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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación se realizó con el objetivo de comprobar la influencia del 

módulo de títeres en la mejora de la pronunciación en los  niños de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 179 de Yántalo, Moyobamba, 2019. Se administró una 

prueba, utilizando un diseño cuasi experimental, a una muestra de 56 estudiantes, 

seleccionada mediante un muestreo no probabilístico de forma intencionada. Los 

resultados confirman que existe influencia significativa del módulo de títeres en la 

mejora de la pronunciación de sílabas directas. También existe influencia significativa 

del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación de sílabas inversas. Además, 

existe influencia significativa del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación de 

sílabas complejas (-r-) (-l-). 

 

En conclusión, existe influencia significativa del módulo de títeres en la reducción de 

los problemas de pronunciación en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N°179 de Yántalo, Moyobamba-2019. Mediante la prueba paramétrica “t de Student”, 

se confirma que la estrategia aprendizaje de módulo de títeres es eficaz para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas. 

 

Palabras claves: Juego libre   
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of verifying the influence 

of the puppet module in the improvement of pronunciation in 4-year-old children of the 

Initial Educational Institution N ° 179 of Yántalo, Moyobamba, 2019. A test was 

administered, using a quasi-experimental design, to a sample of 56 students, selected 

through non-probability sampling intentionally. 

 

The results confirm that there is a significant influence of the puppet module in 

improving the pronunciation of direct syllables. There is also a significant influence of 

the puppet module in improving the pronunciation of reverse syllables. In addition, there 

is a significant influence of the puppet module in improving the pronunciation of 

complex syllables (-r-) (-l-). 

 

In conclusion, there is a significant influence of the puppet module in reducing 

pronunciation problems in 4-year-old children of the Initial Educational Institution N ° 

179 of Yántalo, Moyobamba-2019. By means of the parametric test “Student's t”, 

confirming that the puppet module learning strategy is effective for the development of 

communication skills. 
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INTRODUCCÓN 

 

El desarrollo del lenguaje oral tiene mucha importancia ya que es el instrumento que 

permite a los niños realizar un aprendizaje significativo y satisfactorio. Este desarrollo sirve 

de base para todos los conocimientos posteriores (Vigas, 1996). Los aportes principales de 

la investigación radican en que la pronunciación es importante en el logro de la competencia 

comunicativa y el desenvolvimiento en el aula.  

 

La importancia del uso de títeres también se evidencia en que divierte a los niños y                           

contribuye a desarrollar la creatividad y, por eso, son recursos didácticos que siempre deben 

emplearse en una sesión de aprendizaje en Educación Inicial; ya que, con ellos la maestra 

puede explicar y hacer más llamativas sus clases (Verdugo, 2015), claro está, dejando de 

lado algunos factores propios de los niños.  

 

Si una institución educativa de Educación Inicial quiere ofrecer servicios de calidad, 

entonces debe procurar usar nuevas  estrategias y materiales para que los niños desarrollen 

competencias que les servirán para  su paso por la Educación Inicial y así el beneficio de los 

niños también lo puedan percibir los padres de familia.  

 

Es por ello que se consideró importante realizar esta investigación para contribuir con 

la mejora de la pronunciación de los niños de 4 años de la I.E.I. N° 179 de Yántalo, 

Moyobamba-2019. El informe de investigación consta tres capítulos: 

Capítulo I: Se esboza el planteamiento del problema y Metodología del Estudio, 

comprende el problema general y los problemas específicos, los objetivos, delimitación y 

limitaciones, se fundamentan la importancia y los alcances de la investigación. 

 Capítulo II: Se incluye el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 

estudios relacionados con la investigación, así como elaborando los elementos teórico - 

conceptuales que enmarcan y guían el problema, y las hipótesis formulados. 

Capítulo III: Se incluyen la presentación y discusión de resultados, interpretación, la 

validez, confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística 

descriptiva como de estadística inferencial.  

Se complementa el trabajo con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las dificultades del lenguaje oral en la etapa escolar, sin lugar a duda, constituye 

un problema de adaptación al medio escolar y social, debido a una desinformación, 

desinterés, desmotivación, falta de juegos lúdicos, innovación de recursos didácticos 

pedagógicos dinámicos que se da a través del desarrollo de destrezas en el aprendizaje y 

que deben ser afrontados por los maestros, padres, y sociedad. 

 

El INEI (2013) señala que, en nuestro país, 262 mil personas presentan limitación, 

de forma permanente, para hablar o comunicarse, no pueden comunicarse de manera 

fluida, tienen dificultad para pronunciar y entonar las palabras en forma correcta, y 

dificultad para hablar o conversar largamente con voz fuerte. Como origen de esta 

discapacidad están las de tipo genético/congénito o nacimiento (50,8%), edad avanzada 

(13,0%), enfermedad crónica (10,4%), enfermedad común (4,6%) y negligencia médica 

(2,4%).  

Los niños del nivel inicial del Perú presentan variación en la pronunciación del 
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fonema /r/; no son capaces de pronunciar palabras por más simples que sean. Esta 

situación ocurre, porque, en las aulas, no se ofrece variadas y continuas oportunidades 

para que los niños dialoguen, escuchen a sus pares o adultos y comenten e intercambien 

ideas sobre lo que escuchan, sienten y quieren. Participando en estas prácticas sociales, 

los niños irán adecuando su uso del lenguaje a los diversos contextos sociales. A más 

contacto con las personas, el niño incrementará su vocabulario. (Sánchez, 2017). 

 

El Proyecto Educativo Nacional, en su segundo objetivo estratégico, hace 

referencia a la importancia de generar, en el aula y en la institución educativa en general, 

oportunidades diversas y creativas para que los estudiantes expresen sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con libertad y también con claridad, 

valorando la identidad lingüística de cada uno para, a partir de esta, ampliar su repertorio 

comunicativo. Implica por ello, animarlos a que se comuniquen por distintos canales y 

formatos, y fomentar la apropiación de un amplio repertorio de destrezas, estrategias y 

normas para mejorar su comprensión, y producción de textos orales y escritos. 

 

Cabe resaltar que la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del nivel de 

educación inicial, se hace compleja debido a que algunos docentes no planifican 

estrategias de aprendizaje del área de comunicación, que sean altamente significativas y 

relevantes, poniendo énfasis en la expresión y comprensión oral. 

 

En tal sentido, el educador debe propiciar espacios de expresión oral donde el niño 

dialogue espontáneamente, narre sus vivencias, opine sobre un tema; pero, esto se ve 

mermado por las diferentes dificultades del lenguaje que presentan los niños al momento 

de  expresarse, específicamente, en una mala pronunciación de palabras, frases y 

oraciones, omisiones, digresiones que traen como consecuencia inhibición en los niños. 

Estas falencias se han detectado en las instituciones educativas, por ello es conveniente y 

de gran valor adoptar nuevas estrategias metodológicas, utilizando la tecnología práctica, 

para incluir en las jornadas pedagógicas; como por ejemplo elaborar material didáctico 

con recursos del medio para los niños y niñas del segundo ciclo de Educación Básica, 
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siendo significativo que demuestre la                aplicación efectiva divertida para el niño. 

 

Fajardo y Harm (2014) señalan que, a nivel de Lima, las alteraciones del habla de 

tipo   músculo esqueléticas más recurrentes, en los niños, que presentan frenillo lingual 

alterado, son las distorsiones, seguidas por las sustituciones de fonos. También en el 

estudio realizado por Paredes, Agapito, Briceño y Rosales (2011) se halló que la 

alteración de habla preponderante en la producción fonética es la distorsión de los sonidos 

/r/ vibrante, /s/, /tʃ/, /r/ en niños de 4 años.  

 

Cabe recalcar que, en nuestro sistema educativo nacional, el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en lo que se refiere al lenguaje oral, mayormente, no estuvo orientada a un 

desarrollo adecuado; pues, le dieron más valor a la parte cognitiva de las áreas y los 

docentes                 no les prestaba atención a los niños que presentaban problemas en el aula al 

momento de hablar o expresarse, pasando por alto algunas palabras que no eran 

mencionadas o pronunciadas incorrectamente. 

 

Por otro lado, en la práctica preprofesional realizada en la I.E.I N° 179 de Yántalo, 

se observó que los niños tienen dificultades al pronunciar algunas palabras como capelucita 

por caperucita, velde por verde, jelipe por Felipe, pelo por perro, calo por carro, etc. Las 

profesoras no enseñan a los niños a que hablen correctamente, solamente les brindan 

cuentos   e historietas, en donde el niño solo se dedica a observar las imágenes y no a 

aprender a escuchar, y mencionar lo que dice el libro de lectura. 

 

También, que en algunas ocasiones, se observó que la docente no corrige al niño 

cuando hace una mala pronunciación de palabras, lo deja que siga hablando sin corregirlo y 

no utiliza recursos didácticos que permitan, a los niños, realizar el proceso metalingüístico 

de lo expresado. Indudablemente se han observado muchas fortalezas que enriquecieron las 

prácticas preprofesionales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Ante la situación problemática descrita, mediante la investigación se plantearon las   

siguientes interrogantes: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Es eficaz  la aplicación del módulo de títeres para mejorar la pronunciación en los niños 

de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°179 de Yántalo, Moyobamba- 2019? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es el nivel de la pronunciación en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 179 de Yántalo, Moyobamba-2019, antes y después del 

tratamiento? 

• ¿En qué medida, la aplicación del módulo de títeres mejora el nivel de aprendizaje 

de pronunciación en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°179 

de Yántalo, Moyobamba-2019? 

• ¿En qué medida se incrementa el nivel de pronunciación en los niños de 4 años de 

la Institución Educativa Inicial N°179 del distrito de Yantaló, provincia de 

Moyobamba? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

 Comprobar la eficacia del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación en los                

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 179 de Yántalo”, Moyobamba, 

2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de pronunciación que tienen los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 179 del distrito Yántalo, Moyobamba, 2019. 

• Aplicar el módulo de títeres para mejora de la pronunciación en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 179 de Yántalo, Moyobamba, 2019. 
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• Demostrar, estadísticamente, el incremento del nivel de aprendizaje de 

pronunciación en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°179 del 

distrito de Yantaló,   provincia de Moyobamba, 2019. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

  

Esta investigación se realizó por las siguientes razones: 

a) Justificación Teórica. 

Mediante esta investigación se ha profundizado en los fundamentos teóricos de los 

títeres, en la pronunciación, y se organizado la información actualizada, que servirá para 

otros investigadores; ya que, presenta y posibilita, en general, un conjunto de teorías  

científicas que contribuirán al desarrollo de conocimiento acerca de las variables objeto de 

estudio, siendo posible, sobre la base de datos obtenidos, fomentar el desarrollo de la  

competencia del área de comunicación (se comunica oralmente). 

 

b) Justificación práctica. 

Esta investigación se realizó mediante el desarrollo de módulos de aprendizaje, 

mejorando la pronunciación en los niños de 4 años, como también el desempeño docente del 

nivel inicial, quienes observaron cómo se trabajó el módulo de títeres. 

 

c) Justificación Social. 

Tiene relevancia social, pues, al fomentar la mejora de la pronunciación, se contribuyó 

a que los niños y las niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 179 del Distrito 

Yántalo desarrollen, de manera activa, esta competencia. Además, socialmente es relevante 

por el principio de comunicación establecido en el programa de educación inicial, (MINEDU 

2016), quien considera que la comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se 

origina desde el inicio de la vida como las interacciones y el placer de las trasformaciones 

recíprocas. 
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En los primeros años de vida, es importante considerar al niño como un interlocutor 

válido con capacidades comunicativas y expresivas. Por eso, al estimular la expresión oral 

en los niños del nivel inicial, por medio de los títeres, se está logrando la  competencia se 

comunica oralmente en su lengua materna.   

