad 
Lista de cotejo 

 

¿Qué palabras podemos encontrar con la letra “C”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadernos 

 colores 

 computadora 

 carpetas 

 corbata 

 cartuchera  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 13: El juego de animales 

DATOS INFORMATIVOS       

E.I.P.     : N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – las Dunas 

FECHA :…………                                     

Grado y Sección: 4º A  

ÁREA   : Comunicación                            

Docente: Carlos A. Ventura Sandoval  

TURN0 : Tarde                                          

Duración: 3 Horas

 

ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral Comunica su punto de vista con claridad Imágenes del texto 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparamos imágenes - Módulo de aprendizaje. 
- Papelotes 
- Plumones 
- Texto  

 

Momento Estrategia metodológica Tiempo 

  
 
 
 

Inicio 

Motivación:  

Se inicia presentando las imágenes. Se activa sus conocimientos 
previos mediante la pregunta ¿Qué puede opinar de la observación 
hecha a la imagen? 

Conflicto cognitivo: Se genera el conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué palabras reúnen las mismas características en las 
imágenes? 

 

 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Construcción del conocimiento: Se explica la forma de identificar las 
palabras con las mismas características en las imágenes. 
Aplicación práctica: describe las palabras que reúnan las mismas 
características  en un papelote por grupos en forma rotativa y el 
profesor va monitoreando. 
Exponen por grupos  

 
 
 

2h 

 
 

Cierre 

Evaluación: Prueba objetiva. Presentan la visualización de  imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Para qué le 
sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los conceptos importantes del tema 
Extensión: Elaboración de imágenes para identificar palacras 
comunes  

 
 

30´ 
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Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

Expresión oral  Comunica su punto de vista con claridad Lista de cotejo 

 

Ejemplo de texto fragmentado: 

Las personas construyen sus viviendas según sus necesidades básicas: 

protegerse del frío, del calor, de la lluvia, del viento, del ataque de otros 

animales, etc. Por esta razón tienden a eliminar de su vivienda los seres 

vivos que considera perjudiciales, impidiendo su entrada o tratando de 

expulsarlos o matarlos. En todas las casas hay seres vivos que no solo no 

son tolerados sino que son violentamente perseguidos. 

¿De qué animal se trata? (araña) 

 

Tejen sus redes de seda en galerías que excavan en los tejidos. Un abrigo 

que tenga uno o varios agujeros que antes no tenía puede ser una señal de 

la acción de este animal. 

Evidentemente este juego se puede aplicar a palabras de otros temas para 

profundizar sobre conceptos o contenidos propios de cualquier materia, 

especialmente de las áreas de sociales y naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Post test: Este instrumento presenta características similares al pre – test, 

donde se aplica al mismo grupo, después de aplicado el Programa Técnicas 

Participativas para mejorar la expresión oral.  
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POST TEST 

 

¿De qué animal se trata?  

Según tu información sobre sus características o costumbres, como 
identificas a estos tres animales.  

1. ¿En qué se diferencia un zancudo con la mosca?  

2. ¿En qué se parece la abeja a la mosca?  

3. Menciona una característica en común de las abejas. 

4. ¿De qué se alimentan las abejas?  

5. Menciona su característica común en los zancudos. 

6. Menciona una característica de la mosca. 

7. ¿Para qué fabrican miel las abejas?  

8. ¿Cómo se les causan los zancudos a las personas?  

9. ¿Cuál es la forma del cuerpo de la mosca?  

10. ¿Cuál de los siguientes insectos es nocturno tiene alas y puede volar? 
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Observe la imagen y diga usted: 

Palabras que llevan la letra “L” 

11. ¿Quién brilla fuertemente? …………………………………………  

12. Los niños tienen puesto un ………………………  

13. La niña lleva puesta una  …………………….   

14. Arriba de los niños hay ………………….  

15. ¿Dónde se encontrarán todos ellos? 

16. ¿Conoces un paisaje? ¿Cómo es? ¿Qué hay allí? 

17. ¿Cuál de las personas está feliz? ¿Por qué estará así?  

18. De todos ellos, ¿Quién tendrá familia? ¿Y el resto? 

19. ¿Por qué crees que ellos no tienen familia?  

20. Cuéntame una historia con las imágenes que observas. 

 

Diga usted en qué se diferencias las siguientes imágenes. 

