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RESUMEN 

La investigación titulada juegos lingüísticos como recurso didáctico para 

desarrollar la expresión oral en alumnos de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 5 de Abril, Vitarte 2015. Tuvo como objetivo general   

determinar el nivel de influencia de los juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral en dichos estudiantes. 

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

lingüísticos, 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 entonación, 

pronunciación, fluidez y participación, también estos tienen sus respectivos 

indicadores. 

El fin de investigación pertenece al experimental cuyo diseño es cuasi 

experimental porque se tomó en cuenta dos grupos uno experimental al que se 

aplica los juegos lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral y el otro grupo 

no se aplica la experimentación de los juegos lingüísticos. 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 estuvo conformada por estudiantes del sexto grado de primaria, 

sección A y B y la población estuvo conformada por todos los alumnos de sexto 

grado de la Institución Educativa primaria 5 de Abril de la ciudad de lima 

matriculado en el año escolar 2015. Como conclusión, se confirma que los 

juegos lingüísticos como recurso didáctico de desarrollo. La capacidad de 

expresión oral ha tenido efectos positivos dado que la medición aritmética 

obtenidas por los alumnos del grupo experimental en la prueba de salida fue de  

16, 42 puntos lo cual indica la influencia de los juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral en dichos estudiantes. 

Palabras clave: Juegos lingüísticos, expresión oral. 
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ABSTRACT 

 

The research titled language games as a teaching resource to develop oral 

expression in students in sixth grade of School April 5, 2015. Vitarte had as 

general objective to determine the level of influence of language games as a 

teaching resource to develop Speaking in such students. 

 The study variables were formed part of the work; language games as 

an independent variable, whose dimensions comprise 10 differences, he who 

seeks finds and game animals, each with its respective indicators, then we are 

speaking as a dependent variable, considering the size of intonation, 

pronunciation fluency and participation, these also have their respective 

indicators. 

 It belongs to the experimental research which is quasi-experimental 

design that took into account two experimental groups one language games 

that applies in the development of speaking and the other group experiencing 

language games do not apply. The instrument used to collect data about the 

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

achievements of each are determined by indicators. 

    The sample consisted of students from the sixth grade, section A and 

B and the population consisted of all students in sixth grade of primary 

educational institution April 5 Lima enrolled in the 2015 school year conclusion , 

it is confirmed that the language games as a teaching resource development. 

The speaking skills has had a positive impact since the arithmetic measurement 

obtained by the students in the experimental group in output test was 16.42 

points indicating the influence of language games as a teaching resource to 

develop oral expression those students. 

Keywords: language games, speaking. 
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INTRODUCCIÓN 

Los juegos lingüísticos 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 sexto 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 niño 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 niño, 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 creatividad, del vocabulario, el 

desarrollo cognitivo, la fluidez de la expresión y finalmente desarrollo de la 

memoria. Es así que la tesis consta de IV Capítulos los mismos que constan 

de: Capítulo I: Marco Teórico, donde se desarrolla los Antecedentes de la 

investigación, fundamentaciones de las variables tanto independiente como 

dependiente, definición de términos básicos. Capítulo II: Planteamiento Del 

Problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya expuesto, los mismos 

que se subdividen en los siguientes: Planteamiento Del Problema, Formulación 

Del Problema, Importancia y alcances de la investigación, limitaciones de la 

investigación. Capítulo III: Metodología, que comprende: propuesta de 

objetivos, sistema de hipótesis, sistema de variables, tipo y métodos de 
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investigación, diseño de investigación, población y muestra. Capítulo IV: de los 

instrumentos de investigación y resultados la misma que contiene: selección y 

validación de los instrumentos, descripción de otras técnicas de recolección de 

datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, resultados, tablas, 

gráficas, discusión de resultados. Finalmente se incluye las Conclusiones y 

Recomendaciones, daremos recomendaciones según sean necesarias viendo 

ya las conclusiones tomadas de la interpretación de datos, y así ayudar 

cuantitativamente y cualitativamente al mejoramiento de comprensión oral de 

los estudiantes, Referencias es lo último de la tesis donde constan varios 

temas de los cuales han servido como fuentes de información es así que 

tenemos lo siguiente: Bibliografía y Anexos 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

La investigación de las diversas tesis o trabajos similares realizados en las 

Universidades Nacionales, institución de investigación privada, entre otros 

permite tener una visión más amplia con respecto al tema de investigación de 

esta tesis. 

BURGA, Carmen (1999); en su tesis: “Elaboración de un programa de 

actividades de aprendizaje significativo para estimular el desarrollo de la 

expresión oral en los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de 

menores del Colegio Nacional Mixto “Augusto B. Leguía“ del distrito de 

Mochumí -Provincia de Lambayeque. 1999”, en el cual presentó las siguientes 

conclusiones: a) Las técnicas de expresión oral han permitido mediante su 

aplicación el incremento del nivel de expresión oral, previamente determinado a 

través de indicadores significativos; b) La aplicación de técnicas de expresión 

oral contribuyó al logro de una mejor comunicación lingüística; c) Los alumnos 

del grupo experimental que mostraban un nivel de expresión oral bajo, antes de 

la aplicación del estímulo, presentaban características similares a las del grupo 

control; y d) El grupo experimental tuvo un incremento notorio después de la 

aplicación del estímulo, mejorando significativamente los aspectos: fluidez 

verbal, pronunciación y entonación, en cambio el grupo control no mostró 

mejoría alguna, pues mantuvo calificaciones similares a las que tenían antes 

Veramendi Tamayo Melquisedec (2002) sustentó la tesis Expresiones 

populares como técnica de enseñanza para superar la timidez comunicativa 

oral en educación secundaria para optar el Grado Académico de Magister en 

Ciencias de la Educación con mención didáctica de la comunicación. 

En esta tesis se advierte las siguientes determinaciones: 

En gran medida, los responsables de esta problemática son los profesores que 

responden a un sistema educativo en que se prioriza la enseñanza de la lengua 
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escrita. Aquí se ha invertido el proceso natural de aprendizaje de la lengua; es 

necesario aprender lo que es primero y lo primero es la lengua oral, la forma 

escrita apareció después como una representación de la primera. La lengua 

oral existe independientemente; la lengua escrita para su existencia necesita 

de ésta. 

La comunicación oral es el factor fundamental de socialización entre las 

personas y esta debe desarrollarse de manera primigenia en el periodo escolar. 

Caizapasto Sulca Eloisa Pilar y Moreno Arroyo Consuelo del Pilar (2005) 

sustentaron la tesis Estrategias didácticas de la expresión oral a través de la 

lectura en los niños de cuarto y quinto año de educación básica de las escuelas 

Víctor Alejandro Jaramillo de Otavalo y Alejandro Larrea de San José de Minas. 

Conclusiones:   

 la expresión oral tiene poca trascendencia en el manejo y dedicación por 

parte del docente, existen dificultades que no favorecen su desarrollo en 

forma adecuada, porque se da mayor atención a otras destrezas dejando de 

lado a la expresión oral.  

 Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la expresión en las clases de 

Lenguaje y comunicación son siempre las mismas. Hace falta la aplicación 

de otras técnicas y estrategias que motiven, contribuyan a mejorar la 

destreza de la expresión oral.  

 La utilización de materiales no son adecuadamente seleccionados según la 

edad e intereses de los estudiantes.  

 Otro factor que afecta es el limitado tiempo que los padres dedican 

compartir las actividades educativas con sus hijos.  

Vadillo Basilio (2007) sustentó la tesis La lengua oral como objeto de estudio y 

materia de enseñanza – aprendizaje para optar el Grado de Doctor en 

Educación en la Universidad Nacional de Educación. 

En esta tesis se advierte las siguientes determinaciones: 
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La lengua es una realidad consustancial al hombre y principalmente la lengua 

oral.  

El hombre debe capacitarse primero en su manejo de forma oral. 

Nadie tiene una lengua correcto y cada quien se expresa según los momentos. 

Para el aprendizaje de la lengua oral se requiere emplear elementos de su 

entorno, debe hacerlo con sus compañeros frecuentes y que hablen sobre 

temas que les compete o lo que les gusta. 

Cassany, Daniel (2002) manifiesta que el enfoque comunicativo es un método 

o planteamiento didáctico que sigue una nueva visión de la lengua, centrada en 

la comunicación y en el método nocional – funcional. Esto es, se intenta 

conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con su lengua, para lo cual 

habrá que pensar en clases más participativas, ejercicios reales en una 

situación comunicativa concreta. 

1.1.2. ANTECEDENTE INTERNACIONALES 

Según Pellicer Dora (2012), en su investigación  Derechos lingüísticos en 

México: realidad y utopía. El derecho lingüístico a la oralidad,  la tarea básica 

de la educación con tradición occidental pasa irremediablemente por la 

introducción, el desarrollo y la apropiación de la escritura. El conocimiento 

alfabético se ha vuelto escolarmente hegemónico sacrificando en el proceso 

una parte sustancial de las culturas de tradición oral y desconociendo en el 

camino los derechos lingüísticos de los pueblos anclados en ella. Este sacrificio 

y este desconocimiento son graves en la medida en que la oralidad que 

permea la producción artística de estos pueblos, es el sustento primordial de 

una cultura escrita propia, que sobrepasa en mucho la escritura escolar a la 

que se han visto limitados los derechos de las lenguas minoritarias.  

Sin embargo, la práctica y recreación literaria oral que sirve de alimento 

a la escrita no se ha integrado al espacio educativo, tan privilegiado por los 

derechos lingüísticos. En el marco de las culturas de tradición oral, éstos se 

han visto reducidos al derecho a la escritura alfabética. Las dificultades 

técnicas de la escritura de una lengua ágrafa que, del nivel ortográfico al 
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gramatical, deben concurrir para su estandarización, han captado el trabajo de 

los lingüistas en la misma medida en que la ideología de la alfabetización ha 

captado el interés de los gobiernos y la adquisición de la lecto-escritura, el de 

los maestros y psicolingüistas. Las redes culturales tejidas por la oralidad y los 

recursos futuros de esa oralidad se desdibujan totalmente en las demandas 

textuales de los derechos lingüísticos de las minorías, muy probablemente 

porque dichas minorías han sido concebidas a la luz de las europeas. 

Albarrán Mireya (2012), en su tesis Las técnicas grupales como 

estrategia para gerenciar en al aula el desarrollo de la expresión oral, En Los 

Educandos De La II Etapa De La Educación Básica, Venezuela. Menciona que 

el propósito fundamental del estudio se centró en determinar el uso de técnicas 

activas, como estrategia para gerenciar en el aula, el desarrollo de la expresión 

oral en los educandos de la segunda etapa del sector escolar B-21 del 

municipio de Bolívar. Los sujetos de estudio estuvieron representados por 

veintitrés (23) docentes que laboran en el sexto grado en las escuelas básicas 

investigadas del sector escolar B-21. La investigación se caracterizó por ser de 

campo, tipo descriptivo. Se obtuvo, como resultado, que un alto porcentaje de 

los docentes de la segunda etapa de la educación Básica del sector B-21, 

representado en un 67,71 por ciento, no muestra preferencia por el uso de las 

técnicas grupales como estrategia para gerenciar el desarrollo de la expresión 

oral en los educandos, manteniendo la aplicación de estrategias tradicionales. 

Lo anterior condujo a plantear una serie de recomendaciones basadas en 

estrategias activas, las cuales contribuirán a mejorar la gerencia en el aula y 

permitirán desarrollar en el educando el lenguaje expresivo oral en ambientes 

de excelencia. En esta investigación, se contrastó el trabajo delos docentes 

estableciendo comparaciones y descripciones entre los que usan técnicas 

grupales y los que se mantiene con las estrategias tradicionales. Se concluye 

que el uso de técnicas grupales es positivo en la acción pedagógica de los 

docentes. 

Luque Susana, (2000) el código lingüístico es el instrumento que nos 

permite conocer el mundo que nos rodea e interpretarlo, para así poder 

desenvolvernos en él. Es decir, es también el instrumento que nos permite 
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relacionarnos y comunicarnos. El intercambio lingüístico es una actividad que 

tiene lugar entre dos participantes cuyo objetivo es que estas partes se 

comuniquen, entendiendo comunicar en su sentido más amplio, incluyendo no 

solo la transmisión de hechos o conceptos, sino también la expresión de 

sentimientos, emociones o simplemente teniendo la intención de relacionarse 

socialmente. 