 

d) Justificación metodológica. 

Los docentes de las instituciones educativas del nivel inicial requieren estrategias 

innovadoras y efectivas para el área de comunicación. Los módulos de títeres validados, son 

herramientas que permiten trabajar la competencia del área de comunicación, se comunica 

oralmente. De esta manera, se propone, a las docentes, una nueva forma de trabajar esta 

competencia, mejorando así los desempeños en el aspecto didáctico. 

 

1.5. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. Delimitación. 

La investigación se realizó en la I.E.I N° 179 del distrito de Yantaló y provincia de 

Moyobamba en el año 2019, por un tiempo de 7 meses, teniendo como población objetiva 

los niños de 4 años de dos secciones, que corresponden al turno de la mañana. 

 

1.5.2. Limitaciones. 

Durante el proceso de la investigación, se tuvieron las siguientes dificultades o restricciones: 

• Escasa cooperación de algunos padres de familia en las actividades programadas de 

reforzamiento en el hogar. 

• Poca asistencia de algunos niños del grupo experimental. 

• Cruce de actividades no previstas por la I.E. y UGEL Moyobamba al aplicar el pretest. 

 

 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 



17 

 

 

 

 

1.6.1. Enfoque de la Investigación.  Para esta investigación se empleó el enfoque 

cuantitativo, porque se trabajó con datos  numéricos los resultados de aplicación del 

pre y postest, mediante la metodología cuantitativa sometiendo a prueba la hipótesis y 

el análisis estadístico. 

 

1.6.2. Tipo de Investigación.  Por su finalidad, es una investigación aplicada, porque se 

resolvió un problema concreto, logrando mejorar la pronunciación en los niños de 4 

años de la I.E.I. N° 179 de Yántalo, Moyobamba-2019. Por el nivel de profundización 

del estudio, es una investigación  experimental. 

 

1.6.3. Diseño de la Investigación. Se utilizó el diseño cuasi-experimental de dos grupos no 

equivalentes con pretest y postest. El esquema del diseño es el siguiente: 

 

Donde.  

O1   y O3: Pretest acerca de la pronunciación. 

 X: Módulo de títeres. 

O2   y O4: Postest acerca de la pronunciación. 

………………: Grupos randomizados (no equivalentes) 

G.E: Grupo experimental. 

Constituido por 28 niños de la I.E. N° 179 de Yántalo de la sección Manzana, a quienes se 

le aplicó el pretest y postest acerca de la pronunciación, y el módulo de títeres. 

G.C: Grupo de control. 

Este grupo lo constituyó la sección Naranja, que consta de 28 niños, a quienes se  aplicó el 

pretest y postest sobre la pronunciación y no recibió  el estímulo. 

1.6.4. Métodos. 

G.E O1 X O2 

………………………… 

G.C O3 O4 
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a) Método científico. Conjunto de supuestos que constituyen una explicación de la 

realidad, permitiendo conocer con facilidad un fenómeno a través de la observación y 

la experimentación. Este método se utilizó en todo el proceso de la investigación, a partir 

del problema de investigación, hasta la generación de las conclusiones. 

 

b) Método deductivo.  Es aquél que parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. Se empleó para confrontar el sustento teórico con la información obtenida en el  

trabajo de campo y establecer la influencia significativa entre los títeres y la 

pronunciación de los niños 

 

c) Método Inductivo. Es aquel que establece un principio general una vez realizado el 

estudio, y el análisis de hechos y fenómenos en particular. Este método posibilitó 

descubrir el problema de la incorrecta pronunciación. Ello permitió describir la 

problemática, y las técnicas de preguntas y respuestas. 

 

 

d) Método empírico analítico. Para comprobar la eficacia del módulo de títeres, fue 

necesario recurrir a la experiencia, que consistió en el desarrollo de actividades y 

análisis, en forma particular, los resultados de la evaluación de la variable dependiente. 

 

1.6.5. Sistema de Hipótesis. 

La aplicación del módulo de títeres mejora significativamente la pronunciación en los 

niños de 4 años de la I.E.I N° 179 de Yantaló, 2019. 

 

1.6.6. Identificación y Operacionalización de Variables. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente. 

X: Módulos de 

títeres 

Es un material 

didáctico que 

contiene todos los 

elementos que son 

necesarios para el 

aprendizaje de 

conceptos  y 

destrezas al ritmo 

de/la estudiante y 

sin el elemento 

presencial 

continuo del 

instructor” 

 

Yukavetsky 

(2003) (p. 1). 

Conjunto de 

sesiones de 

enseñanza- 

aprendizaje que 

permiten 

mejorar la 

pronunciación. 

 • Planteamiento de los objetivos del módulo.  

Objetivos 
• Planteamiento de los objetivos de las sesiones de aprendizaje. 

 
• Empleo de los títeres en las sesiones de aprendizajes. 

Ordinal 

 Implementación   

  • Desarrollo de dinámicas de pronunciación.  

  Ejecución   

Variable 

dependiente. 

Y: 
Pronunciación 

Acción y efecto de 

articular y emitir 

sonidos  para 

hablar; resaltar; 

resolver; 

declararse a favor 

o en contra de algo 

o de alguien. 

Quispe y Hurtado 

(2017) 

Es la manera que 

una palabra 

puede ser usada. 

Obtención 

información del 

texto oral. 

• Expresión de sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta 

de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno 

familiar, escolar o local. 
   Ordinal 

  Inferencia  e 

interpretación 

información del 

texto oral. 

• Palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer o 

agradecer. 

  Adecuación, 

organización y 
desarrollarían el 

• Participación en conversaciones o escucha cuentos, leyendas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
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texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

• Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o lo que no ha 

comprendido o responde a lo que le preguntan. 

 • Recuperación información explícita de un texto oral. 

Utilizo recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica. 

• Menciona algunos hechos, el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus propias 

palabras los sucesos que más le gustaron. 

Interacción 

estratégica con 

distintos 

interlocutores. 

• Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de 

personas, personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, 

leyendas y rimas orales. 

Reflexión y 

evaluación de la 

forma, el contenido 

y contexto del texto 

oral.  

• Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, 

hechos o situaciones de la vida cotidiana a partir de sus 

experiencias y del contexto en que se desenvuelve. 
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1.6.7. Población de estudio.  

La población de estudio estuvo conformada por 28 niños de ambos sexos de 4 años 

de edad de la I.E.I. N° 179 de Yántalo, Moyobamba-2019. 

      TABLA N° 1 

Distribución de estudiantes de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, Moyobamba-2019. 

 

Secciones Masculino Femenino 
N° 

Estudiantes 

Manzana 13 15 28 

Naranja 15 13 28 

TOTAL 28 28 56 

 
Fuente: Archivo de la I.E.I. N° 179 de Yántalo, Moyobamba 2019.. 

 

Por la cantidad de unidades de análisis o estudiantes de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de 

Yantaló, fue factible obtener información sobre nivel de pronunciación de todos ellos, no 

siendo necesario de una muestra de estudio. 

1.6.8. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

1.6.8.1. Técnicas. 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

a) Observación directa. Se utilizó durante las prácticas profesionales, y sirvió 

para identificar y describir la situación problemática referida al bajo nivel de 

pronunciación de los niños de 4 años de la I.E.I N° 179 de Yantaló. 

b) Fichaje. Mediante esta técnica se estructuró el marco teórico y conceptual. 

c) Evaluación. Permitió determinar el nivel de pronunciación de los niños de 4 

años de la I.E.I N° 179 de Yantaló. 

 

1.6.8.2. Instrumentos. 

a) Guía de observación. Se utilizó para anotar los diferentes aspectos que 

caracterizan a la pronunciación en los niños de la institución educativa 

inicial. 
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b) Fichas bibliográficas textuales y de resumen. Mediante ellas se recogió 

información general de los libros, se elaboró las citas textuales más 

relevantes para la investigación, así como los  resúmenes de los textos en 

relación al problema. 

c) Test (Pretest y Postest). Brindó información relacionada con el nivel de 

desempeño en la pronunciación, antes y después del experimento. 

 

1.6.9. Técnicas de Procesamiento e Interpretación de Datos.  

a) Procesamiento Estadístico. Se realizó a nivel de tablas estadísticas, considerando 

las frecuencias absolutas y porcentuales. 

 

b) Figuras estadísticas. Se realizaron teniendo en cuenta la distribución de 

frecuencias, incidiendo en los polígonos de frecuencias. 

 

c) Análisis e interpretación de datos. De los reflejados en tablas y gráficos 

estadísticos obtenidos  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Las investigaciones previas, relacionadas con la presente investigación, son:  

A nivel Internacional. 

Verdugo (2015), en su tesis: La importancia de los títeres en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

4 a 5 años del Centro Educación Inicial “Luis Cordero” del Cantón Cuenca durante el 

año lectivo 2014- 2015, concluye: 

• Los títeres son un recurso muy valioso dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje;  ya que, desarrollan los tres canales de percepción, auditivo, visual y 

kinestésico, facilitando el aprendizaje. 

• El uso de los títeres como recurso didáctico permite a los niños expresar sus ideas, 

sentimientos y emociones, ayudan también a estimular el habla, mejorar su lenguaje, 

enriquecer su vocabulario, mejorar su pronunciación y fluidez. 

• La manipulación de títeres fomenta, en los niños, la creatividad, imaginación y, a 

través de este valioso recurso didáctico, la clase se vuelve mucho más divertida. 

Oltra (2013), en su artículo de divulgación científica: Cuando los muñecos curan: 

títeres, educación especial y terapia, llega a las siguientes conclusiones: 
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• En general hay que destacar que la utilización de los títeres dentro y fuera del aula 

presenta múltiples posibilidades pedagógicas y didácticas, y es útil en realidades 

tan distantes entre sí como el autismo, varios tipos de retraso mental, TDA (con o 

sin hiperactividad), síndrome de Down, trastornos de conducta, etc. Las 

experiencias de  los especialistas coinciden en afirmar que el títere, por sus 

peculiaridades, es una herramienta realmente efectiva que ayuda a los individuos 

también en situaciones de enfermedad o discapacidad a expresar, a comunicarse, a 

superar barreras, a disfrutar, a progresar, a realizarse y, en definitiva, a ser más 

felices.  

 

Putrino (2013), en su tesis titulada diferente sentidos y usos que se le da a los títeres         

en el nivel inicial, llega a las siguientes conclusiones: 

• El uso de títeres resulta relevante en el nivel inicial, ya que, permite a los niños 

desde  edades tempranas, mediante un uso adecuado, desarrollar la imaginación. 

• Los títeres constituyen un medio práctico para desarrollar, en los niños, habilidades 

que  le permiten comprender ideas y familiarizarse con su medio inmediato. 

• Los títeres también son importantes; pues, constituyen un medio atractivo al 

momento                     de desarrollar contenidos que requieren de la participación del niño. 

• Es también una forma adecuada de hacer a los niños participes activos de su 

propio  aprendizaje, porque permite trabajar la expresión oral, musical, corporal y 

plástica. 