21. La cámara de la primera imagen mira ………….en la otra ………...  

22. En la primera imagen aparece el CPU con ……….. mas amplia la otra no.  

23. ¿Qué pasa con los billetes?  

24. En la primera imagen aparece la…………….. de la lámpara en la otra no. 

25. ¿Qué pasa con la boca de la lámpara?  
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26. Abajo del CPU la bandeja le faltan………….  

27. ¿Qué pasa con el cuerpo de la lámpara?  

28. ¿Para qué sirve este artefacto?  

29. ¿En qué imagen se nota más completa todas las piezas de la 

computadora?  

30. ¿Para qué se utiliza la computadora? 

 

 

Observa la imagen y diga usted: 

31. ¿Qué observa en la imagen?  

32. ¿¿Cuál es la diferencia entre la primera y segunda imagen? 

33. ¿Cuál de las dos imágenes le gusta? ¿Por qué?  

34. ¿La primera imagen pertenece a la segunda imagen? ¿Por qué? 

35. ¿Cómo crees que se encuentra nuestro planeta?  

36. Me puedes contar un relato con la segunda imagen.  

37. ¿Crees que el ser humano es responsable de la segunda imagen? ¿Por 

qué?  

38. ¿Cómo daña el hombre al planeta?  

39. ¿Te gustaría vivir siempre como la primera imagen? ¿Qué debe hacer??  

40. ¿Qué consejo les darías a tus compañeros para cuidar el planeta? 
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3.2.6 Resultados de la evaluación de salida 

 

  

PRONUNCIACIÓN 

 

AMPLITUD DE 
VOCABULARIO FLUIDEZ 
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1 Alonso A A A A A A A A A A A A A 

2 Hernán 
A A A A A A A A A A A A A 

3 Javier 
A A A A A A A A A A A A A 

4 María 
A A A A A A A A A A A A A 

5 Brighit 
A A A A A A A A A A A A A 

6 Estefany 
B A A A A A A A A A A B A 

7 Leo 
A A A B A B A A B B B A B 

8 Brunella 
A B A A A A A A A A A A A 

9 Alexi 
A A A A A A A A A A A A A 

10 Adriana 
A A A A B A B B B A B B B 

11 Tania 
A A A A A A A A A A A A A 

12 Julio 
A A A A A A A A A A A A A 

13 Lourdes 
B A B B A B B B B B A B B 

14 Tatiana 
A A A A A A A A A A A A A 

15 Teresita 
A B A A A A A A A A A A A 

16 Sandra 
A A A A B B B A B B B B A 

17 Emilia 
A A A A A A A A A A A A A 
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18 José 
A A A A A A A A A A A A A 

19 Leandro 
A A A B A A A A A B A A A 

20 Elena 
A B A A A A A A A A A A A 

21 Mauricio 
A A A A A A A A A A A A A 

22 Yeseña 
B A B A B B B B A B B B B 

23 Arturo 
A A A A A A A A A A A A A 

24 Víctor 
A A A A A A A A A A A A A 

25 Estefany 
A A A A A A A A A A A A A 

26 Jair 
A A A A A A A A A A A A A 

27 Yadira 
A A A A A A A A A A A A A 

28 Sandro 
A A A A A A A A A A A A A 

PUNTAJE 

A 
25 25 26 25 25 24 24 25 24 23 24 23 24 

B 
3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 

C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PORCENT
AJE 

B 
89% 89% 93% 89% 89% 86% 86% 89% 86% 82% 86% 82% 86% 

C 
11% 11% 7% 11% 11% 14% 14% 11% 14% 18% 14% 18% 14% 

Fuente: Lista de cotejo 
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RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA – 

PRONUNCIACIÓN 

TABLA N°04: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la 

Pronunciación de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 

 

 

GRÁFICO N°04: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la 

Pronunciación de la Expresión Oral 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo 

0
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utilizando
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mismo tema

Expone
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experiencias con

precisión

Se expresa de
manera

espontánea
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3 3 2 3 3 
0 0 0 0 0 

A

B

C

PRONUNCIACIÓN A B 

Se expresa utilizando preguntas claras 25 89% 3 11% 

Expone expresando ideas sobre el mismo tema 25 89% 3 11% 

Expone considerando el orden lógico de sus ideas 26 93% 2 7% 

Describe sus experiencias con precisión 25 89% 3 11% 

Se expresa de manera espontánea 25 89% 3 11% 

PROMEDIO 25 89% 3 11% 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE SALIDA - 