Guamán, Valeria de los Ángeles (2013) en su tesis: “los juegos verbales 

y su incidencia en la expresión oral de los niños (as) de primero, segundo y 

tercer grados de la escuela particular “Carlos María de la Condamine” de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”. Universidad Técnica de Ambato 

facultad de ciencias humanas y de la educación carrera de educación básica 

modalidad: presencial. Ecuador. Formuló el siguiente problema de 

investigación ¿De qué manera inciden los juegos verbales en la expresión oral 

de los niños (as) de primero, segundo y tercer grados de la Escuela Particular 

“Carlos María de la Condamine” de la ciudad de Ambato? Su objetivo fue 

determinar cómo inciden los juegos verbales en la expresión oral de los niños y 

niñas de primero, segundo y tercer grados de la Escuela Particular “Carlos 

María de la Condamine” de la ciudad de Ambato”. Llego a la conclusión de que:  

Los juegos verbales contribuyen significativamente a mejorar la 

expresión oral de los niños y niñas, puesto que ayudan a incrementar el léxico, 

mejorar la pronunciación de las palabras, a desarrollar la memoria, a hablar y 

relacionarse con los demás, sin duda cualquier juego que implique 

comunicación, por sencillo que sea, es favorecedor para el desarrollo de la 

expresión oral, sin embargo los docentes no los practican a diario porque la 

cantidad de adivinanzas y rimas que conocen es muy pequeña y sobre los 

trabalenguas y retahílas se podría decir que es nula.  

El nivel de expresión oral de los niños y niñas de primero, segundo y 

tercer grados no es alentador, porque es evidente que la mayoría de 

estudiantes no tienen bien desarrollada la capacidad de comunicarse con los 

demás, además no pronuncian claramente las palabras, tartamudean y les 

cuesta mucho trabajo expresar sus ideas, demostrando un bajo nivel de 

expresión oral.  
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Los docentes no cuentan con una guía de juegos verbales por lo que 

esto dificulta el empleo diario de los mismos, afectando el vínculo comunicativo 

con los estudiantes. 

 1.2.  BASES TEÓRICAS 

1.2.1. LA EXPRESIÓN ORAL 

Es una capacidad humana cuyo desarrollo va de adentro hacia afuera. Nace de 

lo esencial del ser. Esta expresión  es una forma de comprobación de resultado 

de la comprensión. Es un gran medio armonizador del cuerpo y estabilizador de 

las emociones y sentimientos que trae consigo. Además el ministerio de 

educación, a través del diseño curricular Nacional dice: La expresión y 

comprensión oral es la capacidad que consiste en expresarse con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber escuchar y comprender el 

mensaje de los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 

participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales 

interpersonales y grupales. Si buscamos definir la noción de expresión oral en 

términos descriptivos, debemos decir que es la capacidad desarrollada por el 

hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados 

específicos. Aquí, la expresión oral del ser humano se diferencia de la 

comunicación oral de los animales que, si bien es realizada con objetivos y 

deseos, no es ordenada, consciente o llena de significados específicos. La 

expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y 

establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad 

de establecer objetivos, metas y proyectos en común. 

1.2.1.1.  El saber hablar 

En la Antigüedad clásica, el arte de persuadir, esto es, de presentar los 

argumentos necesarios para debatir y convencer a otros de la validez de un 

hecho o de un punto de vista, así como el arte de embellecer el habla, del decir 

bien, mediante una serie de figuras creativas, eran los objetivos retóricos. Estos 

principios retóricos son una parte también de lo que hoy se entiende por saber 

hablar en público, la tarea de una persona que se presenta y utiliza el lenguaje 

ante otro u otros individuos con un fin determinado. Saber hablar no es solo 



16 
 

llegar a articular sonidos de modo más o menos coherente. Toda persona, sin 

problemas físicos, adquiere primero y aprende después el lenguaje. Adquiere 

un modo de comunicación primario gracias al contacto con otros individuos de 

una misma comunidad, llega a reproducirlo, a hacerse entender y a entender lo 

que otros miembros de esa comunidad lingüística expresan. Ahora bien éste es 

un modo primigenio, primitivo, si se nos permite, de comunicarse, de saber 

hablar. La adquisición ha de ir acompañada de un aprendizaje a través de la 

educación del habla. 

1.2.1.2. El saber hablar en clase 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar 

a actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

lluvia de ideas,, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

1.2.1.3. Importancia de la expresión oral 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad 

los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se 

hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario 

entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en 

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. 

Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que 

les posibiliten interactuar con los demás en los estudios superiores, en 

el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

  La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

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

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que 

la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

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

clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

1.2.1.4. La expresión oral de los alumnos 

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. En los 

primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para 

"romper el hielo" y habituar la participación de los alumnos. En cambio, en los 

últimos grados será preferible dar prioridad a la exposición preparada, 

especialmente sobre asuntos académicos. 

1.2.1.5. Dificultades de expresión oral 

Dificultades de índole lingüística o afectiva durante las actividades de expresión 

oral en clase: 

 El miedo de cometer errores  

 El vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado)  

 El miedo de hablar en público en general  

 Porque no sé reaccionar y responder rápidamente  

 Miedo de la reacción del profesor  

 El miedo de la reacción de los compañeros  

 La pronunciación y la entonación  

 Porque el tema es demasiado personal 

 La fluidez 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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En otras ocasiones, las creencias pueden afectar negativamente al alumno en 

el proceso enseñanza y aprendizaje, pues en aquellos casos en los que su 

participación es muy poca y que ésta se debe a problemas de autoestima o a la 

falta de seguridad en sí mismo u otros motivos similares, lo que se produce es 

un resultado insatisfactorio en el proceso cognitivo interactuante. 

La fluidez. En lingüística, es la capacidad de un discurso de expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno 

como en una segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de 

una manera. La fluidez viene dada en tres áreas: 

 Capacidad para crear o reproducir ideas (área creativa). 

 Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área 

lingüística). 

 Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica). 

El proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro 

relacionadas con el lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o 

intrínsecas, "área de Broca y área de Wernicke", si esto ocurriera estaría 

afectando directamente la fluidez en todas su dimensiones. 

1.2.2. LOS JUEGOS LINGUÍSTICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

1.2.2.1. El juego. 

Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones describen 

algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones más conocidas 

apuntamos las siguientes: 

 Huizinga (1938): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke
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 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de 

la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

 Montserrat Vilá Santasusana, Grao, 2009 .El juego posibilita no sólo el 

aprendizaje de los contenidos básicos de la lengua de una forma global 

sino que además abre las puertas a una enseñanza de más calidad. 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas 

sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma 

gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se 

requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 

Composición del juego 

 Una meta u objetivo 

 Reglas 

 Herramientas o componentes 

 Reto o desafío 

 Interactividad 

1.2.2.2. La lingüística 

El concepto de lingüística (término que deriva del vocablo francés linguistique) 

nombra a aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta 

palabra también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como 

objeto de estudio. 

El estudio de la lengua como sistema puede llevarse a cabo en distintos 

niveles: el fonético-fonológico (fonología y fonética), el morfológico 

http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montserrat+Vil%C3%A0+Santasusana%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaf%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/sistema
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(morfología), el sintáctico (sintaxis), el léxico (lexicología y lexicografía) y el 

semántico (semántica). 

1.2.2.3. Los juegos lingüísticos 

Los juegos lingüísticos constituyen instrumentos y técnicas que utilizados en el 

aprendizaje del idioma, hacen de éste un proceso más motivante, activo e 

interesante. Son actividades pedagógicas que deben ser tenidos en cuenta en 

el diseño del currículo y, por tanto, formar parte de nuestras actividades 

cotidianas en el aula, porque son instrumentos de aprendizaje del idioma. 

También ayudan al profesor a estar más cerca de los estudiantes de una forma 

agradable contribuyendo a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

presente trabajo consiste en la compilación de un total de 40 juegos lingüísticos 

como herramientas pedagógicas útiles para las clases de idioma extranjero. El 

autor de la compilación dedica un capítulo donde se aborda detalladamente la 

importancia que tienen los juegos para las clases de inglés, así como brinda 

sugerencias y recomendaciones desde el punto de vista lingüístico, 

psicopedagógico metodológico y educativo para alcanzar resultados 

satisfactorios cuando se apliquen los mismos. (Ildefonso Gustavo Díaz 

Sandoval, 2012) 

El juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio privilegiado para la 

comunicación y la expresión oral y escrita que asegura una participación activa 

por parte de los alumnos. 

El concepto de juego lingüístico es el más ambiguo y el que esconde 

una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos tradicionales, 

a los que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas, Antón Pirulero, 

adivinanzas, adivinar personajes, palabras encadenadas, etc.), hasta otras 

propuestas más modernas y sofisticadas (juegos psicológicos, de lógica, 

pasatiempos, etc.). Características básicas de un juego son: Tiene un 

componente lúdico y motivador importante. Los alumnos se implican 

activamente. Hay una tarea por realizar o por resolver: competición, hueco de 

información, un problema, etc. 
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1.2.2.4. Didáctica 

Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando. El objeto de estudio de la didáctica también se define como aquella 

que es capaz de transmitir mediante la expresión oral del docente el saber 

pedagógico al estudiante. En el marco de la educación toda ciencia tiene un 

objeto material y un objeto formal, el primero es la misma realidad que estudia, 

y el segundo se refiere al enfoque desde la cual se contempla el objeto 

material, este objeto es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y su 

objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces 

para desarrollar el proceso mencionado.  La literatura didáctica nos ofrece un 

amplio abanico de técnicas y recursos para practicar la expresión oral en el 

aula, que van desde la lectura expresiva en voz alta hasta la exposición oral 

improvisada pasada por los juegos lingüísticos la lluvia de ideas o la 

simulaciones. 

1.2.2.5. Principios didácticos  

Los principios didácticos  a considerar son: 

Principio de proximidad. Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida 

cotidiana del educando. 

Principios de dirección. Tornar claras y precisos los objetivos a alcanzar. 

Principio de eficiencia. El ideal, mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el 

aprendizaje. 

Principio de participación. El educando es parte activa y dinámica del proceso 

Principio de espontaneidad. Cualquier proceso emprendido debe favorecer las 

manifestaciones naturales del educando. 

Principio de evaluación. Con un proceso continuo de evaluación, el docente 

podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

Principio de reflexión. Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte  

integral de actuar del ser humano. 
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Principio de responsabilidad. Encaminar todo el proceso de enseñanza de 

modo que el educando madure en cuanto a comportamiento responsable. 

1.2.2.6. El juego de las 10 diferencias 

Es un juego didáctico para la habilidad de la expresión oral y comprensión. 

Se necesitaran dos dibujos aparentemente iguales. La finalidad del juego 

es encontrar los errores comparando los dibujos. Las diferencias deben de ser 

claras para no pasar demasiado tiempo buscándolas. Podemos elaborar los 

dibujos nosotros mismo o recogerlos de revistas y periódicos. 

Se puede realizar un trabajo de morfología pronominal si al comparar los dos 

dibujos utilizamos frases.  

1.2.2.7.  El juego de los animales 

Consiste en identificar una palabra a partir de la información que 

progresivamente se facilita. 

Cada pareja de alumno tendrá que preparar un texto explicativo sobre un 

animal: características, evolución, costumbres, alimentación, hábitat... 

Esta información se tiene que organizar partiendo de los aspectos más 

generales para concluir con los aspectos más concretos o específicos. El texto 

tendrá la extensión de unas 100 palabras aproximadamente. Una vez 

seleccionada la información y redactado el texto se dividirá en cuatro partes. 

Procedimiento didáctico 

Cada pareja elige, en secreto, un animal. 

Busca información sobre el animal elegido. 

Redacta el texto partiendo de los aspectos más generales reservando las 

características específicas o concretas (identificativas del animal) para el final. 

Por turnos la primera pareja empieza a leer la primera parte de su texto. 
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Pregunta si alguien ha identificado el animal. En caso afirmativo, si 

efectivamente se ha adivinado, ya no continúa leyendo. En caso negativo, si 

nadie lo sabe o si la respuesta es errónea, lee el párrafo o parte siguiente y así 

sucesivamente hasta el final del texto. Las demás parejas o receptores 

únicamente pueden intervenir una sola vez en cada texto leído para adivinar el 

nombre del animal de manera que en el caso de no acertar tiene que esperar 

una nueva lectura. Antes de empezar este juego creemos conveniente 

ejemplificarlo. 

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. 

¿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. 

¿De qué animal se trata? (araña) 
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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. 