 

Castillo (2013), en su tesis titulada: La utilización de los títeres como recurso 

didáctico  y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas de preparatoria, 

primer grado Educación General Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”, 

en la capital de la provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, llega a las siguientes 

conclusiones: 

• El 100% de maestras encuestadas utilizan los títeres de mano como recurso 

didáctico en el trabajo diario; ya que, este influye en el desarrollo del lenguaje oral, 

considerando que el uso de títeres es muy valioso como un recurso didáctico, 
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porque permite expresar emociones e ideas, estimulando el habla (mejorando su 

lenguaje y enriqueciendo su vocabulario). 

• De acuerdo a los resultados del Test de Zimmerman, se llega a la conclusión que el 

55% de niñas investigadas obtuvo un nivel de desarrollo del lenguaje oral normal; 

el 36% excelente y un 9% bajo; por lo que, se puede determinar que existe un 

porcentaje mínimo de niñas que presentan un nivel bajo en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

A nivel nacional. 

Pacheco (2015), en su tesis: El teatro de títeres en la integración de los lenguajes 

artísticos en los estudiantes del VII Ciclo de la especialidad de Educación Artística de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, llega a las siguientes 

conclusiones: 

• La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración del 

lenguaje      plástico en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 

2014, con un nivel de significancia de 0,05. 

• La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración del 

lenguaje     musical en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con 

un nivel de significancia de 0,05. 

• La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración del 

lenguaje de la danza en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con 

un nivel de significancia de 0,05. 

• La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración de los 

lenguajes artísticos en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 

2014,  con un nivel de significancia de 0,05, tal como se indica en la prueba de 

hipótesis. 
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Pereda y Tamayo (2014), en su artículo de divulgación científica Juegos de Roles 

con Títeres para la Expresión Oral en Niños de 4 años, llega a las siguientes 

conclusiones: 

• Los resultados obtenidos en el pretest expresan que la mayoría de los niños y niñas 

de 4 años de edad de la Institución Educativa “Mi Perú” tienen un bajo logro en el 

desarrollo de la expresión oral, demostrando que no desarrollaron tono de voz, 

entonación, fluidez, claridad, léxico, coherencia, movimientos corporales y 

gesticulación. 

 

Shapiama y Trigoso (2013), en su tesis denominada: Efectos de un programa de 

talleres de títeres en el desarrollo de la expresión oral en niños de 4 años de la I. E. I. N° 

657  “Niños del saber”, distrito de Punchana-2013, llegan a las siguientes conclusiones. 

• Antes de la aplicación del taller de títeres nos indica que, del 100% que participaron 

en el estudio, el 61.1% presentaron nivel de desarrollo en inicio, el 38.9% se 

encontraban en proceso; y no hubo niños en el nivel de logro previsto. 

• Después de la aplicación del taller hubo un incremento significativo a 91.7% en el 

nivel de logro previsto y disminución significativa a 8.3% en el nivel en proceso; 

no hubo niños que se ubiquen en el nivel en inicio. Estos datos permiten inferir 

que las aplicaciones del programa tienen efectos significativos en el desarrollo de las 

capacidades de la expresión oral en los niños de 4 años de Educación Inicial N° 657 

“Niños del saber”, distrito de Punchana, con lo cual se corrobora la hipótesis general 

de investigación. 

 

Pachas, Reyes y Sánchez (2010) en su investigaron sobre: La producción fonética 

y su relación con la succión digital en niños de 5 años de las I.E.P. de los distritos de 

Chaclacayo, Chosica y Lima, para obtener el grado de Magíster en Fonoaudiología. El 

objetivo fue establecer la relación que existe entre la succión digital y la producción 

fonética en niños de 5 años de I.E.P. de los distritos de Chaclacayo, Chosica y Lima. El 

diseño de investigación fue el correlacional y la muestra fue de 150 alumnos de 5 años. 

Usaron los instrumentos del examen miofuncional orofacial, el cuestionario de succión 

digital, ficha técnica del test de succión digital y la ficha técnica del examen 
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miofuncional orofacial. Entre sus principales conclusiones tenemos las siguientes: 

 

• La alteración de habla preponderante en la producción fonética es la distorsión de los sonidos 

/r/ vibrante, /s/, /ch/, /r/ vibrante simple. 

• La frecuencia de succión digital no se relaciona significativamente con las omisiones de  los 

fonos /r/, /d/, /x/, /l/, /r/ vibrante. 

• La frecuencia de succión digital no se relaciona significativamente con las sustituciones   

de los fonos /l/ por /r/, /d/ por /r/, /t/ por /d/ y /k/ por /x/. 

 

Campos y Canelo (2010) investigaron sobre producción fonética en niños de seis 

años de edad, de diferente tipo respiratorio residentes en los distritos de Chaclacayo y 

Magdalena, para obtener el grado de Magíster en Fonoaudiología. El objetivo de esta 

investigación fue determinar si existen diferencias en la producción fonética en niños 

de seis años de edad con diferente tipo respiratorio, residentes en dos distritos 

diferenciados de Lima. El diseño de investigación fue correlacional, descriptivo. Se 

tomó una muestra de 92 niños de II.EE. privadas y estatales del distrito de Chaclacayo y 

92 niños de II.EE. privadas y estatales de Magdalena, tanto del sexo masculino como 

femenino. Entre las conclusiones más importantes, encontramos las siguientes:     

• Existe una relación directa entre el tipo respiratorio oral y oronasal, y las alteraciones en  la 

producción fonética, en ambos distritos. 

• En cuanto a la producción fonética alterada, la imprecisión y distorsión son las alteraciones 

que presentan mayor incidencia en ambos distritos. 

• La distribución de las alteraciones de la producción fonética, según el tipo de articulación,                 

son los alveolares los cuales presentan mayor incidencia. 

• En cuanto a las alteraciones de la producción de fonos en el tipo respiratorio oral, el 

sonido que más se distorsiona es la /r/ vibrante. Mientras que el fono con mayor 

porcentaje de imprecisión es la /r/. 

 

Villegas (2004) elaboró la tesis: Influencia de los Títeres en la socialización de los 

niños de 5años de la I.E. Santa Beatriz, Lima, 2004. En su trabajo concluye que: “Los 
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títeres ayudan a la socialización de los niños, desarrollan la creatividad y cultivan el gusto 

estético”; Asimismo, hace referencia al títere como vehículo que ayuda a la socialización, 

creatividad y a incentivar el grado por lo estético, englobándose en este concepto una 

idea muy completa del verdadero significado del títere. 

 

A nivel local 

Hernández; Suarez y Vásquez (2010), en su tesis denominada “Aplicación de los 

títeres como estrategia para mejorar el bajo nivel de la creatividad de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa N° 00743 “Blanca Rosa Anduaga de Caro” del 

Distrito de Calzada, 2010”, llegan a las siguientes conclusiones. 

• La aplicación de los títeres como estrategia metodológica mejora 

significativamente la creatividad de los niños, creando, de esta manera, niños y 

niñas más activos con ganas de aprender. 

• El nivel de desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de la I. E. N°00743 del 

distrito de Calzada fue bajo antes del tratamiento experimental y con la aplicación 

de los títeres se elevó significativamente el nivel de la creatividad, dado que se han 

obtenido resultados óptimos en referencia al promedio aritmético de los 

calificativos.  

• Los niños y niñas de cinco años de la I. E. N°00743 del distrito de Calzada, lograron 

acrecentar sus capacidades cognitivas, asimismo desarrollar capacidades de 

solución de problemas. 

 

Peche y Mozombite (2008) aplicaron un programa de trabalenguas, rima y poesía 

como recursos didácticos para mejorar la pronunciación fonética, en niños de 5 años de 

Rioja. La investigación surge con la finalidad de mejorar la expresión oral en la etapa 

pre escolar; la investigación fue científica con un diseño pre experimental con un solo 

grupo; la muestra fue de 22 pre escolares; y el instrumento de evaluación contó con 100 

ítems de preguntas cerradas. Los resultados muestran que superar la pronunciación 

fonética por omisión requiere de un período más largo de tratamiento en base a la 

aplicación de trabalenguas, rimas y poesías. 
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2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

2.2.1. Módulo de Títeres 

Arboleda (2018) define al módulo de títeres como “un conjunto coherente de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas en base a figuras de seres humanos, 

animales o seres fantásticos elaborados en todo tipo de materiales y dimensiones, que son 

manejados por una persona para hacer representaciones teatrales para que los estudiantes 

puedan lograr por  sí mismos un conjunto de objetivos interrelacionados” (p. 209). 

Por otra parte, Yukavetsky (2017) define el módulo como “un material didáctico que 

contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas 

al ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo del instructor” (p. 1). 

Estos autores definen al módulo de títere como una herramienta didáctica donde se 

prevé la secuencia de actividades y experiencias de aprendizaje basado en títeres que permite 

una mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje. Se trata de un material didáctico y 

autosuficiente      que favorece el autoaprendizaje. Un módulo de títeres bien planificado 

conecta con todas las múltiples inteligencias y las distintas formas en que las personas 

aprenden, el módulo de títeres ejemplifica los niveles de alfabetización descritos en la 

taxonomía de Bloom (1956). 

O´Hare, (2005) sostiene que: La recreación de personajes e historias con títeres ayuda 

a los niños a recordar y absorber lo que han aprendido e interiorizar la información para que 

puedan volver a contar las historias desde la mente y el corazón; los títeres establecen una 

conexión emocional y cognitiva, información, historias, personajes, situaciones históricas y 

vivenciales. 

 

2.2.2. Los Títeres 

Para Amorós y Paricio (2015), el títere es un elemento plástico, especialmente, 

construido para ser un personaje en una acción dramática, manipulado por un actor titiritero 

que lo dota de voz y movimiento” (p. 23) El argentino Bufano (2016) define al títere cómo 

algo mucho más sencillo y cualquier objeto movido en función dramática"(p.221).  
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Este autor lo define como medios o recursos valiosos en el proceso de    enseñanza 

aprendizaje y enfatiza que son útiles para aquellos niños tímidos, cohibidos, que les 

favorecerá  para una buena expresión y comprensión oral. (Ministerio de Educación: Guía 

de Educación Inicial). 

Cerna (2018) afirma que: Los títeres son figurillas de pasta u otra materia, vestidas y 

adornadas que se mueven con alguna cuerda o artificio. (p.5). 

Galli (2018) afirma que: La cultura incaica conoció el arte de los títeres, estos no 

lograron perfeccionarse sino durante la época de la colonia, con la llegada de renombradas 

compañías europeas que jugaban con muñecos de guante y de hilos, historia de amor y de 

aventuras. (p.22).        

 

2.2.3. Clases de títeres 

Cerda (2017) explica que existen diferentes clases de títeres; entre ellos tenemos: 

a) Títere de guante o funda. 

Tienen cabeza y manos, y su cuerpo es una funda que se calza sobre la mano. Por eso 

se les maneja por su parte inferior, mostrando solamente el busto. De origen antiquísimo, al 

igual que la marioneta, tienen un carácter errante por la facilidad de transporte, tanto del 

títere como del retablillo. A estos muñecos se les denomina de diferente manera, por su 

identificación con ciertos personajes típicos de algunas regiones o países del mundo. Uno de 

los nombres más conocidos es Guiñol. 

b) Títere de hilo o marioneta. 

Este tipo de muñeco es muy antiguo, aunque el nombre de marioneta es más reciente. 

Según algunos autores, tendría un origen francés, considerándola Como diminutivo del 

nombre de unos títeres que se usaban en la edad media, llamados Petit Maries (pequeñas 

marías). Otra versión supone que se refiere a unas pequeñas estatuas articuladas de madera 

que representaban a la virgen María, llamadas Marie di gegno, y que empleaban los católicos 

en las fiestas de la virgen. 

c) Títere de varilla. 
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Se les llama también títere javanés por su enorme desarrollo en java uno de los centros 

culturales más importantes de indonesia. Estos muñecos están fabricados en piel o madera y 

constituyen verdaderamente obras de arte. Se mueven desde abajo, como los muñecos de 

guante, mediante varillas que están fijadas a las manos de los muñecos. 