PRONUNCIACIÓN  

En el gráfico 04 presenta los siguientes resultados de los 28 estudiantes 

quienes rindieron su evaluación de salida para poder saber el desarrollo de su 

Expresión Oral: Pronunciación, presenta  lo siguiente: 

 En el primer ítem: 25 estudiantes (89%) han logrado expresarse  

utilizando preguntas claras; en tanto solo 3 estudiantes (11%) su 

aprendizaje está en proceso. 

 

 En el segundo ítem: 25 estudiantes (89%) han logrado exponer 

expresando ideas sobre el mismo tema; en tanto solo 3 estudiantes 

(11%) su aprendizaje está en proceso. 

 

 En el tercer ítem: 26 estudiantes (93%) han logrado exponer 

considerando el orden lógico de sus ideas; en tanto solo 2 estudiantes 

(7%) su aprendizaje está en proceso. 

 

 En el cuarto ítem: 25 estudiantes (89%) han logrado describir sus 

experiencias con precisión; en tanto solo 3 estudiantes (11%) su 

aprendizaje está en proceso. 

 

 En el quinto ítem: 25 estudiantes (89%) han logrado expresarse de 

manera espontánea; en tanto solo 3 estudiantes (11%) su aprendizaje 

está en proceso. 
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RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA - AMPLITUD DE 

VOCABULARIO 

TABLA N°05: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la Amplitud 

de Vocabulario de la Expresión Oral 

FUENTE: Lista de cotejo 

 

GRÁFICO N°05: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la 

Amplitud de Vocabulario de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 
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Responde a preguntas utilizando un lenguaje 

sencillo 
24 86% 4 14% 

Incorpora con facilidad significados de nuevas 

palabras a su vocabulario 
25 89% 3 11% 

PROMEDIO 24 86% 4 14% 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS EVALUACIÓN DE ENTRADA 

EN LA AMPLITUD DE VOCABULARIO 

En el gráfico 05 presenta los siguientes resultados de las 28 estudiantes 

quienes rindieron su evaluación de salida para poder saber el desarrollo de su 

Expresión Oral: Amplitud de Vocabulario, presenta  lo siguiente: 

 En el primer ítem: 24 estudiantes (86%) han logrado utilizar un 

vocabulario propicio al comunicarse con los demás; en tanto solo 4 

estudiantes (14%) su aprendizaje está en proceso. 

 En el segundo ítem: 24 estudiantes (86%) han logrado preguntar el 

significado de las palabras que no comprende; en tanto solo 4 

estudiantes (14%) su aprendizaje está en proceso. 

 En el tercer ítem: 25 estudiantes (89%) han logrado incorporar con 

facilidad significados de nuevas palabras a su vocabulario; en tanto solo 

3 estudiantes (11%) su aprendizaje está en proceso. 

 

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA - FLUIDEZ 
 

TABLA N°06: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la  Fluidez 

de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 

FLUIDEZ A B 

Expresa con amabilidad y sencillez creencias, 

acuerdos y desacuerdos 24 86% 4 14% 

Realiza comentarios precisos sobre la opinión de otras 

personas 23 83% 5 18% 

Participa en conversaciones con un grado de 

espontaneidad 24 86% 4 14% 

Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo 
23 83% 5 18% 

Comunica su punto de vista con claridad 
24 86% 4 14% 

PROMEDIO 23 85% 4 15% 
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GRÁFICO N°06: Resultados del Post test con relación a la dimensión de la Fluidez 

de la Expresión Oral 

 

FUENTE: Lista de cotejo 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE SALIDA 

EN LA FLUIDEZ 

En el gráfico 06 presenta los siguientes resultados de los 28 estudiantes 

quienes rindieron su evaluación de salida para poder saber el desarrollo de su 

Expresión Oral: Fluidez, presenta  lo siguiente: 

 

 En el primer ítem: 24 estudiantes (86%) han logrado expresar con 

amabilidad y sencillez creencias, acuerdos y desacuerdos; en tanto solo 

4 estudiantes (14%) su aprendizaje está en proceso. 