1.2.2.8.  El que busca encuentra: 

Consiste en encontrar el mayor número posible de palabras que reúnan unas 

características concretas. 

A partir de una imagen deben encontrar mayor cantidad de palabras que 

empiecen, contengan o acaben en una determinada letra o sonido. 

Con la letra ch: churro, chino, chocolate, champan chimenea, chancletas, 

chicle, chofer, coche, fachada... 

1.2.3.   TEORÍAS  PSICOPEDAGÓGICAS  

El concepto de expresión oral asumido como tema central de la presente 

investigación, se inscribe en la Teoría de Vigotsky y Piaget principales 

pedagogos impulsores del constructivismo, fortalecido con los aportes que 

sobre el tema hacen otros autores como Bruner, Reyzábal, Cassany, Luna y 

San y fundamentado en los postulados del enfoque semántico comunicativo 

que orienta la enseñanza de las cuatro habilidades comunicativa 

1.2.3.1.  EL CONSTRUCTIVISMO  

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene 

que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción 
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se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), 

o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget) Cuando esto lo realiza en interacción con otros 

(Vigotsky) cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO  

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador 

debe apoyar al alumno para:  Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un 

conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento  enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) 

para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje.  

CONCEPCIÓN FILOSOFICA DEL CONSTRUCTIVISMO “El constructivismo 

plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción 

humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras operaciones mentales” (Piaget). Esta posición 

filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en 

forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 

activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona 

organice su mundo vivencial, 

1.2.3.2.  POSTULADOS PEDAGÓGICOS SOBRE LENGUAJE Y EXPRESIÓN 

ORAL 

Vygotsky (1965:79) se refiere al tema en los siguientes términos: “La primera 

enseñanza del lenguaje es la primacía de la lengua hablada” también afirma 

que “… el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es 
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decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-

cultural…” (Vigotsky, 1968, p.66). Estos estudios lo llevaron al planteamiento 

de una conclusión fundamental acerca del desarrollo del pensamiento: “…El 

pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero está 

determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y 

leyes que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la 

palabra.” (Ib. p.66). El mismo autor plantea que en la manifestación del 

lenguaje, lo oral tiene particularidades que lo diferencian de lo escrito, en sus 

estudios experimentales Vigotsky y define el lenguaje oral como “La utilización 

de medios que brida la lengua para proporcionar la actividad verbal que ha de 

expresarse en las correspondientes estructuraciones verbales que persiguen el 

establecimiento de la comunicación, es decir, la lengua en acción y está en el 

sistema de signos idiomáticos. 

PIAGET: destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de 

los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 

lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva 

del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee le 

ayuda fortalecer sus relaciones familiares y sociales. También afirma Piaget,: El 

juego es una actividad imprescindible, ya que el niño necesita jugar porque esa 

es su forma de interaccionar con una realidad que le desborda, además el 

juego sirve para consolidar las estructuras intelectuales a medida que se van 

adquiriendo. El juego en la actividad teatral no debe entenderse como frívolo o 

poco serio, sino reflexivo y portador de valores democráticos, de respeto y de 

cooperación.  

Reyzábal : (1993:139) define la comunicación oral como la base fundamental 

en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que es a 

través de ésta que los seres humanos se organizan en comunidades para crear 

actos de vida y poder solucionar los problemas y garantizar el bienestar social 

BRUNER: La relación con los agentes externos es fundamental desde el 

nacimiento, existiendo una continuidad funcional entre la comunicación pre 

lingüística de los primeros meses y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje 

comienza con la interacción desde el nacimiento. El lenguaje es un instrumento 
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de la comunicación pero, la comunicación ya existía antes de que el niño 

comenzase a hablar. Según Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos 

cuatro criterios para la clasificación de las actividades de expresión oral: Según 

la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y funciones 

lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos 

en equipo, etc. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, 

lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), 

debate para solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 

Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), 

sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej.,. ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc. 

Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 

improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado al azar), conversación 

telefónica, lectura en voz alta y debates sobre temas de actualidad, 

1.3.   DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje.-El aprendizaje comprende todas las actividades humanas que 

son transmitidas a través de la comunicación de generación en generación 

permitiendo la supervivencia de nuestra especie. 

Motivación.-Es el deseo de ser algo. Una persona está  motivada para hacer 

un trabajo cuando sabe exactamente lo que  se espera que haga y se da 

cuenta de por qué debe hacerlo. 

¿Qué es la expresión oral? 

Podemos decir que es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer 

conceptos, ideas y términos con significados específicos. Aquí, la expresión 

oral del ser humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, 

si bien es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consciente o llena 

de significados específicos. La expresión oral es lo que permite al ser humano 

ponerse en contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella 

entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y proyectos en común. 
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¿Qué es la comunicación oral?  

Con respecto a las destrezas de comunicación oral, hay que recordar que 

cuando el niño, el adolescente, el joven o el adulto llegan a cualquier institución 

escolar conocen y manejan su lengua, por lo cual lo que corresponde es que 

profundicen y amplíen sus saberes. Para ello es fundamental respetar sus 

propias producciones orales y no tacharlas de incorrectas o inadecuadas, sino, 

en todo caso de mejorables (la normativa lingüística no puede esgrimirse como 

un código penal), ello sin negar que toda la comunidad defiende ciertos criterios 

de corrección (rechaza las expresiones que impiden la comunicación por falta 

de claridad las que no respetan las reglas funcionales del sistema como la falta 

de concordancia).es decir, superponen criterios de corrección intralingüísticos y 

extralingüísticos o sociales, como las variables situacionales ( formas 

coloquiales, formales, familiares, protocolarias…) 

¿Qué es el recurso didáctico? 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 

dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 

expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación 

de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad 

y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

¿Qué es un juego lingüístico? 

Los juegos lingüísticos constituyen instrumentos y técnicas que utilizados en el 

aprendizaje del idioma, hacen de éste un proceso más motivante, activo e 

interesante. Son actividades pedagógicas que deben ser tenidos en cuenta en 

el diseño del currículo y, por tanto, formar parte de nuestras actividades 

cotidianas en el aula, porque son instrumentos de aprendizaje del idioma. 

También ayudan al profesor a estar más cerca de los estudiantes de una forma 

agradable contribuyendo a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Debido a las experiencias en el colegio y a las prácticas pre profesionales   se 

observó la falta de participación oral y la falta de fluidez en la expresión oral en 

los estudiantes de la Institución Educativa 5 de Abril. Se considera que una 

causa es la falta de preparación, actualización y capacitación del profesor y del 

padre de familia. La utilización de métodos y técnicas tradicionales han hecho 

que el estudiante se sienta desmotivado y por ende tenga como consecuencia 

el bajo rendimiento académico y poco desarrollo de la expresión oral. Otra 

causa es la utilización de textos y materiales inadecuados que no le permiten la 

fluidez de vocabulario y, por consiguiente, dificulta la expresión oral. 

Por estas consideraciones, se hace necesario e importante que maestros y 

padres de familia tomen conciencia que el bienestar de los alumnos permitirá 

mejorar la expresión oral y le servirá durante su vida como  un medio de 

superación personal y familiar que le permitirá también  desenvolverse en el 

campo profesional. Según las investigaciones recientes, respecto de la 

enseñanza del lenguaje, la mayoría de los estudiosos de este tema coinciden 

en aseverar enfáticamente que si no se logra desarrollar primero la expresión y 

comprensión oral, entonces, no podrá desarrollarse eficientemente la 

comprensión y producción de textos escritos. En este sentido, podemos afirmar 

que el juego es un elemento que facilita los aprendizajes significativos. Y el 

ejercicio de otros muchos aspectos que, desde una perspectiva educativa, son 

esenciales, como las actitudes entre las que se puede destacar: 

 Aprender a escuchar de forma activa y comprensiva. 

 Respetar los turnos de palabras, las intervenciones y las ideas de los 

demás compañeros. 

 Potenciar   la participación y la explicitación de ideas. 

 Propiciar el gusto por los juegos de palabras y valorar su reflexión. 

 Interesarse por los nuevos conocimientos y por la ampliación de 

vocabulario. 
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 Valorar la observación y la experimentación en el funcionamiento del 

lenguaje. 

  Proporciona al profesor mediante el juego, la oportunidad de conocer las 

características y habilidades personales de sus alumnos. 

 Facilitar la desinhibición, respetando, al mismo tiempo, unas reglas 

estrictas. 

El juego de las 10 diferencias, como el juego de los animales, palabras 

encadenadas, el juego de los paquetes, pitufas, adivinanzas etc. Pretende 

hacer que el alumnado reflexione sobre su expresión mediante una práctica 

continuada y gradual de la lengua oral y escrita tanto individualmente como en 

grupo a lo largo de la escolaridad. 

Los recursos didácticos juegan un papel muy importante en la expresión 

oral porque conjuntamente con la aplicación de métodos activos y nuevos 

recursos verbales es posible lograr una mayor motivación, captación y 

participación del estudiante obteniendo de esta manera buenos resultados en 

su aprendizaje. 

Los problemas expuestos, referidos al aprendizaje del lenguaje oral, 

implican, pues, una necesidad urgente, que es   formular estrategias y técnicas 

para desarrollar la expresión oral en el ámbito educativo anterior mencionado. 

(Cassany et al, 2008, p.) 

El concepto de juego lingüístico es el más ambiguo y el que esconde una 

mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos tradicionales, a 

los que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas, Antón Pirulero, 

adivinanzas, adivinar personajes, palabras encadenadas, etc.), hasta otras 

propuestas más modernas y sofisticadas (juegos psicológicos, de lógica, 

pasatiempos, etc.). Las características básicas de un juego son: 

 Tiene un componente lúdico y motivador importante. 

 Los alumnos se implican activamente. 

Hay una tarea por realizar o por resolver: competición, hueco de información, 

un problema, etc. (Dolors et al, 2005, p.) 
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El juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio privilegiado para la 

comunicación y la expresión oral que asegura una participación activa por parte 

de los alumnos. Permite que la lengua se use en el aula de forma reflexiva y 

regulada pero al mismo tiempo de forma desinhibida. Así mismo mediante, el 

juego, el alumno activa una serie de conocimientos previos que posee sobre 

los contenidos, relacionándolos entre sí y con las aportaciones que este le 

proporciona. 

2.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo expuesto anteriormente permite plantear algunas interrogantes previas 

como las siguientes:   

2.2.1.  PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo influyen los juegos lingüísticos como recurso didáctico para 

desarrollar la expresión oral en los alumnos de sexto grado de primaria 

en la institución educativa 5 de abril, Vitarte, 2015? 

2.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo influye el juego de las 10 diferencias en la  expresión oral de los 

alumnos del sexto grado de educación primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015? 

 

¿Cómo influye el juego de los animales en la expresión oral de los 

alumnos del sexto grado de educación primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015? 

 

¿Cómo influye el juego el que busca encuentra en la expresión oral de 

los alumnos del sexto grado de educación primaria  5 de Abril, Vitarte, 

2015? 

2.3.   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante pues la oportunidad de fortalecer la comunicación oral buscando 

los recursos didácticos como los juegos lingüísticos más aptos dentro del aula 

para proporcionar una guía estratégica que promueva una ilustración 

metodológica en el aprendizaje mejorando el desenvolvimiento y la 

participación del estudiante. El área de Lenguaje y Comunicación proporciona 
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distintas herramientas que mejoran la expresión de los seres humanos en sus 

distintos niveles de desarrollo personal, esta investigación permite trazar 

objetivos factibles para dar solución al problema detectado. 

Como estudiante de la Especialidad de Lengua Española e Inglés de la 

facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE fue de interés realizar 

una investigación sobre juegos lingüísticos como didáctica de enseñanza para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015. 

 La comunicación oral ocupará el primer lugar en las actividades 

escolares dentro de la institución y permitirá que los estudiantes tengan una 

relación más inmediata con los individuos que están en relación cuando se 

cumplen ciertas actividades de trabajo académico, social y cultural, la 

institución en la que se realizará la investigación brinda las facilidades 

respectivas para la aplicación de instrumentos de recolección de información.  