Estos muñecos reciben el nombre de Wayangg-Kulitsi y son de piel, y Wayanggolek, 

si son de madera. Representa cada uno de los símbolos de un determinado carácter, como la 

bondad, heroísmo, fraternidad, etc. 

d) Títere de sombra o sombras. 

El origen de este muñeco hay que buscarlo en india y no en china, como pudiera 

creerse, aunque hasta Arabia y África del Norte. Estos muñecos son planos, de gran 

popularidad en muchos países, se construyen de material transparente u opaco como la 

madera, cartón, pergamino, etc.  

e) Títere de dedal. 

Son cabecitas que se insertan (como dedales) en los dedos de la mano, pudiéndose 

utilizar hasta cinco personajes diferentes en cada mano, su manejo depende de la habilidad 

en el movimiento de los dedos. Este tipo de muñecos son comúnmente utilizados por 

educadores y maestras en preescolar, y los hay de muy diversos tipos. 

f) Títere con el dedo pulgar. 

Se hace dibujando la cara en el dedo pulgar. Las mujeres (vaya, que los hombres 

también pueden) le pueden poner pelo con parte de su propio cabello. 

g) Títere de mano. 

Se hace con pluma o marcador de agua, dibujando una carita sobre la mano. Para la 

boca se puede usar marcador rojo o colorete. Se manejan desde arriba, doblando la muñeca 

en ángulo recto y apoyando los dedos en la superficie del espacio escénico. El movimiento 

se logra abriendo y cerrando el dedo pulgar viéndose como que el títere está hablando. 

h) Títere marote. 

Marote o Marotte: Marioneta en la que las manos del muñeco han sido sustituidas por 

las propias manos del manipulador o manipuladores. El más básico de ellos se calza 
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sosteniendo el palo que soporta la cabeza del muñeco  con la mano izquierda del titiritero. 

El brazo derecho se introduce en la manga del traje del muñeco. 

Usos de los títeres en educación inicial. 

a) Teatro de títeres. 

 

Las funciones de títeres hechas por niños constituyen un verdadero juego, cuyo valor 

se vuelca en actividad social que significa para ellos. El teatro es aquello que se ofrece a la 

vista, o a la contemplación intelectual.  (Cerda (2017) p.80). 

b) Juego 

 

El juego tiende a la dramatización, es decir, a satisfacer la necesidad del niño de hacer 

todo vivo y personal, de tal modo que casi siempre el juego consiste en una verdadera acción 

dramática en la que el mismo niño es, a la vez, actor y espectador con la ayuda de los títeres. 

c) Cuento 

 

Los títeres en los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño(a). Es muy 

importante contar cuentos a los niños(as) desde muy temprana edad; ya que, se establece una 

buena relación afectiva entre docente y alumnos con la ayuda e intervención de los títeres. 

Estimulan el desarrollo de su lenguaje oral y su vocabulario. El niño(a) se identifica con los 

problemas de los personajes (títeres) de los cuentos y encuentra en ellos la solución a sus 

conflictos. 

 

 

2.2.4. El títere como técnica expresiva. 

Interesa rescatar el empleo de los títeres en la escuela como una técnica expresiva; esto 

significa considerar el proceso de búsqueda, juego y experimentación como lo más 

importante de la tarea. El hecho de concentrar los hallazgos es otro paso que puede ocurrir 

o no. Pero lo cierto es que, concretar o no una función de títeres para el público, no alcanza 

como condicionante del desarrollo de la actividad. (Rogozinski, 2011). 

2.2.5. Los títeres como recurso didáctico. 
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Los títeres gustan a todos los niños. Son un medio de expresión y creación. El niño, 

desde pequeñito, logra prestar una fascinante atención a los personajes diversos que se les 

puede presentar; ya que, viajan con ellos pasando un sin fin de historias, conociendo lugares, 

épocas y personajes nuevos. (Gonzales, 2013). Los títeres permiten al niño: 

• Desarrollar su creatividad o imaginación. 

• Manifestar su personalidad. 

• Comunicar sentimientos estableciendo un diálogo de tú a tú. 

• Descargar tensiones, o emociones. 

• Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis) 

• Enriquecen el lenguaje y la práctica de los buenos hábitos. 

• Mejoran la expresión del niño y la niña, en cuanto a la resolución de conflictos y                

necesidades. 

• Estimulan la partición de los niños y niñas tímidos. 

• Pueden ser confeccionados por los propios niños/niñas. 

• Permiten a los niños y niñas disfrutar, reír y sentir placer. 

• Desarrollan la creatividad y el aprecio que el infante siente por las cosas llenas de color 

y de fantasía, así como por la música. 

 

2.2.6. El títere y la lectura. 

Es importante valorar el juego titiritero para: Estimular la curiosidad por el lenguaje oral 

y escrito; recuperar el placer de contar cuentos, leer y comentar con los niños sobre lo leído, 

lo que se pueda leer, constituye una experiencia importante y enriquecedora en beneficio 

propio y de la niñez. El docente puede emplear el títere para planificar y realizar actividades. 

La integración títere libro les dará muchas alternativas. “Los hombres no nacen lectores, se 

hacen” y para llegar al libro es necesario sentir curiosidad. 

 

El libro: es esencialmente comunicación en la creación y en la libertad de la imaginación 

y la fantasía. Esa información es juego por medio de palabras. Es importante acercar al niño 

a la lectura; pero, igualmente lo es dar la oportunidad de prolongar y hacer crecer la 

experiencia vivida, con una conducta o “acción creativa”, a través de la utilización de los 

títeres se puede incentivar que el niño desarrolle el hábito de la lectura: Actividades: 
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• Después de leer un cuento, representarla con títeres. 

• Crear personajes de un relato, 

• Confeccionar máscaras y títeres de los personajes, escenografías, etc. 

• Inventar diálogo entre los personajes centrales de un cuento conocido incluir los títeres 

como presentador de la hora del cuento. 

• Montar un teatrillo muy simple y sencillo para representar en él, adaptaciones, relatos, 

historias, etc. 

• Proponer organizar un “club del títere” para intercambios y tratar de favorecer estas 

actividades. 

Para adaptar un cuento y convertirlo en una obra de títeres, se debe tener presente no 

reproducir en detalle todo lo que se describe y sucede en la historia. Los parlamentos de los 

títeres deben ser pocos, acción rápida. Lo que ocurre sucede con una velocidad asombrosa, 

por eso se llama teatro de síntesis, y cae con frecuencia en disparates que hacen reír más y 

más.  

 

Los Títeres en la escuela como recurso socio – pedagógico: 

Contar o leer un cuento como disparador y motivador de la actividad. 

Distribuir el material: cartón, tijeras, pinturas, pinceles, palillos, cinta de enmascarar, tapitas, 

telas, lanas, cajas de huevos, etc. Cada niño/a elegirá realizar un personaje del cuento. 

También realizarán los elementos o escenografías. Dibujar, recortar, pegar varilla, 

pintar, agregar elementos de caracterización de los personajes, pelos, trenzas, etc. 

Improvisaciones de de dos, tres o más grupos. Dramatizar, incorporar música. Coordinadora 

con un grupo de niños/as de 10 a 12 años. (Romero: 2017, p. 24, 25, 26).”  

 

Moccio (2018) recomienda el Teatro de Títeres como herramienta psicopedagógica. 

Que el docente descubra títeres y máscaras como instrumentos comunicadores y didácticos, 

y que el niño los incorpore a su diario quehacer como elementos expresivos, lúdicos y 

también comunicadores; pero, al mismo tiempo, como una importante y útil herramienta para 

la apropiación de los más diversos saberes. “De una forma inmediata y amena, el Teatro de 

Títeres conecta al niño con el mundo del Arte y le abre las puertas a la sensibilidad estética, 

la reflexión, la capacidad de asombrarse, y, a la par que lo divierte, va desarrollando una 
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formación humanista, que lo torna un ser más noble y sensible”. 

 

2.2.7. La Pronunciación. 

Kenworthy (1987) y Dieling (2000) consideran la pronunciación importante para 

entender y ser entendido, y sostienen que el nivel mínimo es el de la inteligibilidad. La 

dicción o manera de pronunciar es importante en la exposición porque la emisión y 

articulación de sonidos, en este caso palabras, son el medio de expresión del discurso.  

Es importante que los padres de familia sepan identificar estos problemas de 

pronunciación para que busquen formas rápidas y simples que permitan superar estos 

problemas. Los problemas de pronunciación más comunes en los niños son: 

a) Sustitución. Se dicen sonidos distintos, es decir, se reemplazan sonidos ante la 

incapacidad de pronunciar el sonido original. Por ejemplo, un niño dice “cado” en vez 

de decir “carro”. 

b) Omisión. Se omiten sonidos, desapareciendo la palabra pronunciada. Por ejemplo, “tes” 

en lugar de “tres”. También se puede omitir sílabas, por ejemplo “tevisión” por 

“televisión”. 

c) Inversión. Se cambia el orden de la secuencia de los sonidos. Por ejemplo, “pulma” por 

“pluma”. 

d) Distorsión. Cuando la articulación del sonido no se realiza con claridad ni nitidez, es 

decir, se aproxima al sonido correcto, pero su emisión sonora no tiene suficiente 

definición. Por ejemplo, dice “gato” por “bato” o “botela” por “botella. 

 

2.2.8. El lenguaje oral en los niños. 

Ingram (2012) menciona que es importante tener un marco del desarrollo fonológico de 

los niños para identificar y describir el proceso de adquisición del lenguaje oral. De esta 

manera sería interesante comparar la clasificación de Ingram (1976) con la propuesta de 

Piaget (1954) citado por Garay (2012). 
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Etapas cognitivas (Piaget) Etapas fonológicas (Ingram) 

Periodo sensorio motor (0 - 1.6 años). 

Desarrollo de sistema de movimiento y 

percepción. Se adquiere la noción de 

permanencia del objeto. 

Vocalización pre lingüística y percepción 

(0.0-1.0). 

Fonología de las primeras 50 palabras 

(1.0-1.6) 

A) Periodo de las operaciones concretas 

(1.6-12 años): 

Su periodo pre conceptual (1.6-4 años) 

* Inicio de la representación simbólica 

* Actividad centrada en el aquí y ahora 

Predominio del juego simbólico 

Fonología de morfemas simples. 

Expansión del repertorio de sonidos del 

habla. 

Procesos fonológicos que determinan las 

producciones incorrectas. Estas 

predominan hasta los 4 años donde la 

mayoría de palabras  simples son correctas. 

B) Sub periodo intuitivo (4 – 7 años) 

* Percepción inmediata 

*Comienzo de adquisición del concepto 

de reversibilidad. 

Comienzo del juego social. 

Culminación del repertorio fonético. 

Adquisición de los sonidos problemáticos a 

nivel productivo a los 7 años. Producciones 

correctas de palabras simples. Comienzo del 

uso de palabras más largas. 

C) Sub periodo de las operaciones 

concretas (7 – 12 años) 

Aprendizaje de concepto de 

reversibilidad. 

Comienzo del concepto de conservación    

de la materia. 

Periodo de las operaciones formales 

(12-16 años) 

Utilización del pensamiento abstracto. 