 

 En el segundo ítem: 23 estudiantes (82%) han logrado realizar 

comentarios precisos sobre la opinión de otras personas; en tanto solo 5 

estudiantes (18%) su aprendizaje está en proceso. 

 

 En el tercer ítem: 24 estudiantes (86%) han logrado Participar en 

conversaciones con un grado de espontaneidad; en tanto solo 4 

estudiantes (14%) su aprendizaje está en proceso. 
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 En el cuarto ítem: 23 estudiantes (82%) han logrado responde a 

preguntas utilizando un lenguaje sencillo; en tanto solo 5 estudiantes 

(18%) su aprendizaje está en proceso. 

 

 En el quinto ítem: 24 estudiantes (86%) han logrado comunicar su punto 

de vista con claridad; en tanto solo 4 estudiantes (14%) su aprendizaje 

está en proceso. 
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TABLA N°07: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON 

RELACIÓN A LA DIMENSIÓN DE LA PRONUNCIACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

PRONUNCIACIÓN 
ENTRADA SALIDA LOGRO 

B C A B A B 

Se expresa utilizando preguntas claras 4 14% 24 86% 25 89% 3 11% 89% 11% 

Expone expresando ideas sobre el mismo tema 3 11% 25 89% 25 89% 3 11% 89% 11% 

Expone considerando el orden lógico de sus ideas 4 14% 24 86% 26 93% 2 7% 93% 7% 

Describe sus experiencias con precisión 5 18% 23 82% 25 89% 3 11% 89% 11% 

Se expresa de manera espontánea 4 14% 24 86% 25 89% 3 11% 89% 11% 

PROMEDIO 4 14% 24 86% 25 89% 3 11% 89% 11% 

FUENTE: LISTA DE COTEJO 



 

114 
 

GRÁFICO N°07: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON RELACIÓN A LA 

DIMENSIÓN DE LA PRONUNCIACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  

PRONUNCIACIÓN  

En el cuadro 07 se puede apreciar que las 28 estudiantes sometidos a 

evaluación de entrada y salida, obtuvieron una mejora del 89% de los 

estudiantes, quienes lograron desarrollar su expresión oral: Pronunciación y del 

11% quienes aún están en proceso. 

 En el primer ítem: Se expresa utilizando preguntas claras, hubo una 

mejora del 89% quienes lograron aplicar este ítem, quedando así solo el 

11% quienes aún están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el segundo ítem: Expone expresando ideas sobre el mismo tema 

hubo una mejora del 89% quienes cumplieron con el ítem, quedando así 

solo el 11% quienes aún están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el tercer ítem: Expone considerando el orden lógico de sus ideas, 

hubo una mejora del 93% quienes lograron emplear este ítem, quedando 

así solo el 7% quienes todavía están en proceso de aprendizaje. 
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 En el cuarto ítem: Describe sus experiencias con precisión, hubo una 

mejora del 89% quienes lograron realizar este ítem, quedando así solo el 

11% quien todavía están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el quinto ítem: Se expresa de manera espontánea, hubo una mejora 

del 89% quienes lograron utilizar este ítem, quedando así solo el 11% 

quienes todavía están en proceso de aprendizaje. 
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TABLA N°08: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON 

RELACIÓN A LA DIMENSIÓN DE LA AMPLITUD DE VOCABULARIO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

AMPLITUD DE VOCABULARIO 
ENTRADA SALIDA LOGRO 

B C A B A B 

Utiliza un vocabulario propicio al comunicarse con los demás 3 11% 25 89% 24 86% 4 14% 86% 14% 

Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo 4 14% 24 86% 24 86% 4 14% 86% 14% 

Incorpora con facilidad significados de nuevas palabras a su 
vocabulario 

3 11% 25 89% 25 89% 3 11% 89% 11% 

PROMEDIO 3 11% 25 89% 24 86% 4 14% 86% 14% 
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GRÁFICO N°08: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON RELACIÓN A LA 

DIMENSIÓN DE LA AMPLITUD DE VOCABULARIO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  

AMPLITUD DE VOCABULARIO  

En el cuadro 08 se puede apreciar que las 28 estudiantes sometidos a 

evaluación de entrada y salida, obtuvieron una mejora del 86% de las 

estudiantes, quienes lograron desarrollar su Expresión oral: Amplitud de 

Vocabulario y del 14% quienes aún están en proceso. 