Este trabajo ofreció un campo muy amplio y accesible de investigación 

por lo cual la aplicación está plenamente garantizada, el campo de acción fue 

adecuadamente seleccionado, es hora de establecer una educación moderna 

en donde se practique todos los conocimientos de esta técnica tan antigua 

como es la comunicación y se venzan las barreras que impide a los estudiantes 

a tener una adecuada expresión oral. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

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

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo 

como herramienta fundamental la expresión oral. En consecuencia nuestra 

investigación a través de la metodología desarrollada contribuyó a fortalecer, 

especialmente en la articulación correcta, de modo que la pronunciación de 

sonidos sea clara, entonación adecuada a la naturaleza del discurso, expresión 

con voz audible para todos los oyentes, fluidez en la presentación de las ideas, 

adecuado uso de los gestos y la mímica, participación pertinente y oportuna, 

capacidad de persuasión y expresión clara de las ideas.La mejor manera de 

desarrollar estas habilidades fue utilizando la investigación acción participativa, 

realizando situaciones comunicativas reales.  
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Las clases, dejaron de ser, entonces, una aburrida presentación de conceptos 

y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como 

juego de roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 

conversaciones, declamaciones, juegos florales, etc., que permitieron, además, 

el desarrollo de la exposición, la creatividad y el juicio crítico para la toma de 

decisiones y la solución de problemas. 

La expresión oral, también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

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

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen 

oyente (Cassany, 2000). 

La comprensión de textos orales se fortaleció cuando los/las alumnos(as) 

participaron frecuentemente en situaciones reales de interacción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, juegos florales, los cuales ayudó 

necesarísimamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 

escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica 

y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la 

capacidad de escucha de sus habitantes. 

2.4.    LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones que se presentan para el desarrollo de la investigación 

tenemos: Existe poca información referente al tema de investigación sobre este 

campo. Existe poco interés o conciencia acerca de la técnica de enseñanza  

para mejorar la expresión oral de los alumnos por parte de la comunidad 

educativa  e incluso por las autoridades, lo cual implica superar este obstáculo 

en base a la persuasión. Siendo los juegos lingüísticos un conjunto amplio de 

instrumentos didácticos establecidas dentro de una comunidad lingüística 

prácticamente es muy difícil abarcar la totalidad por eso a modo didáctico se va 

a aplicar sólo el juego de las 10 diferencias, el juego de los animales y el juego  

el que busca encuentra. Sin embargo se espera los resultados una tendencia 

de afectación, validez y confiabilidad. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 
 

3.1.   PROPUESTA DE OBJETIVOS 

 

3.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia de los juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral en los alumnos del sexto grado 

de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 2015 

 

3.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de influencia  de las 10 diferencias como recurso 

didáctico para desarrollarla expresión oral de los alumnos de sexto grado de 

educación primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015 

 

Determinar el nivel de influencia del juego de los animales como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral de los alumnos de sexto grado 

de educación primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015 

 

Determinar el nivel de influencia del que busca encuentra como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral de los alumnos de sexto grado 

de educación primaria 5 de Abril, Vitarte, 2015. 

 

3.2.  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los juegos lingüísticos como recurso didáctico influye significativamente en 

el desarrollar la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria 

de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 2015. 

 

3.2.1.   HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

El uso didáctico de las 10 diferencias influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 2015. 
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El uso didáctico del juego de los animales influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 2015. 

 

El uso didáctico de el que busca encuentra influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 2015. 

 

3.3 .   SISTEMA DE VARIABLES 

Variable independiente 

Juegos lingüísticos como recurso didáctico. 

Variable dependiente 

La expresión oral. 

Tabla 1: operacionalización de variables 

variables Definición conceptual Definición operacional  dimensiones indicadores escala 

Juegos 

lingüísticos 

como 

recurso 

didáctico 

Los juegos lingüísticos 

constituyen instrumentos y 

técnicas que utilizados en el 

aprendizaje del idioma, hacen 

de éste un proceso más 

motivante, activo e interesante. 

Son actividades pedagógicas 

que deben ser tenidos en 

cuenta en el diseño del 

currículo y, por tanto, formar 

parte de nuestras actividades 

cotidianas en el aula, porque 

son instrumentos de 

aprendizaje del idioma (Díaz 

Sandoval, 2012) 

La variable juegos 
lingüísticos como recurso 
didáctico se medió 
mediante la aplicación del 
módulo de juegos 
lingüísticos cuya estructura 
lo conformó 3 dimensiones 
y 6 indicadores , las cuales 
sirvió para la elaboración de 
sesiones de aprendizaje. 

Uso didáctico de 

las 10 diferencias 

Dinámica Ordinal   

Socializadora 

Uso didáctico de 

los juegos de 

animales 

Motivadora  

Creativa  

Uso didáctico el 

que busca 

encuentra 

Dialógica  

Analítico  

La 

expresión 

oral 

 

Flores Mostacero, Elvis 
(2004) señala que: “La 
expresión oral es la 
capacidad que consiste en 
comunicarse con claridad, 
fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando en 
forma pertinente los 
recursos verbales y no 
verbales. También implica 
saber escuchar a los demás, 
respetando sus ideas y las 
convenciones de 
participación”.  

La variable expresión oral se 
midió mediante un pre test 
y post test, que fueron 
elaborados considerando las 
4 dimensiones y 4 
indicadores. 

Entonación 

Expresa con 

claridad 

Razón  

pronunciación 

Articula  

correctamente 

Fluidez 

Expresa con 

espontaneidad 

Participación 

Expresa sus 

ideas en forma 

organizada. 
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3.4.    TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación que se desarrollará es experimental-aplicada- 

longitudinal, ya que se trata de modificar la conducta de los 

estudiantes y comprobar la eficacia de la variable experimental 

3.4.2.   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método a utilizar es experimental porque explica la relación causa-

efecto entre la variable independiente (Juegos lingüísticos como recurso 

didáctico) y la variable dependiente (expresión oral). 

 

3.5.    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es cuasi-experimental porque se va manipular deliberadamente la 

variable independiente para observar su efecto en la variable 

dependiente, mediante la aplicación de pre-test y pos-test. 

El esquema sería así: 

 GE ___________ 01   ______ X _________02 

 GC ___________ 03   _________________ 04 

Donde: 

 

GE          : Grupo experimental. 

GC          : Grupo de control (no equivalencia de los grupos) 

O1, O3     : Pre test. 

O2, O4    : Post test.  

X          :Variable independiente (aplicación del programa experimental) 

 

3.6   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1.  POBLACIÓN  

Estuvo  constituida por  un promedio de 600 alumnos donde 56 estudiantes del 

sexto grado, estaban distribuidos en dos secciones: sección “A” 28 estudiantes  
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y sección  “B” 28 estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 

5 de Abril del Distrito de Ate UGEL 06, Lima.  

3.6.2   MUESTRA  

 Sólo hay dos secciones, con las cuales se hizo la investigación. Por lo tanto es 

una investigación censal. 

Para efectos de desarrollar la investigación se consideró mediante un sorteo 

simple la designación del grupo de control y experimental; quedando como 

grupo de control la sección “A” y grupo experimental la sección “B”. 
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CAPITULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. INSTRUMENTOS 

Módulo: Juegos lingüísticos como recurso didáctico  

 El Módulo Juegos lingüísticos como recurso didáctico a aplicar 

contendrá en su estructura técnicas, estrategias y diversos tipos de 

juegos lingüísticos, 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 los dos 

grupos: control y experimental, con la finalidad de medir la expresión oral 

mediante la aplicación del módulo juegos lingüísticos en estudiantes del 

sexto grado, sección “A” y “B” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa 5 de Abril del Distrito de Ate UGEL 06, Lima.  
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PRE – TEST 

 
 

 

 

 

 

 

Compara las imágenes luego señale la palabra que considere más 

adecuada para completar cada una de las frases que siguen. 
 

1. La mujer del segundo dibujo  lleva puestas las…….…..mientras que 

en el otro  no. 

A) Sandalias   B) gafas   C) guantes 

2. La pareja que se encuentran sentados del segundo dibujo se dan 

un ………. en el otro no. 

A) Beso    B) abrazo   C) saludo 

3. La señora del………. dibujo con el  flotador, sale de la playa y en el 

otro no. 

A) Segundo   B) primer   C) A y B 

 

4. El señor del primer dibujo coge a su hijo con la mano……… en el 

otro no. 

A) Derecha   B) Izquierda  C)Derecha e izquierda  

 

5. La toalla del segundo dibujo está……. y debajo de la sombrilla. 

A) Extendido   B) delante   C) amarrado 

 

6. El hombre que camina por la carretera del primer dibujo tiene el 

cabello………en el otro no. 

A) Oscuro y crespo  B) Claro  y largo   C) oscuro y calvo 
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7. La pala del primer dibujo está………. del balde  en el otro no. 

A) Dentro    B) fuera   C) a lado 

 

8. El hombre dentro de la playa en el segundo dibujo está mirando 

hacia……….. 

A) Delante    B) detrás   C) arriba  

 

9. ¿En qué dibujo la radio esta frente al mar? 

     A) Primero   B) segundo   C) A y B 

10. En el primer dibujo el hombre que camina por la carretera tiene la 

trusa de color……….. 

A) Oscuro   B) claro   C) roto 

 

 

 

 

 

 

 

Señale la palabra que considere más adecuada para completar  cada 

una de las frases que siguen. 

 

11. El doctor de la primera imagen tiene………….en la otra no. 

 A) Brillante   B) anteojos   C) gafas 

12. En la primera imagen aparece………….ladrillos en la pared. 

 A) cuatro   B) cinco   C) seis 

13. ¿Cuántas manijas tiene la puerta del edificio en la primera imagen? 

 A) Uno   B) siete   C) cero 
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14. En la primera imagen aparece la……………..de gaseosa. 

 A) Lata   B) botella   C) plástico 

15. ¿Cuantos botones tiene el niño de la mano del doctor en la primera 

imagen? 

 A) cuatro    B) siete   C) dos 

16. …………………….tiene parabrisas debajo de la ventana. 

 A) El carro   B) la llanta   C) la bicicleta 

17. ¿Cuántos niños en total aparecen en una de las imágenes? 

 A) ocho   B) tres   C) siete 

18. En la primera imagen la…………….esta rajada. 

A)  Pared   B) ventana   C)  ladrillo 

19. ¿En qué imagen la niña viste una chompa con una carita feliz? 

 A) La primera  B) La segunda  C) A y B 

20. En la primera imagen el niño que está al lado de la niña tiene la 

boca………….. 

 A) abierta   B) cerrada  C) cerrada - abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra el mayor número posible de palabras que reúnan 

características concretas, palabras que lleven la  letra “ch”. 
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21. ¿Quién patea la pared? 

………………………………………… 

 

22. Sobre la ventana hay una taza de……………………… 

 

23. El chino lleva puesto unas ……………………. en los pies 

 

24. El edificio expulsa por la…………………… el humo. 

 

25. En la ventana está parado una botella de……………….. 

 

26. El…………..está mirando al chino desde su taxi. 

 

 

27. El…………. está estacionado cerca al chino 

 

28. La …………… de la pared esta rajada 

 

29. El chino masticó un………………. Y lo escupió al suelo. 

 

 

30. El chino una una……………..para cubrirse del frio 

 

 

 

 

 

 

¿De qué animal se trata?  

Según tu información sobre sus características o costumbres, como 

identificas a estos tres animales. 
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31. ¿En qué se diferencia la polilla y araña? 

 

a) Cazadora – venenosa b)voladora – tejedora  c) rastrera – 

voladora 

 

32. ¿En qué se parece la cucaracha a la araña?  

 

a) Son insectos  b) Difíciles de atrapar c)Comen residuos del suelo  

 

33. Menciona una característica en común de las cucarachas 

 

a) Patas largas   b)Pegajosos   c)voladores 

 

34. ¿De qué se alimentan las polillas? 

 

a) De la ropa   b) Ay C   c)De hojas 

 

35. Menciona su característica común en las arañas 

 

a) Es venenosa    b) Tiene ocho pata   c)T. A. 

 

36. Menciona una característica de la polilla 

 

a) Es nocturna  b)Se alimenta de la  luz  c)Es venenosa 

 

37. ¿Para qué tejen sus redes las arañas? 

 

a) Para cazar a sus presas b)Para cubrirse del viento  c)Para cobijarse del frio 

 

38. ¿Cómo se les denomina  al miedo por las arañas? 

 

a) Aracnología   b)Arácnidos    c)Aracnofobia 

 

39. ¿Cuál es la forma del cuerpo dela cucaracha? 

 

a) Ovalado y largo b)Aplanado y gordo  c)Ovalado y aplanado 

 

40. ¿Cuál de los siguientes insectos es nocturno tiene alas y puede 

volar? 