Resolución de problemas mediante la 

reflexión. 

. Desarrollo morfo fonemático. 

Aprendizaje de una estructura derivacional 

más elaborada. Adquisición de las reglas 

moro fonemáticas del lenguaje. 

Deletreo. Habilidad para deletrear. 

Fuente: Adaptado por Garay (2012) 

 

2.2.9. Teorías sobre la pronunciación fonémica. 
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La pronunciación no siempre se ha considerado como una parte necesaria de la 

instrucción en el aula; ya que, tenemos la opinión forjada de que la expresión con acento del 

habla raramente interrumpe el acto comunicativo. 

Como dice Iruela (2013: p. 73): "hay que tener presente que, aunque no interrumpe 

comunicación, sí la dificulta, a fin de cuentas, la entorpece. Solo una pronunciación eficaz 

puede garantizar la interacción entre los hablantes". Para la mayoría de autores, el principal 

objetivo es la inteligibilidad. Kenworthy (1989, p. 171) y Dieling (2000, p. 94), por ejemplo, 

consideran que la pronunciación es importante para entender y ser entendido, y sostienen 

que el nivel mínimo es el de la inteligibilidad. 

Smith y Nelson (2015: p. 65) sugieren que la terminología usada no es suficientemente 

precisa y proponen que "inteligibilidad" se refiera al reconocimiento (oral / auditivo) de las 

palabras y expresiones, y la "comprensibilidad" a la comprensión del significado más allá de 

la palabras o expresiones. Es decir, podríamos diferenciar entre inteligibilidad local (referido 

a las palabras) y una inteligibilidad global (que incluiría la entonación): se pueden pronunciar 

bien todas las palabras de un enunciado, pero no entender su significado debido, por ejemplo, 

a una entonación inadecuada. 

La pronunciación, por tanto, debe encuadrarse dentro de las destrezas orales, como es 

obvio, dentro de la expresión oral, pero también de la comprensión oral. Ciertamente, no hay 

expresión fluida, si no está acompañada, también, por una comprensión fluida. Y una 

comprensión oral fluida supone, en primer lugar, no la simple identificación de las palabras 

o de las estructuras gramaticales; sino, de las unidades fónicas: los sonidos; pero, sobre todo, 

las unidades rítmicas y entonativas, que son las que estructuran el discurso oral y las que 

permiten la comprensión (Cantero, en preparación). 

 

2.2.10. Concepciones teóricas sobre la expresión oral. 

Uno de los tesoros más preciados que dejó la vida del hombre en sociedad fue el 

surgimiento del lenguaje. El mismo con su artífice ha desempeñado un importantísimo papel 

en todo el quehacer humano en la formación del hombre y de su pensamiento. 

A través del lenguaje, el hombre hace posible la expresión de significados por medio de 

las palabras que tienen un contenido semántico, adquirido mediante la experiencia histórica 

social de la actividad, la cual se expresa y comunica mediante el lenguaje. 
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La actividad cognoscitiva del individuo, su pensamiento en conceptos, solo es posible 

con el concurso del lenguaje; de ahí la gran significación que tiene el desarrollo y uso 

correcto de este. 

 

2.2.11. Teorías de la estrategia general de la enseñanza de la pronunciación. 

La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro motor del analizador verbal 

que se encuentra un poco por delante de la circunvalación central del hemisferio cerebral 

izquierdo. El oído es muy importante en este funcionamiento; ya que, regula el 

funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faríngeo. La pérdida total o parcial 

del oído altera el funcionamiento coordinado de los resonadores. 

Existen, según Tench (1990), dos principios fundamentales en la estrategia general de 

la enseñanza de la pronunciación: 

a) La pronunciación debe integrarse con otras habilidades (audición con comprensión, 

lectura y escritura), con elementos extralingüísticos (gestos, expresiones faciales) y con 

otros aspectos de la lengua (gramática, léxico, estilo, función y discurso). 

b) La pronunciación tiene que aislarse para la práctica de aspectos y problemas específicos 

(como la articulación consonante particulares, o determinadas vocales. 

 

Entre las técnicas que, tradicionalmente, se han empleado y que todavía se usan con 

estos fines, se encuentran: la audición e imitación, con mímica, rimas, canciones, 

trabalenguas, juegos didácticos de pronunciación, descripción articulatoria de sonidos para 

el entrenamiento fonético o método articulatorio, el alfabeto fonético (incluye 

transcripciones), ejercicios con pares mínimos u oposiciones fonológicas, pares mínimos 

contextualizados, lectura oral en voz alta, memorización de poemas, práctica de cambios 

vocálicos y de acento relacionados a la afijación, grabación de la voz de los estudiantes, 

susurro de mensajes, proverbios y rimadiálogos (Fonseca, s/f). 

Realmente, está demostrado que es necesario brindar atención especial a la enseñanza 

de la pronunciación en tanto que, al existir problemas en esta área, los estudiantes pueden 

tener problemas para la comprensión de los mensajes e incluso estos pueden llegar a ser 

completamente incomprensibles, lo que provocaría un proceso comunicativo sin efectividad. 
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La pronunciación es decisiva en el logro de un proceso comunicativo efectivo, por lo 

que se puede plantear que el desarrollo adecuado de la competencia lingüística tiene un 

impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes (Fonseca. 2017). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Aprendizaje. 

Es el proceso de construcción de representaciones personales significativas y con 

sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un proceso interno de construcción 

personal del alumno o alumna en interacción con su medio sociocultural y natural”. 

(Ministerio de Educación, 2016: 81). 

 

2.3.2. Capacidades comunicativas. 

Son conjunto de habilidades y estrategias verbales, y no verbales que permiten a los 

sujetos llevar a cabo sus objetivos comunicativos. (Ministerio de Educación, 2016: 27). 

 

2.3.3. Enseñanza. 

Es una función de los docentes que consiste, principalmente, en crear un clima de 

confianza y motivación para el aprendizaje, y en proveer los medios necesarios para que las 

alumnas y alumnos desplieguen sus potencialidades. La enseñanza se concreta en el conjunto 

de ayudas que el profesor ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construcción de 

sus aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 2016: 86). 

 

2.3.4. Estrategias. 

Son procesos de toma de decisiones, por lo tanto, intencionales, que el alumno 

selecciona para enfrentarse a los conocimientos que necesita para cumplir una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa. Monereo 

(1997). 

 

2.3.5.   Estrategia de aprendizaje. 
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Secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información” (p.7) 

teniendo como función principal optimizar los procesos cognitivos. Román y Gallego (1994). 

 

2.3.6. Inteligibilidad. 

Cualidad de la palabra que solo se puede acceder a través del conocimiento, es decir, 

con el intelecto, y sin mediación de los sentidos, permitiendo entender sin poseer 

conocimiento previo de ella. Por lo tanto, es toda aseveración capaz de comunicar al que oye 

o lee un significado explícito, de modo que pueda juzgar que dicho significado está o no 

libre de contradicción. 

 

2.3.7. Lengua. 

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

para su utilización. Este sistema agrupa un conjunto de unidades entre sí. La norma marca 

las obligaciones y las prohibiciones para la utilización de la lengua. (Ministerio de 

Educación, 2016: 9) 

 

2.3.8. Motivación. 

La motivación es la predisposición de realizar una actividad de aprendizaje e implica 

la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Es el lazo 

que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en 

un activador de la conducta humana.” Malow (2017) citado por Salvador (2018).  

 

2.3.9. Módulo. 

Es un conjunto de sesiones de enseñanza-aprendizaje que permiten desarrollar una 

determinada capacidad o competencia mediante actividades y estrategias; también es unidad 

educativa que forma parte de un programa de enseñanza. 

 

2.3.10. Planificación. 

Es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales 

se introduce una mayor racionalidad, y organización de un conjunto de actividades y 
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acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en 

el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una (s) situación (es) 

elegida (as) como deseable (s), mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados. Ander-Egg (2005). 

 

2.3.11. Títeres. 

“Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento; Puede 

estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro material, con lo que se puede representar 

obras de teatro en general, dirigidas al público infantil” (Gonzales, 1980). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1.1. Procesamiento e Interpretación de Datos. 

Se utilizó la técnica de la estadística descriptiva con sus pasos: codificación, 

organización, tabulación y presentación de la información. Así mismo, se utilizó la técnica 

de la estadística inferencial, en dos aspectos: análisis de variabilidad y la aplicación de la 

prueba estadística de la t de student para contrastar la hipótesis a un nivel de confianza del 

95%. 

 

A continuación, se presentan los resultados alcanzados con la aplicación del pretest, a 

los estudiantes de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló. Para tal efecto, se formaron dos 

grupos de trabajo, un grupo denominado experimental con 28 estudiantes (Sección 

Manzana) y el otro grupo denominado de control, también con 28 estudiantes (Sección 

Naranja). 

 

3.1.1.1.  Resultados del pretest en ambos grupos. 

Tabla 2. Resultados del pretest: Grupo experimental vs. Grupo de control. 
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NOTAS GRUPO EXPERIMENTAL                              GRUPO CONTROL 

 xi fi hi% Hi% xi.fi fi hi% Hi% xi.fi 

[02-05˃ 3,5 3 10,7 10,7 10,5 7 25,0 25,0 24,5 

[05-08˃ 6,5 9 32,1 42,8 58,5 1 3,6 28,6 6,5 

[08-11˃ 9,5 7 25,0 67,8 66,5 12 42,8 71,4 114,0 

[11-14> 12,5 8 28,6 96,4 100,0 7 25,0 96,4 87,5 

[14-17] 15,5 1 3,6 100 15,5 1 3,6 100 15,5 

Fuente: Pretest aplicado al grupo de control y grupo experimental. 

 

Figura 1. Resultados del pretest grupo de control vs grupo experimental. 

 

Fuente: Datos de la tabla 2 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 2 y figura 1, se tiene que: 

❖ El 67,8% del grupo experimental y el 71,4% del grupo control obtuvieron notas entre 02 

y 10, lo que representan puntajes desaprobatorios en una escala de calificación vigesimal, 

es decir, el nivel de pronunciación de los estudiantes es deficiente o el estudiante está 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
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desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

❖ Un 32,2% del grupo experimental y el 28,6% del grupo control, obtuvieron notas entre 

11 y 17, lo que representan puntajes aprobatorios en una escala de calificación vigesimal, 

es decir, el nivel de pronunciación de los estudiantes es de medio a alto, o cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

❖ En los resultados del pretest, la mayor parte de estudiantes de ambos grupos demostró 

un bajo nivel de pronunciación. Estos resultados permiten afirmar que los estudiantes de 

la sección “Naranja” como grupo de control y los de la sección “Manzana”, elegida como 

grupo experimental presentan dificultades en la pronunciación. 

 

Tabla 3. Análisis de variabilidad en los resultados del pretest. 

GRUPO  ESTADÍSTICOS  

 �̅� S2 S C.V. % 

GRUPO EXPERIMENTAL 8,96 10,30 3,21 35,83 

GRUPO DE CONTROL 8,86 12,32 3,51 39,62 

 

 Análisis e interpretación 

En la tabla 3, visualizamos las medidas que presentan el análisis de variabilidad de los 

resultados alcanzados en el pretest, del cual podemos afirmar lo siguiente: 

❖ El promedio aritmético del grupo experimental es 8,96 y del grupo de control, 8,86 en 

una escala de calificación vigesimal; lo cual es una medida de tendencia central que 

muestra deficiencia en la pronunciación en los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de 

Yantaló, 2019. 