 En el primer ítem: Utiliza un vocabulario propicio al comunicarse con los 

demás, hubo una mejora del 86% quienes lograron aplicar este ítem, 

quedando así solo el 14% quienes aún están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el segundo ítem: Responde a preguntas utilizando un lenguaje 

sencillo, hubo una mejora del 86% quienes cumplieron con el ítem, 

quedando así solo el 14% quienes aún están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el tercer ítem: Incorpora con facilidad significados de nuevas 

palabras a su vocabulario, hubo una mejora del 89% quienes lograron 

emplear este ítem, quedando así solo el 11% quienes todavía están en 

proceso de aprendizaje. 
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TABLA N°09: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON 

RELACIÓN A LA DIMENSIÓN DE LA FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

FLUIDEZ 
ENTRADA SALIDA LOGRO 

B C A B A B 

Expresa con amabilidad y sencillez creencias, acuerdos y 
desacuerdos 

2 7% 26 93% 24 86% 4 14% 86% 14% 

Realiza comentarios precisos sobre la opinión de otras personas 4 14% 24 86% 23 82% 5 18% 82% 18% 

Participa en conversaciones con un grado de espontaneidad 3 11% 25 89% 24 86% 4 14% 86% 14% 

Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo 2 7% 26 93% 23 82% 5 18% 82% 18% 

Comunica su punto de vista con claridad 4 14% 24 86% 24 86% 4 14% 86% 14% 

PROMEDIO 3 11% 25 89% 24 86% 4 14% 86% 14% 

FUENTE: LISTA DE COTEJO 
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GRÁFICO N°09: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EM LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  CON RELACIÓN A LA DIMENSIÓN 

DE LA FLUIDEZ DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA  

FLUIDEZ  

En el cuadro 09 se puede apreciar que las 28 estudiantes sometidos a 

evaluación de entrada y salida, obtuvieron una mejora del 86% de los 

estudiantes, quienes lograron desarrollar su Expresión Oral: Fluidez y del 14% 

quienes aún están en proceso. 

 En el primer ítem: Expresa con amabilidad y sencillez creencias, 

acuerdos y desacuerdos, hubo una mejora del 86% quienes lograron 

aplicar este ítem, quedando así solo el 14% quienes aún están en 

proceso de aprendizaje. 

 

 En el segundo ítem: Realiza comentarios precisos sobre la opinión de 

otras personas, hubo una mejora del 82% quienes cumplieron con el 

ítem, quedando así solo el 18% quienes aún están en proceso de 

aprendizaje. 

 

 En el tercer ítem: R Participa en conversaciones con un grado de 

espontaneidad, hubo una mejora del 86% quienes lograron emplear este 

ítem, quedando así solo el 14% quienes todavía están en proceso de 

aprendizaje. 

14% 

86% 

B

A
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 En el cuarto ítem: Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo, 

hubo una mejora del 82% quienes lograron realizar este ítem, quedando 

así solo el 18% quien todavía están en proceso de aprendizaje. 

 

 En el quinto ítem: Comunica su punto de vista con claridad, gusto o 

desagrado, hubo una mejora del 86% quienes lograron utilizar este ítem, 

quedando así solo el 14% quienes todavía están en proceso de 

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 Al iniciar el trabajo de investigación, en la evaluación de entrada se 

puede observar nos da como resultado un 86% en la pronunciación, 

89% en la Amplitud de Vocabulario y Fluidez, cuyos aprendizajes están 

en inicio para el desarrollo de la Expresión Oral en los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque. 

 

 En la Evaluación de Salida los logros alcanzados son del 89% en la 

pronunciación, 86% en la Amplitud de Vocabulario y Fluidez, quienes 

lograron desarrollar su Expresión Oral, estos logros se deben a la 

aplicación del programa de técnicas participativas.  

 

 Al comparar los resultados del desarrollo de la Expresión Oral, en la 

evaluación de entrada y evaluación de salida establecidas en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 

– Cristo De Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque, 

podemos determinar que han mejorado significativamente en un 89 % 

en su pronunciación, y de un 86% en su Amplitud de Vocabulario y 

Fluidez. 