 

a) La araña  b)La polilla  c)La mariposa 
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Post test: este instrumento presenta características similares al pre – 

test, donde se aplica a los dos grupos: control y experimental, después 

de aplicado el Módulo juegos lingüísticos (solo grupo experimental) para 

mejorar la expresión oral  

 

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 la polilla y araña? 

 

a) Cazadora – venenosa b) voladora – tejedora  c) rastrera – 

voladora 

 

2. ¿En qué se parece la cucaracha a la araña?  

 

a) Son insectos   b) Difíciles de atrapar c)Comen residuos 

del suelo  

 

3. Menciona una característica en común de las cucarachas 

 

a) Patas largas   b)Pegajosos   c)voladores 

 

4. ¿De qué se alimentan las polillas? 

 

a) De la ropa   b) Ay C   c)De hojas 
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5. Menciona su característica común en las arañas 

 

a) Es venenosa   b) Tiene ocho pata   c) T. A. 

 

6. Menciona una característica de la polilla 

 

a) Es nocturna  b)Se alimenta de la  luz c)Es venenosa 

 

7. ¿Para qué tejen sus redes las arañas? 

 

a) Para cazar a sus presas     b) Para cubrirse del viento c) Para cobijarse del frio 

 

8. ¿Cómo se les denomina  al miedo por las arañas? 

 

a) Aracnología   b)Arácnidos     c)Aracnofobia 

 

9. ¿Cuál es la forma del cuerpo de la cucaracha? 

 

a) Ovalado y largo b)Aplanado y gordo  c)Ovalado y aplanado 

 

10. ¿Cuál de los siguientes insectos es nocturno tiene alas y puede 

volar? 

a) La araña  b)La polilla  c)La mariposa 
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Encuentra el mayor número posible de palabras que reúnan 

características concretas, palabras que lleven la  letra “ch”. 

11. ¿Quién patea la pared? 

………………………………………… 

12. Sobre la ventana hay una taza de……………………… 

 

13. El chino lleva puesto unas ……………………. en los pies. 

 

14. El edificio expulsa por la…………………… el humo. 

 

15. En la ventana está parado una botella de……………….. 

 

16. El…………..está mirando al chino desde su taxi. 

 

 

17. El…………. está estacionado cerca al chino. 

 

18. La …………… de la pared esta rajada. 

 

19. El chino masticó un………………. Y lo escupió al suelo. 

 

 

20. El chino usa  una……………..para cubrirse del frio. 
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Señale la palabra que considere más adecuada para completar  cada 

una de las frases que siguen. 

 

21. El doctor de la primera imagen tiene………….en la otra no. 

 

 A) Brillante   B) anteojos   C) gafas 

22. En la primera imagen aparece………….ladrillos en la pared. 

 

 A) cuatro   B) cinco   C) seis 

23. ¿Cuántas manijas tiene la puerta del edificio en la primera imagen? 

 

 A) Uno   B) siete   C) cero 

24. En la primera imagen aparece la……………..de gaseosa. 

 

 A) Lata   B) botella   C) plástico 

25. ¿Cuantos botones tiene el niño de la mano del doctor en la primera 

imagen? 

 

 A) cuatro    B) siete   C) dos 

26. …………………….tiene parabrisas debajo de la ventana. 

 A) El carro   B) la llanta   C) la bicicleta 
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27. ¿Cuántos niños en total aparecen en una de las imágenes? 
 

 A) ocho   B) tres   C) siete 

28. En la primera imagen la…………….esta rajada. 
 

 A)  Pared   B) ventana   C)  ladrillo 

29. ¿En qué imagen la niña viste una chompa con una carita feliz? 

 

 A) La primera  B) La segunda  C) A y B 

 

30. En la primera imagen el niño que está al lado de la niña tiene la 

boca………….. 

 

 A) abierta   B) cerrada  C) cerrada – abierta 

 

 

 

 

 

Señale la palabra que considere más adecuada para completar  cada 

una de las frases que siguen. 

 

31. La mujer del segundo dibujo  lleva puestas las…….…..mientras que 

en el otro  no. 

 

A) Sandalias   B) gafas   C) guantes 

32. La pareja que se encuentran sentados del segundo dibujo se dan 

un ………. en el otro no. 

A) Beso   B) abrazo   C) saludo 



49 
 

 
33. La señora del………. dibujo con el  flotador, sale de la playa y en el 

otro no. 

A) Segundo   B) primer   C) primero y  segundo 

 
34. El señor del primer dibujo coge a su hijo con la mano……… en el 

otro no. 

A) Derecha   B) Izquierda  C) Derecha e izquierda  

 

35. La toalla del segundo dibujo está……. y debajo de la sombrilla. 
 

A) Extendido   B) delante   C) amarrado 

 
36. El hombre que camina por la carretera del primer dibujo tiene el 

cabello………en el otro no. 
 

A) Oscuro y crespo  B) Claro  y largo   C) oscuro y calvo 

 
37. La pala del primer dibujo está………. del balde  en el otro no. 

 

A) Dentro    B) fuera   C) a lado 

 
38. El hombre dentro de la playa en el segundo dibujo está mirando 

hacia……….. 
 

A) Delante    B) detrás   C) arriba  

 
39. ¿En qué dibujo la radio esta frente al mar? 

  A) Primero   B) segundo   C) A y B 

 

40. En el primer dibujo el hombre que camina por la carretera tiene la 

trusa de color……….. 

A) Oscuro  B) claro   C) roto 

 

 



50 
 

4.1.2. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 

resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan 

los temas que se pretenden medir. La validez de constructo trata de 

establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se 

hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 

determina en base al juicio de expertos. 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio 

de expertos se realizó con el apoyo de  5 expertos en investigación, para 

validar los test. Es decir, determinar la validez del instrumento implicó 

someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de su aplicación 

para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara 

si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 

planteado. 

En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia 

experiencia en el campo de la investigación educacional. 

Tabla 2: validación del instrumento por juicio de expertos 

EXPERTOS COEFICIENTE 

Dr. Emilio Rojas Sáenz 0.70 

Dr. Julio Peña Corahua 0.80 

Mg. Emiliano Huayre Ignacio 0.85 

Mg. Giovanna Gutiérrez 0.90 

Dr. José M. Panta Panta 0.80 

COEFICIENTE DE VALIDEZ 0.81 

 

El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente, por 

lo tanto el instrumento está bien estructurado con ítems válidos y es confiable 

para su aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados fueron 

los esperados ya que midió los indicadores estructurados. 
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4.1.3. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  

Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y post-test se aplicó 

una prueba piloto  a un grupo de 12 estudiantes del 6° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa 5 de Abril del Distrito de Ate UGEL 06, 

Lima,  cuyas características son similares a la población examinada. Los 

puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de consistencia 

interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-Richardson, para 

valoración de ítems dicotómicos.  

Formula: 

 

Donde: 

n : Numero de ítems del instrumento 

p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 

q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

Vt : Varianza total del instrumento 

 

 

 

                      Tabla 3: baremo de interpretación del coeficiente de KR20 

Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

 

Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada test: 
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TABLA 4 

PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD – DICOTOMICA 

“KUDER RICHARDSON”  Pre-Test 

                         ITEMS     

N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20     

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 

2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 

3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 

4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 

9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1   9 

p 0.83 0.67 0.67 0.58 0.75 0.58 0.58 0.75 0.67 0.42 0.75 0.50 0.42 0.33 0.42 0.50 0.42 0.67 0.42 0.67 Vt 14.41 

q=(1-
p) 

0.17 0.33 0.33 0.42 0.25 0.42 0.42 0.25 0.33 0.58 0.25 0.50 0.58 0.67 0.58 0.50 0.58 0.33 0.58 0.33 
    

pq 0.14 0.22 0.22 0.24 0.19 0.24 0.24 0.19 0.22 0.24 0.19 0.25 0.24 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.24 0.22 4.48   

 
                      

 
   

 

 

       
: 0.75        
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TABLA 5 

PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD – DICOTOMICA 

“KUDER RICHARDSON”  Post-Test 

                         ITEMS     
N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20     

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 

2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 

3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 

4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 

9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

P 0.83 0.67 0.67 0.58 0.75 0.58 0.58 0.75 0.67 0.42 0.75 0.50 0.42 0.33 0.42 0.42 0.42 0.58 0.42 0.58 Vt 16.39 

q=(1-
p) 

0.17 0.33 0.33 0.42 0.25 0.42 0.42 0.25 0.33 0.58 0.25 0.50 0.58 0.67 0.58 0.58 0.58 0.42 0.58 0.42 
    

Pq 0.14 0.22 0.22 0.24 0.19 0.24 0.24 0.19 0.22 0.24 0.19 0.25 0.24 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 4.51   

 
                      

                       
 

     

 

                
 

Aplicando la formula se tiene: 
      

:  0.88 
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Tabla  6: Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 

Test  Coeficiente (KR20) 

Pre – test 0.750 

Post – test 0.88 

 

Se concluye entonces que las pruebas de Pre – test y Post – test  tienen alta 

confiabilidad, de acuerdo al baremo de estimación. 

4.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 

nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia 

nuestra investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la 

encuesta. 

 

La encuesta. 

Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por 

un grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto 

particular, que interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la 

recolección de datos sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los 

individuos y que permite cubrir a sectores amplios del universo dado, para una 

investigación determinada. 

La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: 

cuestionarios, pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 

consideraron dos niveles de complejidad: 

Análisis descriptivos 

Para describir mediante tablas y gráficas el comportamiento de las variables 
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en la población considerada y en el interior de subpoblaciones es decir la 

muestra, se utilizó la estadística descriptiva (media, varianza, desviación 

estándar, etc.) mediante el uso del software SPSS 21.  

Análisis inferencial 

Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación 

empleando la estadística inferencial, para ello se siguieron los siguientes 

procedimientos: 

Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra  es 

menor que 50.  Según el resultado, se utilizó la  “t” de Student para muestras 

independientes (pre-test: grupo control y experimental; post-test: grupo 

control y experimental) y muestras relacionadas (pre test y post test: grupo 

experimental), si la distribución es normal; en caso contrario se tomó la 

decisión de utilizar  la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la 

comparación de las diferencias de medias de muestras independientes y de 

Wilcoxon para muestras relacionadas. En estadística la prueba U de Mann-

Whitney y de Wilcoxon son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras 

independientes y relacionadas respectivamente. Es el equivalente no 

paramétrico de la prueba t de Student para la diferencia de dos medias 

cuando las muestras son independientes pero no puede suponerse la 

normalidad de las poblaciones de origen.  Los datos se analizaron con un 

nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 

0,05), mediante el uso del software SPSS 21. 
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4.4. RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICAS. 

4.4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.4.1.1. Estadísticos Descriptivos Del Pre Test Y El Post Test 
(objetivo general) 

 

Los estadísticos descriptivos se obtuvieron mediante la aplicación del 
software SPSS 21  

 
Tabla 7: estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo general 

 

 

                   Grupo 

N Rango 

Míni

mo 

Máxi

mo Media 

Desv. 

típ. Varianza Asimetría Curtosis 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Esta

dístic

o 

Esta

dístic

o 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Error 

típico 

Estadí

stico 

Error 

típico 

Pre-Test       Grupo de Control 28 5 8 13 11,21 1,371 1,878 -,416 ,441 -,361 ,858 

                     Grupo       

Experimental 
28 7 8 15 11,75 1,756 3,083 -,296 ,441 -,612 ,858 

 

Post-Test     Grupo de Control 
28 5 10 15 12,32 1,442 2,078 ,026 ,441 -1,078 ,858 

                    

Grupo   

Experimental 

28 3 15 18 16,46 1,071 1,147 ,100 ,441 -1,185 ,858 

                      

 
Grafico 1: Diferencia de Medias del Grupo Experimental en el Pre-Test y Post-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 7 nos muestra  los estadísticos descriptivos de las pruebas que fueron 

obtenidas del procesamiento de las notas de los alumnos en los grupos de control 

y experimental tanto del Pre-test y post-Test, 

0

5

10

15

20

Grupo de Control Grupo Experimental

12.32 

16.46 

Promedio de resultados del Post-Test 
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Como se aprecia en la tabla 7 y el grafico 1, la diferencia de medias en el Post-

Test fue de X2 – X1 =   16,46 – 12,32 = 4,14 a favor del Grupo Experimental  es 

decir que la media en el Post-test supero en 4 puntuaciones a la media del Pre-

Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 

4.4.1.2. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL PRE TEST Y EL POST 
TEST (objetivo específico 1) 

 

Los estadísticos descriptivos se obtuvieron mediante la aplicación del 
software SPSS 21  

 

Tabla 8: Estadísticos Descriptivos del Pre-Test y el Post-Test objetivo específico 1 

   

  

N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

típ. 