❖ Cada nota de los estudiantes del grupo experimental se desvía en 3,21 puntos alrededor 

de su media aritmética; mientras que, del grupo de control se desvía en 3,51 puntos; por 

lo tanto, las notas de los estudiantes del grupo experimental están menos dispersas 

alrededor de su media, que del grupo de control. Pero, ambos representan bajo nivel en 

la pronunciación. 

❖ El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental es de 35,83% y del grupo control 

de 39,62%; lo cual muestra que ambos grupos son heterogéneos en cuanto a la 
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pronunciación; toda vez que, los resultados son mayores que el valor convencional del 

30%.  

 

3.1.1.2. Resultados del postest en ambos grupos. 

Luego de realizar el tratamiento experimental del trabajo de investigación, se aplicó el 

respectivo postest, que contiene en forma lógica y organizada el conjunto de ítems, bajo 

los criterios relacionados con el logro de competencias. Producto de ello, se presentan 

los resultados alcanzados en las siguientes tablas y figuras estadísticas: 

Tabla 4. Resultados del postest: Grupo experimental vs. Grupo de control. 

NOTAS GRUPO EXPERIMENTAL                                          GRUPO CONTROL 

 Xi Fi hi% Hi% xi.fi fi hi% Hi% xi.fi 

[02-05˃ 3,5 0 0,0 0,0 0 1 3,6 3,6 3,5 

[05-08˃ 6,5 0 0,0 0,0 0 7 25,0 28,6 45,5 

[08-11˃ 9,5 0 0,0 0,0 0 11 39,3 67,9 104,5 

[11-14> 12,5 0 0,0 0,0 0 8 28,5 96,4 100,0 

[14-17> 15,5 7 25,0 25,0 108,5 1 3,6 100,0 15,5 

[17-20] 18,5 21 75,0 100 388,5 0 0,0 100,0 0,0 

TOTAL  28 100  497 28 100  269 

Fuente: Postest aplicado al grupo de control y grupo experimental. 

 

Figura 2. Resultados del postest grupo de control vs grupo experimental. 

Fuente: Datos de la tabla 4. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 2, se tiene: 

❖ En el grupo de control, el 67,8% de estudiantes obtuvo notas entre 02 y 10, los que 

representan puntajes desaprobatorios en una escala de calificación vigesimal, es decir, el 

nivel de pronunciación por la mayoría de los estudiantes es deficiente o están empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

❖ En el grupo experimental, el 100% de los estudiantes logró puntajes por encima de la 

nota 14, llegando hasta 20; donde, el 25,0% obtuvo puntajes de 14 a 16, y el 75,0% de 

17 hasta 20. Estos resultados reflejan puntajes aprobatorios dentro del sistema vigesimal, 

es decir, el nivel de pronunciación es alto o el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando, incluso, un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

❖ Los puntajes obtenidos, en general, reflejan diferencias significativas del grupo de 

control, respecto al grupo experimental como se observa en la figura 2, donde los 

puntajes del grupo de control fluctúan entre 3,5 y 15,5, y del grupo experimental entre 

15,5 y 18,5 en una escala de calificación vigesimal, lo que significa un alto nivel de 

pronunciación. 

❖ En los resultados del postest, la mayor parte de estudiantes del grupo de control, sección 

“Naranja”, aún presentan deficiencias en cuanto a la pronunciación, situación adversa en 

el grupo experimental, sección “Manzana”, donde la totalidad de estudiantes presentan 

un nivel alto. En tal sentido, se infiere, con base estadística, que el tratamiento aplicado 

al grupo experimental referido a la pronunciación fue más funcional y significativo que 

del grupo de control. 

 

TABLA 5. Análisis de variabilidad de los resultados del postest. 

GRUPOS 

 

ESTADÍSTICOS 

𝜒 S2 S
 

C.V 

GRUPO EXPERIMENTAL 17,75 1,69 1,30 7,32% 

GRUPO DE CONTROL 9,61 7,40 2,72 28,30% 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 5, visualizamos el conjunto de datos que detallan el análisis de variabilidad 

sobre los resultados de la prueba de salida. La discusión sobre ello es como sigue: 

❖ Respecto al grupo experimental, el promedio es 17,75; sus puntuaciones se desvían en 

promedio de 1,30 puntos alrededor de su media, su coeficiente de variación es de 7,32%, 

indicador muy significativo para afirmar que se trata de un grupo homogéneo y, por lo 

tanto, el promedio aritmético es significativo. 

❖ Respecto al grupo de control, el promedio de las calificaciones es de 9,61; sus 

puntuaciones se desvían en 2,72; su coeficiente de variación es 28,30%; el cual, en 

comparación al grupo experimental es más variable y heterogéneo. En tal sentido, el 

promedio no es muy significativo, porque hay estudiantes con un bajo nivel en 

pronunciación. 

❖ En suma, podemos apreciar e inferir, con base estadística, que el grupo experimental 

logró resultados óptimos – excelentes con diferencias significativas y favorables en 

comparación al del grupo de control. 

❖ Contrastando los resultados obtenidos en ambos grupos, se afirma, con base estadística, 

que existen diferencias significativas a favor del grupo experimental sección “Manzana”; 

ya que, su media aritmética representa una diferencia de 8,14 puntos respecto a la media 

del grupo control, sección “Naranja”; evidenciando, de esa manera, que el grupo 

experimental logró resultados óptimos – excelentes con diferencias significativas y 

favorables en comparación al del grupo de control. 

 

3.1.2. Comprobación de la hipótesis. 
 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la estadística inferencial mediante la 

prueba t de 2 muestras, para determinar si las medias entre el grupo de control y el grupo 

experimental difieren significativamente en el postest, mediante la prueba bilateral o de dos 

colas, con α= 5% = 0,05. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): 𝑯𝟎: 𝑼 ̅𝑮𝒆𝒙𝒑 = 𝑼 ̅𝑮𝒄𝒕𝒓 

Si se aplica los módulos de títeres, entonces no se mejora la pronunciación en los niños de 4 

años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019. 
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Hipótesis alterna (H1): 𝑯𝟏: �̅�𝑮𝒆𝒙𝒑 ≠ �̅�𝑮𝒄𝒕𝒓 

Si se aplica los módulos de títeres, entonces se mejora la pronunciación en los niños de 4 

años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019. 

 

Obtención de la “t” calculada (tc): (Ver anexo 6) 

Para un nivel de significación de α= 5% = 0,05 y un nivel de confianza: 1- α = 95%= 0,95 

tenemos, tc = 14,29. 

Así mismo, se realizó la prueba con minitab: 

Prueba T de dos muestras e IC 

Error estándar de la Muestra 

N Media Desv.Est. 

1         28        17.75 1.30 

2 28 9.61 2.72 

 

Diferencia = μ (1) - μ (2)  

Estimación de la diferencia: 8.140 

IC de 95% para la diferencia: (6.987; 9.293) 

 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. ≠): Valor T = 14.29 Valor p = 0.000 GL = 28 

 

Obtención de la “t” de la tabla (tt): 

La “t” Student de la tabla para 28 grados de libertad con 5% nivel de error y 95% del nivel de 

confianza lo cual gráficamente considera dos colas, se obtiene: 

𝑡𝑡 = (0,05; 28) = ±2,048 

 

Regla de decisión: 

 
✓ Si tc < tt, entonces se acepta la H0 y se rechaza la H1 
 

✓ Si tc > tt, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 

 
También: 

✓ Si la sig p > α, entonces se acepta la H0 y se rechaza la H1 
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✓ Si la sig p < α, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 

 

Como: tc > tt (14,29 > 2,048), además la sig p = 0,000 < 0,05 entonces se rechaza la H0 y se acepta la 

H1. 

Figura 3. Distribución de probabilidad – Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos con Minitab – Resultados del postest 

 

Conclusión de la prueba de hipótesis: 

La prueba estadística muestra que los resultados obtenidos del grupo experimental, donde se 

aplicaron los módulos de títeres, supera significativamente el desempeño del grupo de 

control, donde no se aplicaron los módulos de títeres; por lo tanto, se declara parcialmente 

verdadera la hipótesis de investigación: “La aplicación adecuada del módulo de títeres, es 

eficaz para mejorar la pronunciación en niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019”. 

 

3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados se pueden contrastar con los de Mora (2016), quien afirma que el uso 

de las estrategias didácticas tiene efectos positivos en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños de cinco años de la Institución Educativa “Jorge Guevara Mellado”. De acuerdo al 

resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el coeficiente U Mann de Whitney (zc 

= -4,400) se rechaza la hipótesis nula para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 

 

T; df=38 

0.4 

0.3 tc = 14,29 

1 – α 

0.2 R.A de H0 

0.1 

0.02376 0.02376 

0.0 
-2.048 0 

 

2.048 
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1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que el uso de las estrategias didácticas tiene 

efectos positivos en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 4 años de la I.E.I. Nº 179 de 

Yantaló, 2019. 

Estos resultados se contrastan con los presentados por Mora (2014) en su investigación 

“Las estrategias didácticas utilizadas por las docentes en el área de comunicación y el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 

instituciones  educativas de Chosica, UGEL 06, 2013”; ya que, la correlación de ambas 

variables obtuvo un valor de r = 0.784, es decir, están altamente correlacionadas. En la 

presente investigación, las estrategias didácticas aludidas por Mora (2014 y 2016) se 

sistematizan y se contextualizan en el módulo de títeres. Mora (2016) también afirma que el 

uso de las estrategias didácticas tiene efectos positivos en la discriminación auditiva de los 

niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019. 

De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el coeficiente U 

Mann de Whitney (zc = -1,922) rechaza la hipótesis nula; para los cuales, la probabilidad de 

cometer el error tipo 1 es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que el uso de las estrategias   

didácticas tiene efectos positivos en la discriminación auditiva de los niños de cinco años de 

la institución educativa “Jorge Guevara Mellado”. Mora (2016) también afirma que el uso 

de las estrategias didácticas tiene efectos positivos en los aspectos fonológicos de los niños 

de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019”. 

De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el coeficiente U 

Mann de Whitney (zc = -5,297) se rechaza la hipótesis nula para los cuales la probabilidad 

de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que el uso de las 

estrategias didácticas tiene efectos positivos en los aspectos fonológicos de los niños de 

cinco  años de la institución educativa “Jorge Guevara Mellado”. En el caso de la presente 

investigación, este resultado se corrobora, ya que, existe influencia significativa del módulo 

de títeres en la reducción de los problemas de pronunciación de los niños de la Institución 

Educativa Mi casita feliz, Lima, 2016, porque los datos de la estadística descriptiva 

evidencia  una diferencia de medias de 4.97 a favor del grupo experimental y la estadística 

inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre promedios es 

significativa (p < 0.001).  
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CONCLUSIONES. 

 

1. La aplicación del módulo de títeres es eficaz para mejorar la pronunciación de los niños 

de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019, así lo evidencian los resultados 

estadísticos a favor del grupo experimental, en comparación al grupo control que no 

recibió el estímulo. 

2. El nivel de pronunciación de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 

179 del Distrito Yántalo, Moyobamba, 2019; antes del tratamiento experimental fue 

deficiente en el grupo experimental y en el grupo control. 

3. Existe influencia significativa del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación de 

sílabas directas de los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019, porque el 

postest, en el grupo experimental, evidencia un promedio aritmético de 17,75, que los 

ubica en el nivel alto, evidenciando un incremento significativo de media aritmética de 

4.97 a favor del grupo experimental. 