 El programa de intervención de técnicas participativas como estrategia, 

genera y despierta las expectativas en las estudiantes su interés por la 

práctica y el hábito para desarrollar su Expresión Oral, que a partir de la 

mediación del docente pone en funcionamiento las habilidades para 

procesar, producir y transferir la información de manera significativa.  

 

 Finalizando, la aplicación de un programa de técnicas participativas, han 

permitido mejorar el desarrollo de la Expresión Oral, en los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la E.I.P. N° 11239 – Cristo De 

Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de Lambayeque, ya que a 

través de esta aplicación se hizo posible mejorar la Expresión Oral. 
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RECOMENDACIONES 

 A los docentes de la especialidad de educación primaria se les 

recomienda desarrollar y aplicar un programa de técnicas participativas 

como estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para el desarrollo de la Expresión Oral, que incluya sesiones de 

aprendizajes interactivas y creativas despertando así el interés en los 

estudiantes, así como constituirse en una alternativa estratégica para el 

trabajo de esta área. 

 

 Evaluar y aplicar periódicamente programas de mucho interés como son 

las técnicas participativas, con la finalidad de ir mejorando el desarrollo 

de la Expresión Oral de los estudiantes para obtener mayores y mejores 

beneficios en su formación especialmente, a fin de acreditar la 

competitividad en el proceso de la enseñanza aprendizaje tal como lo 

requiere la sociedad actual. 

 

 Llevar a la reflexión crítica por otros investigadores, ya que es posible el  

perfeccionamiento del presente trabajo y por lo que se considera que 

aún quedan pendiente muchas orientaciones por investigar en aras de 

alcanzar  conocimientos que enriquezcan este tema de estudio. 
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LISTA DE COTEJO  

Nombre: ……………………………………………………………………………. 

Edad:………………Sección: ………………  Fecha: ……………… 

OBJETIVO: El presente Test tiene como finalidad determinar el desarrollo de la 

Expresión Oral de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
E.I.P. N° 11239 – Cristo De Pachacamilla – Las Dunas de la provincia de 
Lambayeque. 

 

 

PRONUNCIACIÓN 
VALOR 

A B C 

Se expresa utilizando preguntas claras    

Expone expresando ideas sobre el mismo tema    

Expone considerando el orden lógico de sus ideas    

Describe sus experiencias con precisión    

Se expresa de manera espontánea    

AMPLITUD DE VOCABULARIO A B C 
Utiliza un vocabulario propicio al comunicarse con los 

demás 

   

Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo    

Incorpora con facilidad significados de nuevas palabras a 

su vocabulario 

   

FLUIDEZ 
VALOR 

A B C 
Expresa con amabilidad y sencillez creencias, acuerdos y 

desacuerdos 

   

Realiza comentarios precisos sobre la opinión de otras 

personas 

   

Participa en conversaciones con un grado de 

espontaneidad 

   

Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo    

Comunica su punto de vista con claridad    

ESCALA 
DESCRIPTIVA 

ESCALA 
LITERAL 

NIVEL O 
ESCALA VALORATIVA 



130 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “TÉCNICAS 

PARTICIPATIVAS” PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE  LA EXPRESIÓN ORAL 

SESIÓN N°01 - EL JUEGO DE LAS 10 DIFERENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°02 PARTICIPO Y ME DIVIERTO ASUMIENDO ROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE LOGRADO 
 

A 
ALTO 

APRENDIZAJE EN PROCESO 
 

B 
MEDIO 

APRENDIZAJE EN INICIO 
C BAJO 
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SESIÓN N°03 “COMPARTIENDO TUS GUSTOS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION N° 04 - “El juego de las 10 diferencias” 

 

 

 

  

 

 

 

 

SESION N°05 - PARTICIPO Y ME DIVIERTO ASUMIENDO ROLES  
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SESIÓN N°06 -  “EL JUEGO DE LAS 10 DIFERENCIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N° 07 -  EL QUE BUSCA ENCUENTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°08 - REALIZO JUEGOS PARA ENRIQUECER MI VOCABULARIO 
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SESIÓN N°09 - EL JUEGO DE ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°10 - EL QUE BUSCA ENCUENTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°11 - EL JUEGO DE ANIMALES 
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SESIÓN N°12 - EL QUE BUSCA ENCUENTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°13 - EL JUEGO DE ANIMALES  

 

 

 

 

 

 

 

 