Varian

za Asimetría Curtosis 

Estadí

stico Estadístico 

Estadísti

co 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Error 

típico 

Estadísti

co 

Error 

típico 

Pre-Test       Grupo de Control 28 8 13 11,25 1,404 1,972 -,394 ,441 -,482 ,858 

                     Grupo Experimental 28 8 15 11,82 1,765 3,115 -,318 ,441 -,553 ,858 

Post –Test   Grupo de Control 28 10 14 11,39 1,100 1,210 ,383 ,441 -,396 ,858 

                    Grupo Experimental 28 14 17 15,46 1,036 1,073 -,005 ,441 -1,093 ,858 

 

Grafico 2: Diferencia de Medias del Grupo Experimental en el Pre-Test y Post-Test 

 

En la tabla 8, se muestra  los estadísticos descriptivos de las pruebas que fueron 

obtenidas del procesamiento de las notas de los alumnos en los grupos de control 

y experimental tanto del Pre-test y post-Test. 
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10
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20
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11.39 
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Promedio de resultados del Post - Test 
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Como se aprecia en tabla 8 y grafico 2, la diferencia de medias en el Post-Test 

fue de X2 – X1 =   15,46 – 11,39 = 4,07 a favor del Grupo Experimental  es decir 

que la media en el Post-test supero en 4 puntuaciones a la media del Pre-Test, 

además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 

4.4.1.3. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST 
(objetivo específico 2) 

 

Los estadísticos descriptivos se obtuvieron mediante la aplicación del 
software SPSS 21  

 

Tabla 8: Estadísticos Descriptivos del Pre-Test y el Post-Test 

  

                   Grupo 

N Rango 

Mínim

o 

Máxim

o Media 

Desv. 

típ. 

Varian

za Asimetría Curtosis 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Error 

típico 

Estadí

stico 

Error 

típico 

Pre-Test     Grupo de Control 28 5 8 13 11,25 1,404 1,972 -,394 ,441 -,482 ,858 

                   Grupo Experimental 28 7 8 15 11,75 1,691 2,861 -,219 ,441 -,181 ,858 

Post-Test   Grupo de Control 28 3 10 13 11,32 1,090 1,189 ,219 ,441 -1,216 ,858 

                   Grupo Experimental 28 4 13 17 15,32 1,124 1,263 -,192 ,441 -,920 ,858 

 

Grafico 3: Diferencia de Medias del Grupo Experimental en el Pre-Test y Post-Test 

 

En la tabla 8, se muestra  los estadísticos descriptivos de las pruebas que fueron 

obtenidas del procesamiento de las notas de los alumnos en los grupos de control 

y experimental tanto del Pre-test y post-Test. 
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Promediode resultados en el Post-Test 

11,32 

15,32 



59 
 

Como se aprecia en la tabla 8 y grafico 3, la diferencia de medias en el Post-Test 

fue de X2 – X1 =   15.46 – 11.39 = 4.07  a favor del Grupo Experimental  es decir 

que la media en el Post-test supero en 4 puntuaciones a la media del Pre-Test, 

además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 

 

4.4.1.4. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST 
(objetivo específico 3) 

 

Los estadísticos descriptivos se obtuvieron mediante la aplicación del 
software SPSS 21  

 

Tabla 9: Estadísticos Descriptivos del Pre-Test y el Post-Test 

  

                   Grupo 

N Rango 

Míni

mo 

Máxi

mo Media 

Desv. 

típ. Varianza Asimetría Curtosis 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Esta

dístic

o 

Esta

dístic

o 

Estadí

stico 

Estadí

stico 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Error 

típico 

Estadí

stico 

Error 

típico 

Pre-Test       Grupo de Control 28 5 8 13 11,21 1,371 1,878 -,416 ,441 -,361 ,858 

                     Grupo       

Experimental 
28 7 8 15 11,75 1,756 3,083 -,296 ,441 -,612 ,858 

 

Post-Test     Grupo de Control 
28 5 10 15 12,32 1,442 2,078 ,026 ,441 -1,078 ,858 

                    

Grupo   

Experimental 

28 3 15 18 16,46 1,071 1,147 ,100 ,441 -1,185 ,858 

 

Grafico 4: Diferencia de Medias del Grupo Experimental en el Pre-Test y Post-Test 

 

La tabla 9 nos muestra  los estadísticos descriptivos de las pruebas que fueron 

obtenidas del procesamiento de las notas de los alumnos en los grupos de control 

y experimental tanto del Pre-test y post-Test, 
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Como se aprecia en la tabla 9 y el grafico 4, la diferencia de medias en el Post-

Test fue de X2 – X1 =   16,46 – 12,32 = 4,14 a favor del Grupo Experimental  es 

decir que la media en el Post-test supero en 4 puntuaciones a la media del Pre-

Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 

 

4.4.2. ANALISIS INFERENCIAL 
 
 

4.4.2.1. Prueba de normalidad  

 

Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar 

pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las 

variables en estudio tiene o no distribución normal. Se realizó la prueba de 

normalidad con Shapiro- Wilk porque la muestra es menor que 50, a un 

nivel de confianza del 95%, tanto para el pre-test y post-test: 

 

          Pruebas de normalidad en el Pre -Test 

H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 

H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

  Tabla 10: Pruebas de Normalidad en el Pre -Test 

  

                Grupo 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

  Pre-Test   Grupo de Control ,152 28 ,096 ,922 28 ,039 

                  Grupo Experimental ,164 28 ,053 ,954 28 ,249 

                   a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

La  tabla 10 muestra los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, 

se observa que en el Pre-Test el nivel de significancia del grupo de control 

es menor que 0,05 (0,039 < 0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

(H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de control no tienen 

una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia 

es mayor que 0,05 (0,249 > 0,05), es decir que se acepta   la hipótesis 
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nula, por lo tanto el Pre Test del Grupo Experimental   tiene una distribución 

normal.  

Pruebas de normalidad en el Post -Test 

H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 

H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

 

Tabla 11: Pruebas de Normalidad en el Post - Test 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo de Control ,164 28 ,053 ,922 28 ,038 

Grupo Experimental ,203 28 ,004 ,873 28 ,003 

                 a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

En los  resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que 

los datos en el Post – Test  en  ambos grupos no tienen distribución 

normal, puesto que  el valor observado es menor que 0.05 (p-value < 

0.05) por lo tanto el Grupo Control y Grupo Experimental no tiene 

distribución normal. 

 

Para la aplicación del programa, ambos grupos deben ser homogéneos y 

estar en las mismas condiciones, para que luego en el Post Test se 

demuestre una diferencia significativa que debe haber entre estos dos 

grupos. Según los resultados anteriores, tabla 10 y 11 donde ambos 

grupos no tienen una distribución normal, para el contraste de hipótesis se 

tomó la decisión de utilizar  una prueba no paramétrica para la 

comparación de los grupos. Para este caso analizamos con U de Mann – 

Whitney. 
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4.4.2.2. Prueba de hipótesis general 

 

H0: Los juegos lingüísticos como recurso didáctico no influyen 

significativamente en desarrollar la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Vitarte, 

2015 

H1: Los juegos lingüísticos como recurso didáctico influyen 

significativamente en desarrollar la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. Vitarte, 

2015 

              Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Pre – Test. 

Tabla 12: Rangos en Pre-Test 

  Grupo  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Grupo de Control Grupo de Control 28 25,75 721,00 

Grupo Experimental 28 31,25 875,00 

Total 56   

 

Tabla 13: Estadísticos de contraste(a) 

  Grupo de Control 

U de Mann-Whitney 315,000 

W de Wilcoxon 721,000 

Z -1,285 

Sig. asintót. (bilateral) ,199 

a  Variable de agrupación: Grupo Experimental 

 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 

Experimental en el Pre-Test, el nivel de significancia es mayor que 0,05 (0,199), lo 

cual indica que el Grupo de Control y el Grupo Experimental no tienen diferencias 

significativas  en sus promedios entonces es posible la aplicación del módulo 

juegos lingüísticos como recurso didáctico para desarrollar la expresión oral en  

alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de abril, vitarte  

2015 
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            Resultados de la Prueba U de Mann-Whitney en el Post – Test 

 Tabla 14: Rangos en Post -Test 

  Grupo Experimental N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Grupo de Control Grupo de Control 28 14,61 409,00 

Grupo Experimental 28 42,39 1187,00 

Total 56   

 

 

 Tabla 15: Estadísticos de contraste(a) 

  Grupo de Control 

U de Mann-Whitney 3,000 

W de Wilcoxon 409,000 

Z -6,422 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a  Variable de agrupación: Grupo Experimental 

 

Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de Control y 

el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor 

que 0.05 (0.000), lo cual indica que el grupo de Control y el Grupo 

Experimental tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 

es posible la aplicación del módulo juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el 

Grupo Experimental en el Pre-Test y post-test vemos que el valor de 

significancia en el post-test es menor que 0,05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa para cualquier valor de 

significación,  por lo tanto Los juegos lingüísticos como recurso didáctico 

influye significativamente en desarrollar la expresión oral de los alumnos 

del sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. Con 

una confiabilidad del 95%  
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4.4.2.3. Prueba de hipótesis específica 1. 

H0: El uso didáctico de las 10 diferencias no influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

H1: El uso didáctico de las 10 diferencias influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

 Resultados de la Prueba U de Mann – Whitney en el Pre – Test. 

Tabla 16: Rangos en Pre-Test 

   Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre-Test Grupo de Control 28 25,63 717,50 

Grupo Experimental 28 31,38 878,50 

Total 56   

 

Tabla 16: Estadísticos de contraste(a) 

 Pre-Test 

U de Mann-Whitney 311,500 

W de Wilcoxon 717,500 

Z -1,343 

Sig. asintót. (bilateral) ,179 

a  Variable de agrupación: Grupo 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el 

Grupo Experimental en el Pre-Test, el nivel de significancia es mayor que 

0.05(0.179), lo cual indica que el Grupo de Control y el Grupo 

Experimental no tienen diferencias significativas  en sus promedios 

entonces es posible la aplicación del módulo juegos lingüísticos como 

recurso didáctico para desarrollar la expresión oral 
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Resultados de la Prueba U de Mann-Whitney en el Post – Test 

 

Tabla 17: Rangos en Post –Test 

   Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-Test Grupo de Control 28 14,61 409,00 

Grupo Experimental 28 42,39 1187,00 

Total 56   

 

 Tabla 18: Estadísticos de contraste(a) 

   Post-Test 

U de Mann-Whitney 3.000 

W de Wilcoxon 409.000 

Z -6.435 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a  Variable de agrupación: Grupo 

 

Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de Control y 

el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor 

que 0.05 (0.000), lo cual indica que el grupo de Control y el Grupo 

Experimental tienen diferencias significativas en sus promedios, del 

módulo juegos lingüísticos como recurso didáctico para desarrollar la 

expresión oral 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 

Experimental en el Pre-Test y post-test vemos que el valor de significancia en 

el post-test es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa para cualquier valor de significación,  por lo 

tanto el uso didáctico de las 10 diferencias influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Con una 

confiabilidad del 95% 
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4.4.2.4. Prueba de hipótesis específica 2. 

 

H0: El uso didáctico del juego de los animales no influye significativamente en 

la participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

H1: El uso didáctico del juego de los animales influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 
 Resultados de la Prueba U de Mann – Whitney en el Pre – Test. 