4. Existe influencia significativa del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación de 

sílabas inversas y mixtas de los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019, 

porque los datos de la estadística descriptiva evidencian una diferencia de medias a favor 

del grupo experimental. 

5. Existe influencia significativa del módulo de títeres en la mejora de la pronunciación de 

sílabas complejas (-r-) en los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 2019, porque 

los datos de la estadística descriptiva evidencian una diferencia de medias de 2.00 a 

favor del grupo experimental y la estadística inferencial, mediante la prueba t de 

Student, indica que la diferencia entre promedios es significativa (p < 0.001). 

6. Existe influencia significativa del módulo de títeres en la reducción de los problemas de 

pronunciación de sílabas complejas de los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 179 de Yantaló, 

2019, porque los datos de la estadística descriptiva evidencian una diferencia de medias 

de 2.69 a favor del grupo experimental y la estadística inferencial, mediante la prueba t 

de Student, indica que la diferencia entre promedios es significativa. 
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SUGERENCIAS. 

 

1. Es recomendable realizar más investigaciones en otras instituciones educativas para 

poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar la pronunciación de los 

niños del   nivel inicial sobre las sílabas y las palabras para mejorar la comunicación 

como un aprendizaje  fundamental. 

2. El módulo de títeres se constituye en un factor importante en el logro de aprendizajes 

significativos, porque apunta a que los estudiantes tengan una mayor motivación y 

concentración, mediante el desarrollo de actividades con títeres; por ello, sería 

recomendable organizar talleres donde las profesoras de Educación Inicial puedan 

mejorar e implementar en sus clases el uso de los títeres. 

3. Se recomienda realizar talleres y conferencias para que las profesoras de Educación 

Inicial de niños de 4 años le den la importancia necesaria a las competencias orales y 

los temas que puedan desarrollar las capacidades de saber escuchar y expresarse de 

forma adecuada según el contexto comunicativo 

➢ Al Consejo Directivo de la Institución Educativa Inicial N° 229 La primavera de la 

provincia de Moyobamba, difundir a toda la plana docente del nivel inicial los resultados 

de la presente investigación, a fin de incluir en la implementación, en su trabajo 

pedagógico, las estrategias y los hallazgos importantes de la presente investigación. 
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ANEXOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

Fecha: 27-05 -19 
 

➢ Nombre de la Sesión: “ELABORAMOS NUESTROS TÍTERES 
 

1. Propósito de Aprendizaje. 
ESTÁNDAR Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace 

preguntas con base en su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene 

información al observar, manipular y describir; compara aspectos del objeto o 

fenómeno para comprobar la respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que 

hizo y aprendió. 
ÁREA 

CURRICULAR 

COMPETEN 

CIA 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑ

OS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

CIENCIA 

AMBIENTE 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para 

construir sus 

conocimien 

tos 

• Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

• Diseña estrategias 

para hacer indagación. 

• Genera y registra datos 

o información. 

• Analiza datos e 

información. 

• Evalúa y comunica 

el proceso y resultado 

de su indagación. 
 

Propone 

acciones, y el uso 

de materiales e 

instrumentos 

para buscar 

información del 

objeto, ser vivo o 

hecho de interés 

que le genera 

interrogantes. 

• Guía de 

observación

. 

• Cuaderno 

de campo. 

• Hoja 

gráfica. 

• Titiritero 

 
2. Materiales. 

Papelotes, plumones, hoja bond, imágenes, sobre. 

3. Descripción de la Actividad. 
 

Momentos Estrategias 
 

 

 

INICIO 

• La docente, en asamblea, recuerda las normas. 

• Luego, la docente presenta, en una caja, los materiales que se va a utilizar y 

pregunta: 

• ¿Qué observan en la caja? 

• ¿Qué contiene la caja? 

• ¿Cómo la utilizaremos? 

• Se hace un dialogo donde los niños se expresan. 

• Y luego pregunta: ¿Qué podemos hacer con estos materiales?

Escuchamos,  con atención, sus intervenciones y escribimos en un papelote. 
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DESARR OLLO 

• PROBLEMATIZA SITUACIONES 

• La docente pregunta: ¿Cómo podemos transformar estos materiales en un 

títere? 

• DISEÑA ESTRATEGIAS 

• La docente anota en la pizarra las posibles hipótesis de los niños, luego les 

entrega una hoja gráfica en blanco, para que los niños puedan diseñar su títere. 

• GENERA Y REGISTRA DATOS DE INFORMACIÓN 

• Nos ponemos de acuerdo las reglas a cumplir. 

• Los niños elaboran su títere, según como hayan diseñado. 

• Analiza datos de información. 

• La docente pregunta: 

• ¿Lograste hacer su títere? 

• ¿Todos los materiales ayudaron y por qué? 

• ¿Cómo lo utilizamos y para qué sirve? 

• EVALÚA Y COMUNICA 

• La docente les da a conocer que el día de hoy van a contar cómo han 

elaborado su títere. 

• Los niños argumentan como lo elaboraron.  

 
CIERRE 

• La docente pregunta: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos? 

• Los niños, en casa, dialogan sobre lo aprendido. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE. 

 

FECHA: 24/07/19 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “EL SUEÑO DE SAN MARTIN” 

1. Propósito de Aprendizaje. 
 

ESTANDAR 

DE 

APRENDIZ

AJE 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información 

e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. 

Opina sobre lo que más/ menos le gustó del contenido del texto. Se expresa 

espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación 

comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; 

utiliza vocabulario de uso frecuente13 y una pronunciación entendible, se 

apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente 

participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. 
AREA 

CURRICU

LAR 

 

COMPETEN

CIA 

 

CAPACIDA

D ES 

 

DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZA

JE 

 

 

 

COMUNICAC

IÓN 

Se comunica 

oralmente           en 

su lengua 

materna. 

Obtiene 

informació

n del texto 

oral. 

Participa en conversaciones o 

escucha cuentos, leyendas, 

adivinanzas y otros relatos de 

la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha 

comprendido o responde a lo 

que le preguntan. 

• Registro 

de 

observaci

ón. 

• Papelote 

• Cartel 

 

2. Materiales: 
 Papelotes. 

 Imágenes 

3. Descripción de la Actividad. 
 

Momentos Estrategias 

 

 

 

INICIO 

La maestra reúne a los niños en asamblea y recuerdan las normas. 

La maestra presenta una canción a la bandera y pregunta: ¿de qué trató la canción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, la maestra hace un dialogo con los niños, y pregunta: 
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 ¿Saben cómo se eligieron los colores de la bandera? 

¿Quién los eligió? 

 

 

 

 
 

DESARRO

LLO 

• La maestra alista el teatrín para realizar una función de títeres para los niños y 
niñas, sobre el sueño de San Martín. 

• Ingresan al telón san Martín muy contento, pero con mucho sueño y les dice a 
los niños que va descansar un poquito. 

• Los niños le dicen que duerma y que ellos van a cuidarlo. 

• San Martín duerme. 

• Mientras tanto, la maestra les presenta un video: el sueño de San Martín. 

 

 

 
• Terminado el video, se despierta la tierra San Martín y les comenta a los niños que 

tuvo un sueño y les pregunta a los niños si quieren saber. 

• Los niños le comentan lo que saben de qué trata el sueño y juntos responden todas 
sus interrogantes y dudas. 

• La maestra pregunta: ¿De qué trató la función de títeres?, ¿Quién fue don José de 

San Martin?, ¿Qué animales vio?, ¿De qué color eran las parihuanas?, ¿De qué color 
quiso San Martin que fuera la bandera del Perú? 

• Proponemos a los niños y niñas escenificar “El sueño de San Martín” 

• La maestra pone la vestimenta al que desea dramatizar el sueño de San Martín. 

• Los niños pintan a don José de San Martín, usando la técnica del trozado y rasgado 

 

CIERRE 

La maestra, para cerrar la actividad, hace las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, 

¿Qué dificultad obtuvieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Para qué lo hicieron? 
En casa dialogan lo aprendido. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE. 

 

Fecha: 04-06-19 
 

➢ Nombre de la Sesión: “COMPRENDEMOS Y DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE LA CIGARRA Y LA 
HORMIGA”. 

 

1. Propósito de Aprendizaje. 
ESTÁN

DAR 

➢ Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información 

explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta 

recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo 

que más/ menos le gustó del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a 

partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus ideas 

manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso frecuente13 y 

una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un 

intercambio, generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le 

dicen. 
AREA 

CURRIC

ULAR 

COMPETEN 

CIA 

CAPACIDA

DES 

 

DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 

 
COMUNI

CACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Obtiene 

informaci

ón del 

texto 

oral. 

Participa en conversaciones o 

escucha cuentos, leyendas, 

adivinanzas y otros relatos de la 

tradición oral. Formula preguntas 

sobre lo que le interesa saber o lo 

que no ha comprendido o responde a 

lo que le preguntan. 

• Guía de 

observación. 

• Cuaderno 

de campo. 

• Hoja gráfica. 

• hormiguero 

 

2. Materiales. 
Papelotes, plumones, hoja bond, imágenes, video, etc. 

3. Descripción de la Actividad. 

Momen 

tos 

 

Estrategias 

 

 

 

INICIO 

• La docente en asamblea recuerda todo lo hablado los días anteriores, y les 

pregunta ¿alguna vez han escuchado el cuento de la hormiga y la cigarra? ¿de 

qué trata? 

• Escuchamos con atención sus intervenciones de los niños y escribimos en la 

pizarra 

• Luego la docente presenta imágenes de la cigarra y la hormiga. 

• ¿Qué observan? 

• ¿Alguna vez han visto estas imágenes? 

• ¿Dónde? 

• Se hace un dialogo donde los niños se expresan. 
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 • Nos ponemos de acuerdo las normas a cumplir durante la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARRO

LLO 

ANTES DEL DISCURSO 

• La docente presenta a los niños un video y luego les pregunta: 

• ¿Qué observaron? 

• ¿De qué trató el cuento? 

• ¿Qué pasó primero? 

• ¿Qué hacían las hormigas? 

• ¿Después? 

• ¿Qué pasó con la cigarra? 

• Y al final, ¿qué pasó? 

• ¿Estuvo correcto lo que hizo la cigarra?, ¿Por qué? 

• ¿Para qué trabajaban las hormigas en el verano? 

 

DURANTE EL DISCURSO 

• La docente les comenta que, para trabajar, hay que cumplir algunos acuerdos. 

• Luego, la docente les organiza en grupos para dramatizar el cuento. 

• Los niños salen al frente y dramatizan el cuento. 

• Cada grupo lo hace a su manera, de acuerdo a sus habilidades. 

 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

• Al finalizar de dramatizar, la docente pregunta: 

• ¿Qué hicimos hoy? 

• ¿Cómo lo hicimos? 

• La docente entrega una hoja gráfica para que los niños dibujen lo que más les 

ha gustado. 

 

CIERRE 
• La docente pregunta: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Lograron aprender el cuento? 

• Los niños, en casa, dialogan sobre lo aprendido. 
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I. TALLER DE APRENDIZAJE. 11.10 a 12.00 pm 

Fecha: 30 – 05 - 2019 

TALLER DRAMATIZACIÓN 

 

“SOMOS UNOS ARTISTAS” 

 

Los niños demuestran interés por dibujar y pintar permanentemente, solo quieren  estar en ese 

sector de arte. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIA 

 

DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales    usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.). 

- Expresión oral. 

- Hoja gráfica. 

SECUENCIA METODOLÓGICA. 

 

 

 

INICIO 

10’ 

• La docente, en asamblea, toma el tiempo para recordar las pautas de 

cuidado y normas de convivencia. 

• Les anticipa los materiales que van a trabajar y si ellos quieren 

incorporar algo más, eso les ayudará a desarrollar sus propias ideas. 

• La docente hace uso de un dialogo afectuoso, donde los niños puedan 

compartir sus emociones, deseos experiencias, ideas o propuestas. 

• La docente pregunta: ¿cómo están? Antes de empezar, ¿alguien 

quiere contar algo?, se los escucha. La docente motiva a la creación 

libre de sus representaciones. 

 

 

DESARROLLO 

25’ 

• La docente les brinda los materiales necesarios para desarrollar su 

actividad. 

• Los niños, de manera libre, exploran, juegan, crean, utilizando los 

materiales que se ha preparado, valiéndose de su cuerpo y las 

posibilidades que se les brinde. 
• La docente observa, atentamente, las distintas actividades y/o 

acciones que realicen en su juego simbólico. 

• La docente está atenta a cada necesidad de los niños. 

 

CIERRE 

10’ 

• Los niños expresan todas sus vivencias dentro del taller, las 

acciones y/o actividades han realizado. 

• La docente pregunta: ¿qué más les gustó?, ¿Qué no les gustó?, ¿Qué 
desearían hacer para la próxima vez? 

• Luego, la docente entrega una hoja bond a cada niño y representa 
todo lo ocurrido y lo expresan de manera verbal. 

• Finalmente, se les invita a sentarse en el lugar donde se saludaron. 
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II. TALLER DE APRENDIZAJE. 11.10 a 12.00 pm 
 

Fecha: 05– 06 - 2019 

TALLER DRAMATIZACIÓN 

 

“SOMOS UNOS ACTORES ” 

 

Los niños muestran el interés de jugar con títeres, les justa dramatizar 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA 

 

DESEMPEÑOS 
EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.). 

- Expresión oral. 

- Hoja gráfica. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA. 

 

INICIO  10’ 

• La docente, en asamblea, recuerda las normas. 
• Les anticipa los materiales que van a trabajar. 
• La docente hace uso de un diálogo, done puedan compartir 

ideas o propuestas. 

• La docente motiva a la creación libre de sus 

representaciones. 
 

 

DESARROLLO 

25’ 

• La docente les brinda los materiales necesarios para 

desarrollar su actividad. 

• Los niños, de manera libre, exploran, juegan, crean, 

utilizando los materiales que se ha preparado, valiéndose de 

su cuerpo y las posibilidades que se les brinde. 
• La docente observa, atentamente, las distintas actividades 

y/o acciones que realicen en su juego simbólico. 

• La docente está atenta a cada necesidad de los niños. 

 

CIERRE 10’ 

• Los niños expresan todas sus vivencias dentro del taller, y 
las  acciones y/o actividades que han realizado. 

• La docente pregunta: ¿Qué más les gustó? ¿Qué no les 
gustó? ¿Qué desearían hacer para la próxima vez? 

• Luego, la docente entrega una hoja bond a cada niño y 
representa todo lo ocurrido y lo expresan de manera verbal. 

• Finalmente, se les invita a sentarse en el lugar donde se 
saludaron. 
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III. TALLER DE APRENDIZAJE. 11.10 a 12.00 pm 
 

Fecha: 05– 06 - 2019 

TALLER DE DRAMATIZACIÓN 

 

“SOMOS UNOS ACTORES ” 

 

Los niños muestran el interés de jugar con títeres, les justa dramatizar 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA 

 

DESEMPEÑOS 
  EVIDENCIA DE    

APRENDIZAJE 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, la 

música. 

- Expresión oral. 

- Hoja gráfica. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA. 
 

 

INICIO 

10’ 

 La docente, en asamblea, recuerdan las normas 
 Participan en el baile de los títeres y, en forma voluntaria, 

entonan canciones. 

 Comentan sobre las canciones respondiendo preguntas: 

¿De qué trataron las canciones?, ¿Dónde lo aprendieron? 

 Damos a conocer el propósito: Aprendemos una canción: 
Mis    amigos, con acompañamiento de títeres. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

25’ 

 La docente les brinda los materiales necesarios para 

desarrollar su actividad. 

 Presentación de los títeres. 

 Observan el baile de los títeres -Describen cada uno de los 

títeres. ¿Qué observan?, ¿Cómo son los títeres en cuanto al 

color, forma y tamaño?, ¿Todos los títeres son iguales? 

 Cantan la canción: Mis amigos, haciendo bailar a los títeres. 

 La docente entona la canción y los niños escuchan. 

 La docente canta la canción con acompañamiento de títeres. 

 La docente y  los niños cantan la canción hasta  aprenderlo 

bien. -Por grupos cantan la canción. 

 Primero, canta un grupo, haciendo bailar los títeres y luego 

los      demás grupos hacen lo mismo. 

 La docente socializa el conocimiento. 
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CIERRE 

10’ 

• Los niños expresan todas sus vivencias dentro del 

taller y las acciones y/o actividades que han realizado. 

• La docente pregunta: ¿Qué más les gustó?, ¿Qué no les 

gusto?, ¿Qué desearían hacer para la próxima vez? 

• Luego, la docente entrega una hoja bond a cada niño, 

representan todo lo ocurrido y lo expresan de manera 

verbal. 
• Finalmente, se les invita a sentarse en el lugar donde se 

saludaron. 
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IV. TALLER DE APRENDIZAJE. 11.10 a 12.00 pm 
 

Fecha: 05– 06 - 2019 

TALLER DRAMATIZACIÓN 

 

 

“SOMOS UNOS ACTORES” 

 

Los niños muestran el interés de jugar con títeres, les justa dramatizar. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA 

 
DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.). 

- Expresión oral. 

- Hoja gráfica. 

SECUENCIA METODOLÓGICA. 

 

 

 

INICIO 

10’ 

• La docente, en asamblea, recuerda las normas. 

• Se dialoga con los niños y niñas, preguntando si conocen como son 
los títeres. 

• Responden preguntas: ¿Conocen los títeres?, ¿Cómo son los títeres? 

¿De qué se puede hacer los títeres? 

• ¿Se pueden malograr los títeres? 

• Comentan acerca de los títeres. 

• ¿Les gustaría escuchar un bonito cuento? – 
• El propósito del día de hoy es conocer el cuento el títere roto. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

25’ 

• La docente presenta el cuento con acompañamiento de títeres. 

• Observan, libremente, los títeres del cuento que representan a los 
personajes. 

• Describen el cuento, contestando preguntas: ¿Cómo son los títeres del 

cuento en cuanto a color, forma, tamaño?, ¿Todos son iguales? 

• Escuchan el cuento: El Títere Roto, con acompañamiento de títeres. - 
Comentan sobre el cuento contestando preguntas: ¿De qué trata el 
cuento?, ¿Cuáles son sus personajes?, ¿Qué hizo Fidel?, ¿Por qué 
quería deshacerse de algunos juguetes? 

• Realizan un trabajo grupal. -confeccionan títeres de varilla. 

• Exponen sus trabajos. -La docente socializa el conocimiento. 

Colorean algunos elementos del cuento. 

 

CIERRE 

10’ 

• Los niños contestan algunas preguntas orales relacionadas al cuento: 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿De qué trató el cuento? 

¿Cuántos personajes hay en el cuento? 
¿Por qué quería deshacerse de sus juguetes? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN - PRETEST 

 

NOMBRE FECHA GRUPO 

  Experimental ( ) Control ( ) 

 

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

INICIO PROCESO 
LOGRO 

ESPERADO 

LOGRO 

DESTACADO 

 

El estudiante 
muestra progreso 

mínimo de 

acuerdo  al nivel 

esperado 

 

El estudiante está 
próximo al nivel 

esperado respecto a 

la  competencia 

 

 

Evidencia el nivel 

esperado respecto a 

la  competencia 

 

Evidencia el 
nivel superior a 

lo esperado 

respecto a la 

competencia 

1 2 3 4 

 

N° ITEMS 
ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 

 

1 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias al interactuar con personas 

de su entorno. 

    

2 Utiliza palabras de uso frecuente.     

3 Formula preguntas.     

4 Recupera información explícita de un texto oral     

5 Menciona algunos hechos. 
    

6 Sigue indicaciones orales.     

7 Participa en conversaciones.     

8 Deduce relaciones de causa-efecto.     

9 Comenta lo que le gusta o le disgusta.     

PUNTAJE     

 PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

EVALUADORA: LEYDA CUBAS RODRIGO FIRMA:   
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FICHA DE OBSERVACIÓN - PRETEST 

 

 

NOMBRE FECHA GRUPO 

  Experimental ( ) Control ( ) 

 

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

INICIO PROCESO 
LOGRO 

ESPERADO 

LOGRO 

DESTACADO 

 

El estudiante 
muestra progreso 

mínimo de 

acuerdo  al nivel 

esperado 

 

El estudiante está 
próximo al nivel 

esperado respecto a 

la    competencia 

 

 

Evidencia el nivel 

esperado respecto a 

la          competencia 

 

Evidencia el 
nivel superior a 

lo esperado 

respecto a  la 

competencia 

1 2 3 4 

 

N° ITEMS 
ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 

 

1 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias al interactuar con personas 

de su entorno. 

    

2 Utiliza palabras de uso frecuente.     

3 Formula preguntas.     

4 Recupera información explícita de un texto oral.     

5 Menciona algunos hechos. 
    

6 Sigue indicaciones orales     

7 Participa en conversaciones.     

8 Deduce relaciones de causa-efecto.     

9 comenta lo que le gusta o le disgusta.     

PUNTAJE     

 PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

EVALUADORA: LEYDA CUBAS RODRIGO FIRMA:   
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EESPP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA 

“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA AMAZONÍA 

PERUANA” D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN - PRETEST 

 

Nombre del experto(a) Centro de Trabajo Cargo 

   

 

 

Título de Investigación MÓDULO DE TÍTERES PARA LA MEJORA DE LA 

PRONUNCIACIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I N° 179 DE 

YANTALÓ, MOYOBAMBA-2019 

Autora LEYDA CUBAS RODRIGO 

Nombre del Instrumento 

de Medición 

Ficha de Observación. 

Objetivo específico 1 Comprobar la influencia del módulo de títeres en la mejora de la 
pronunciación en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 179 de Yántalo”, Moyobamba, 2019. 

 

Indicadores y Criterios para opinión 

 

 

 

CRITERIOS 

 

 

INDICADORES 

Escala de Valoración 

 

Deficiente 

0 – 20% 

Regular 

21- 

40% 

Bueno 

41- 

60% 

Muy 

Bueno 

61 - 80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Los ítems están 

formulados en lenguaje 

claro, sencillo, 

apropiado y específico 

     

Objetividad Está expresado en 

conductas observables. 

     

Validez El instrumento refleja un 

dominio específico del 

contenido que se 

pretende medir y su ítem 

considera a todos los 

indicadores de la 

variable dependiente. 
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Confiabilidad El instrumento mide la 

variable que pretende 

medir. 

     

Actualidad Adecuado al avance de 

la ciencia y la tecnología 

     

Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

     

Consistencia Basado en aspectos 

teórico científicos de 

actualidad. 

     

Coherencia Coherencia interna entre 

la variable, sus 

dimensiones 

(subvariables)  e 

indicadores. 

     

Pertinencia El instrumento, en 

general, es funcional 

para el propósito de la 

investigación. 

     

 

 

 

Moyobamba, 08 de mayo de 2019    

                                                  DNI: 77084668 
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