Tabla 19: Rangos en Pre-Test 

   Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre-Test Grupo de Control 28 26,04 729,00 

Grupo Experimental 28 30,96 867,00 

Total 56   

 

Tabla 20: Estadísticos de contraste(a) 

   Pre-Test 

U de Mann-Whitney 323,000 

W de Wilcoxon 729,000 

Z -1,152 

Sig. asintót. (bilateral) ,249 

a  Variable de agrupación: Grupo 

 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el 

Grupo Experimental en el Pre-Test, el nivel de significancia es mayor que 

0,05 (0,249), lo cual indica que el Grupo de Control y el Grupo 

Experimental no tienen diferencias significativas  en sus promedios 

entonces es posible la aplicación la aplicación del módulo juegos 

lingüísticos como recurso didáctico para desarrollar la expresión oral 
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 Resultados de la Prueba U de Mann-Whitney en el Post – Test 

Tabla 21: Rangos en Post –Test 

  Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post.Test Grupo de Control 28 14,59 408,50 

Grupo Experimental 28 42,41 1187,50 

Total 56   

 

 Tabla 22: Estadísticos de contraste(a)  

  Post.Test 

U de Mann-Whitney 2,500 

W de Wilcoxon 408,500 

Z -6,441 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a  Variable de agrupación: Grupo 

 

Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de Control y 

el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor 

que 0.05 (0.000), lo cual indica que el grupo de Control y el Grupo 

Experimental tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 

es posible la aplicación la aplicación del módulo juegos lingüísticos como 

recurso didáctico para desarrollar la expresión oral 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 

Experimental en el Pre-Test y post-test vemos que el valor de significancia en 

el post-test es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa para cualquier valor de significación,  por lo 

tanto el uso didáctico del juego de los animales influye significativamente en la 

participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril, Con una 

confiabilidad del 95% 
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4.4.2.5. Prueba de hipótesis específica 3. 

 

H0: El uso didáctico de las que busca encuentra no influye significativamente 

en la participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

H1: El uso didáctico de las que busca encuentra  influye significativamente en 

la participación en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del 

sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

Resultados de la Prueba U de Mann – Whitney en el Pre – Test. 

Tabla 23: Rangos en Pre-Test 

   Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre-Test Grupo de Control 28 25,63 711,50 

Grupo Experimental 28 31,38 868,50 

Total 56   

 

Tabla 24: Estadísticos de contraste(a) 

 Pre-Test 

U de Mann-Whitney 311,500 

W de Wilcoxon 711,500 

Z -1,343 

Sig. asintót. (bilateral) ,172 

a  Variable de agrupación: Grupo 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el 

Grupo Experimental en el Pre-Test, el nivel de significancia es mayor que 

0,05 (0,172), lo cual indica que el Grupo de Control y el Grupo 

Experimental no tienen diferencias significativas  en sus promedios 

entonces es posible la aplicación del módulo juegos lingüísticos como 

recurso didáctico para desarrollar la expresión oral 
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Resultados de la Prueba U de Mann-Whitney en el Post – Test 

 

Tabla 17: Rangos en Post –Test 

   Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Post-Test Grupo de Control 28 14,61 459,00 

Grupo Experimental 28 42,39 1189,00 

Total 56   

 

 Tabla 18: Estadísticos de contraste(a) 

   Post-Test 

U de Mann-Whitney 3.000 

W de Wilcoxon 409.000 

Z -6.435 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a  Variable de agrupación: Grupo 

 

Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de Control y 

el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor 

que 0,05 (0,000), lo cual indica que el grupo de Control y el Grupo 

Experimental tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 

es posible la aplicación del módulo juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 

Experimental en el Pre-Test y post-test vemos que el valor de significancia en 

el post-test es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa para cualquier valor de significación,  por lo 

tanto el uso didáctico de las que busca encuentra que busca encuentra influye 

significativamente en la participación en clase y la fluidez en la expresión oral 

de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de 

Abril, Con una confiabilidad del 95% 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En función de los resultados obtenidos en el objetivo general y la hipótesis 

general, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del módulo 

juegos lingüísticos como recurso didáctico para desarrollar la expresión oral en  

alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de abril, vitarte  

2015 es observable significativamente; la presentación de juegos como: de los 

animales, de las 10 diferencias, el que busca encuentra en clase permitió 

desarrollar la expresión oral. Como podemos apreciar en la tabla 7 y gráfico 1, en 

las notas del Post Test hay una diferencia de promedios de 16,46 – 12,32 = 4,14 

puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos 

indica un buen logro y desarrollo de la expresión oral. Los resultados obtenidos 

nos permiten comparar con los resultados obtenidos por  Guamán, Valeria de los 

Ángeles (2013) en su tesis: “los juegos verbales y su incidencia en la expresión 

oral de los niños (as) de primero, segundo y tercer grados de la escuela particular 

“Carlos María de la Condamine” de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua”, indica que los juegos verbales contribuyen significativamente a 

mejorar la expresión oral de los niños y niñas, puesto que ayudan a incrementar el 

léxico, mejorar la pronunciación de las palabras, a desarrollar la memoria, a 

hablar y relacionarse con los demás, sin duda cualquier juego que implique 

comunicación, por sencillo que sea, es favorecedor para el desarrollo de la 

expresión oral, sin embargo los docentes no los practican a diario porque la 

cantidad de adivinanzas y rimas que conocen es muy pequeña y sobre los 

trabalenguas y retahílas se podría decir que es nula.  

 

 

A sí mismo, de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 e 

hipótesis especifica 2, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación 

del juego de las 10 diferencias influye significativamente en la participación en 

clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria 

de la institución educativa 5 de Abril es observable significativamente; la 

presentación de juegos de las 10 diferencias en clase, permitió desarrollar la 
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expresión oral. Como podemos apreciar en la tabla 8 y gráfico 2, en las notas del 

Post Test hay una diferencia de promedios de 15,46 – 11,39 = 4,07 puntos a favor 

del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen 

logro y desarrollo de la expresión oral. Los resultados obtenidos nos permiten 

comparar con los resultados obtenidos por  Vadillo Basilio (2007) en su tesis La 

lengua oral como objeto de estudio y materia de enseñanza – aprendizaje para 

optar el Grado de Doctor en Educación en la Universidad Nacional de Educación. 

Manifiesta que para el aprendizaje de la lengua oral se requiere emplear 

elementos de su entorno, debe hacerlo con sus compañeros frecuentes y que 

hablen sobre temas que les compete o lo que les gusta. 

 

 

A sí mismo, de los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 e 

hipótesis específica 2, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación 

del juego de los animales influye significativamente en la participación en clase y 

la fluidez en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

institución educativa 5 de Abril es observable significativamente; la presentación 

de juegos de los animales en clase, permitió desarrollar la expresión oral, Como 

se aprecia en la tabla 8 y grafico 3, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 

X2 – X1 =   15.46 – 11.39 = 4.07  a favor del Grupo Experimental  respecto al 

Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro y desarrollo de la expresión 

oral. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados 

obtenidos por  BURGA, Carmen (1999); en su tesis: “Elaboración de un programa 

de actividades de aprendizaje significativo para estimular el desarrollo de la 

expresión oral en los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de 

menores del Colegio Nacional Mixto “Augusto B. Leguía“ del distrito de Mochumí -

Provincia de Lambayeque. 1999”, en el cual presentó las siguientes conclusiones: 

a) Las técnicas de expresión oral han permitido mediante su aplicación el 

incremento del nivel de expresión oral, previamente determinado a través de 

indicadores significativos; b) La aplicación de técnicas de expresión oral 

contribuyó al logro de una mejor comunicación lingüística; c) Los alumnos del 

grupo experimental que mostraban un nivel de expresión oral bajo, antes de la 
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aplicación del estímulo, presentaban características similares a las del grupo 

control; y d) El grupo experimental tuvo un incremento notorio después de la 

aplicación del estímulo, mejorando significativamente los aspectos: fluidez verbal, 

pronunciación y entonación, en cambio el grupo control no mostró mejoría alguna, 

pues mantuvo calificaciones similares a las que tenían antes 

A sí mismo, de los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 e 

hipótesis específica 3, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación 

del juego de él que busca encuentra influye significativamente en la participación 

en clase y la fluidez en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la institución educativa 5 de Abril es observable significativamente; la 

presentación de juegos el que busca encuentra en clase, permitió desarrollar la 

expresión oral, Como se aprecia en la tabla 9 y grafico 4, la diferencia de medias 

en el Post-Test fue de X2 – X1 =   16,46 – 12,32 = 4,14  a favor del Grupo 

Experimental  respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro y 

desarrollo de la expresión oral. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 

con los resultados obtenidos por  Caizapasto Sulca Eloisa Pilar y Moreno Arroyo 

Consuelo del Pilar (2005) sustentaron la tesis Estrategias didácticas de la 

expresión oral a través de la lectura en los niños de cuarto y quinto año de 

educación básica de las escuelas Víctor Alejandro Jaramillo de Otavalo y 

Alejandro Larrea de San José de Minas, manifiesta que la expresión oral tiene 

poca trascendencia en el manejo y dedicación por parte del docente, existen 

dificultades que no favorecen su desarrollo en forma adecuada, porque se da 

mayor atención a otras destrezas dejando de lado a la expresión oral. Las 

técnicas utilizadas para el desarrollo de la expresión en las clases de Lenguaje y 

comunicación son siempre las mismas. Hace falta la aplicación de otras técnicas y 

estrategias que motiven, contribuyan a mejorar la destreza de la expresión oral.  
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CONCLUSIONES 

Según el contraste de hipótesis general con U de Mann Whitney el valor de 

significancia es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se concluye que los juegos lingüísticos 

como recurso didáctico influyen significativamente en desarrollar la expresión oral 

de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de Abril.  

 
Según el contraste de hipótesis específica 1 con U de Mann Whitney el 

valor de significancia es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se concluye que el uso didáctico de 

las 10 diferencias influye significativamente en la participación en clase y la fluidez 

en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 

educativa 5 de Abril. 

 
Según el contraste de hipótesis específica 2 con U de Mann Whitney el 

valor de significancia es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Por  lo tanto se concluye que el uso didáctico 

del juego de los animales influye significativamente en la participación en clase y 

la fluidez en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

institución educativa 5 de Abril.  

 
 

Según el contraste de hipótesis específica 3 con U de Mann Whitney el 

valor de significancia es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa,  por lo tanto se concluye que el uso didáctico el 

que busca encuentra influye significativamente en la participación en clase y la 

fluidez en la expresión oral de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

institución educativa 5 de Abril. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Los docentes deberían incluir en su planificación diaria, iniciar su clase con un 

juegos verbal para despertar al niño o niña, para lo cual podrían elaborar tarjetas 

de vistosos colores que llamen la atención de los pequeños para enseñar 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas, etc. ya que constituyen una 

herramienta fundamental en el desarrollo del lenguaje oral y además deben ser 

abordados en forma permanente.  

 

Los docentes deberían emplear estrategias para mejorar la expresión oral de sus 

niños, tales como los juegos lingüísticos o verbales que desarrollan variadas y 

ricas actividades de pensamiento y sobretodo de lenguaje. A más de los juegos 

verbales las maestras deben destinar más tiempo para que los niños y niñas 

puedan expresarse libremente contando sus experiencias o temas libres que a 

ellos les agrade.  

 

Se recomienda utilizar una guía didáctica que conste de un sin número de juegos 

verbales que beneficien la expresión oral de los estudiantes y a la vez que puedan 

comunicarse efectivamente con los demás. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: JUEGOS LINGÜÍSTICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA EXPRESION ORAL EN  ALUMNOS 

DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5 DE ABRIL, VITARTE  2015 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 Problema general: 
 
¿Cómo influyen los juegos 
lingüísticos como recurso 
didáctico para desarrollar la 
expresión oral en los alumnos de 
sexto grado de primaria en la 
institución educativa 5 de abril, 
Vitarte, 2015? 
 
Problema específico: 
 
¿Cómo influye el juego de las 10 
diferencias en la  expresión oral 
de los alumnos del sexto grado 
de educación primaria 5 de Abril, 
Vitarte, 2015? 
 
¿Cómo influye el juego de los 
animales en la expresión oral de 
los alumnos del sexto grado de 
educación primaria 5 de Abril, 
Vitarte, 2015? 
 
¿Cómo influye el juego el que 
busca encuentra en la expresión 
oral de los alumnos del sexto 
grado de educación primaria  5 de 
Abril, Vitarte, 2015? 

 

 

 

 

Objetivo general 
 

Determinar el nivel de influencia 
de los juegos lingüísticos como 
recurso didáctico para 
desarrollar la expresión oral en 
los alumnos del sexto grado de 
primaria de la institución 
educativa 5 de Abril. 

 
Objetivos específicos 
 

Determinar el nivel de influencia  
de las 10 diferencias como 
recurso didáctico para 
desarrollarla expresión oral de 
los alumnos de sexto grado de 
educación primaria 5 de Abril. 

 
Determinar el nivel de influencia 
del juego de los animales como 
recurso didáctico para 
desarrollar la expresión oral de 
los alumnos de sexto grado de 
educación primaria 5 de Abril. 

 
Determinar el nivel de influencia 
del que busca encuentra como 
recurso didáctico para 
desarrollar la expresión oral de 
los alumnos de sexto grado de 
educación primaria 5 de Abril. 

 

 

 

Hipótesis general 
 
Los juegos lingüísticos como 
recurso didáctico influye 
significativamente en el desarrollar 
la expresión oral de los alumnos del 
sexto grado de primaria de la 
institución educativa 5 de Abril. 
 
Hipótesis específicos 
 
El uso didáctico de las 10 
diferencias influye significativamente 
en la participación en clase y la 
fluidez en la expresión oral de los 
alumnos del sexto grado de primaria 
de la institución educativa 5 de Abril. 
 
 
El uso didáctico del juego de los 
animales influye significativamente 
en la participación en clase y la 
fluidez en la expresión oral de los 
alumnos del sexto grado de primaria 
de la institución educativa 5 de Abril. 
 
 
El uso didáctico el que busca 
encuentra influye significativamente 
en la participación en clase y la 
fluidez en la expresión oral de los 
alumnos del sexto grado de primaria 
de la institución educativa 5 de 

Abril. 

 

 

Variable 

independiente 

 

Juegos 

lingüísticos como 

recurso didáctico. 

 

Uso didáctico de 

las 10 diferencias 

Dinámica 

Tipo: Aplicada. 
 
Método: cuantitativo 
 
Diseño de la investigación 
Cuasi experimental con dos grupos 
no equivalentes, con pre test y post 
test. 
 
GE:      01         X        02 
GC:      03                   04 
Donde: 
GE: grupo experimental 
GC: grupo de control 
01 y 03 Pre Test 
02 y 04 Post Test 
X: Manipulación de la Variable 
 
Población:56 estudiantes 
 
Muestra: no se calculó la muestra 
Técnica: encuesta 
Instrumento: pre-test y post-test 
 
 

 

Socializadora 

Uso didáctico de 

los juegos de 

animales 

Motivadora  

Creativa  

Uso didáctico el 

que busca 

encuentra 

Dialógica  

Analítico  

Variable 

dependiente 

 

La expresión oral. 

 

Entonación Expresa con claridad 

pronunciación Articula  correctamente 

Fluidez 

Expresa con 

espontaneidad 

Participación 

Expresa sus ideas en 

forma organizada. 
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MÓDULO DE APRENDIZAJE 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL EN  ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5 DE ABRIL, VITARTE,  2015 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 Institución Educativa       : 5 de Abril 

1.2 Grado de estudios            : Sexto  grado 

1.3 Nivel de estudios              : Primaria de menores 

1.4 Grupo de control               : Sección “A” 

1.5 Grupo experimental           : Sección “B” 

1.6 Duración del aprendizaje   : 03 meses 

1.7 Periodificación                    : Inicio: agosto 2015 

                                                   : Término: octubre 2015 

1.8  Investigadora(s)                : Francisca Marlene MACHACUAY VASQUEZ 

Johana Ángela BASTIDAS SORIANO 

                     Rose Mary MEDINA CRESPÍN 

                   1.9 Año lectivo                            2015 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente módulo es una propuesta pedagógica para desarrollar la comprensión 

oral mediante el uso de juegos lingüístico para hacer más eficiente, ágil y 

productiva la comprensión lectora en el literal y en el nivel inferencial. 

Los juegos verbales infantiles como: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas, 

entre otras, constituyen una serie de recursos que ayudarán a la expresión oral en 

los niños y niñas de primero, segundo y tercer grados, ya que los mismos 
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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 verbal. El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita 

la interacción entre el niño 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 niño, 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 

creatividad, del vocabulario, el desarrollo cognitivo, la fluidez de la expresión y 

finalmente desarrollo de la memoria. 

     

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia de los juegos lingüísticos como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral en los alumnos del sexto grado de 

primaria de la institución educativa 5 de Abril. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de influencia  de las 10 diferencias como recurso didáctico 

para desarrollarla expresión oral de los alumnos de sexto grado de educación 

primaria 5 de Abril. 

 

Determinar el nivel de influencia del juego de los animales como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral de los alumnos de sexto grado de 

educación primaria 5 de Abril. 
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Determinar el nivel de influencia del que busca encuentra como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral de los alumnos de sexto grado de 

educación primaria 5 de Abril. 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

El presente módulo comprende diez sesiones de aprendizaje, cada una con 

tres horas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un 

conjunto de actividades que proporcionan estrategias de conocimiento y 

uso de la infografía para hacer más viable, fácil y productiva la 

comprensión de los textos expositivos. 

PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de las 10 diferencias  

OBJETIVO: identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos 

 

SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de las 10 diferencias 

OBJETIVOS: identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos 

 

TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de las 10 diferencias 

OBJETIVOS: identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos 

 

 

CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El que busca encuentra 

OBJETIVO: identificar palabras que reúnan características concretas 

 

QUINTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El que busca encuentra 

OBJETIVO: identificar palabras que reúnan características concretas 
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SEXTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El que busca encuentra 

OBJETIVO: identificar palabras que reúnan características concretas 

 

SEPTIMA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de los animales 

OBJETIVO: organizar información partiendo de aspectos generales  

 

OCTAVA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de los animales 

OBJETIVO: identificar una palabra a partir de la información 

 

NOVENA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: El juego de los animales 

OBJETIVO: identificar una palabra a partir de la información. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA SESIONES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1: El juego de las 10 diferencias 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

 

II.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 y 

la profesora va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

  Extensión: Elaboración de dos imágenes 

aparentemente iguales 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Comprensi

ón literal e 

inferencial 

 

 

 

 

Visualiza las 

diferencias 

que hay en las 

imágenes  

 

 

  

 

Lista de 

cotejo 
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El juego de las 10 diferencias  

Se presenta dos imágenes aparentemente iguales: 
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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, 

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 APRENDIZAJE N° 2: El juego de las 10 diferencias 

III. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

IV.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 y 

la profesora va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Comprensi

ón literal e 

inferencial 

 

 

 

 

Visualiza las 

diferencias 

que hay en las 

imágenes  

 

 

  

 

Lista de 

cotejo 
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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 APRENDIZAJE N° 3: El juego de las 10 diferencias 

V. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

VI.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar 10 diferencias al comparar dos dibujos Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 y 

la profesora va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

  Extensión: Elaboración de dos imágenes 

aparentemente iguales 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Comprensi

ón literal e 

inferencial 

 

 

 

 

Visualiza las 

diferencias 

que hay en las 

imágenes  

 

 

  

 

Lista de 

cotejo 
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PREGUNTA: 

 

¿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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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4: El que busca encuentra 

VII. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

VIII.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECÍFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar palabras con características comunes Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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 palabras con 

características comunes  hay en la 

imagen? 

PROCESO 

   Construcción del conocimiento: Se 

explica la forma de identificar las 

características comunes de las 

palabras de una imagen.  

Aplicación práctica: describe las 

características comunes de las palabras  

de la imagen en un papelote en grupos 

en forma rotativa y la profesora va 

monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  Evaluación: Prueba objetiva.  

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   

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

identificar 

palabras con 

características 

comunes 
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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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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5: El que busca encuentra. 

IX. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

X.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar palabras con características comunes Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 la profesora 

va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 
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que hay en las 

imágenes  
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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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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7: El que busca encuentra. 

XI. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

XII.  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE AREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar palabras con características comunes Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 la profesora 

va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 
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Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 
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oral 
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que hay en las 

imágenes  
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¿Qué palabras podemos encontrar con la letra “C”? 

 

 

 Cuadernos 

 colores 

 computadora 

 carpetas 

 corbata 

 cartuchera 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7: El juego de animales. 

XIII. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

XIV.  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE ÁREA CAPACIDADES ESPECÍFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar palabras con características comunes Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 la profesora 

va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

Visualiza las 

diferencias 

que hay en las 

imágenes  
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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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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8: El juego de animales. 

XV. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

XVI.  ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE ÁREA CAPACIDADES ESPECIFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar animales  Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   Construcción del conocimiento: Se 

explica la forma de identificar las 

palabras con las mismas 

características en las imágenes.  

Aplicación práctica: describe animales 

que reúnan las mismas características  

en un papelote por grupos en forma 

rotativa y la profesora va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 
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oral 

 

 

 

 

Identificar 

animales 
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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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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9: El juego de animales. 

XVII. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa    : “5 de Abril”                  1.5  FECHA:……………………………. 

1.2  ÁREA                           : COMUNICACIÓN       1.6  TURN0: Tarde 

1.3  Grado y Sección          : 6º   A y B                     1.7. Docente:      

1.4  Duración                       : 3 HORAS                                                

XVIII.  ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE ÁREA CAPACIDADES ESPECÍFICAS CONOCIMIENTOS 

Expresión oral identificar palabras con características comunes Imágenes del texto 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS T RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

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? 

PROCESO 

   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 la profesora 

va monitoreando.  

Exponen por grupos 

SALIDA 

  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 

 

15 ´ 

 

 

 

 

 

 

35´ 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Módulo de 

aprendizaje 

 

 

 

Papelote  

 

 

Plumones. 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 
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imágenes  
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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. 
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DATOS DEL POST - TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

ITEMS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13 

2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 15 

4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13 

9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13 

12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

15 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 

21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

26 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 13 

27 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12 

28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 14 

 
DATOS DEL POST - TEST DEL  GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 
ITEMS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 18 

2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 17 

4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 18 

6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

7 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

8 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 18 

11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 18 

12 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

13 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

15 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 18 

16 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

17 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 17 

18 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 17 

19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 17 

20 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 17 

21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

22 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

23 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 17 

24 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 18 

25 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

26 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 

27 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15 

28 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 17 
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ESTUDIANTES GRUPO CONTROL: SECCIÓN A 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

PRE TEST 

(ENTRADA) 

POST TEST 

(SALIDA) 

1 ESTUDIANTE 1 11 13 

2 ESTUDIANTE 2 12 14 

3 ESTUDIANTE 3 13 15 

4 ESTUDIANTE 4 11 11 

5 ESTUDIANTE 5 13 14 

6 ESTUDIANTE 6 10 12 

7 ESTUDIANTE 7 9 10 

8 ESTUDIANTE 8 11 13 

9 ESTUDIANTE 9 11 12 

10 ESTUDIANTE 10 11 11 

11 ESTUDIANTE 11 12 13 

12 ESTUDIANTE 12 13 11 

13 ESTUDIANTE 13 12 14 

14 ESTUDIANTE 14 10 11 

15 ESTUDIANTE 15 13 14 

16 ESTUDIANTE 16  8 10 

17 ESTUDIANTE 17 13 14 

18 ESTUDIANTE 18 11 12 

19 ESTUDIANTE 19 12 14 

20 ESTUDIANTE 20 9 11 

21 ESTUDIANTE 21 10 12 

22 ESTUDIANTE 22 11 12 

23 ESTUDIANTE 23 10 11 

24 ESTUDIANTE 24 12 12 

25 ESTUDIANTE 25 10 10 

26 ESTUDIANTE 26 11 13 

27 ESTUDIANTE 27 12 12 

28 ESTUDIANTE 28 13 14 
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ESTUDIANTES GRUPO EXPERIEMENTAL: SECCIÓN B 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

PRE TEST 

(ENTRADA) 

POST TEST 

(SALIDA) 

1 ESTUDIANTE 1 13 18 

2 ESTUDIANTE 2 13 15 

3 ESTUDIANTE 3 12 17 

4 ESTUDIANTE 4 13 16 

5 ESTUDIANTE 5 13 18 

6 ESTUDIANTE 6 10 16 

7 ESTUDIANTE 7 14 16 

8 ESTUDIANTE 8 14 16 

9 ESTUDIANTE 9 11 16 

10 ESTUDIANTE 10 15 18 

11 ESTUDIANTE 11 12 18 

12 ESTUDIANTE 12 10 15 

13 ESTUDIANTE 13 12 16 

14 ESTUDIANTE 14 9 16 

15 ESTUDIANTE 15 8 18 

16 ESTUDIANTE 16  13 15 

17 ESTUDIANTE 17 12 17 

18 ESTUDIANTE 18 13 17 

19 ESTUDIANTE 19 13 17 

20 ESTUDIANTE 20 14 17 

21 ESTUDIANTE 21 11 15 

22 ESTUDIANTE 22 10 16 

23 ESTUDIANTE 23 9 17 

24 ESTUDIANTE 24 12 18 

25 ESTUDIANTE 25 12 15 

26 ESTUDIANTE 26 11 16 

27 ESTUDIANTE 27 10 15 

28 ESTUDIANTE 28 10 17 

 

 

 


