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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito determinar los niveles de la expresión oral en 

los niños de 5 años del distrito de San miguel, 2015. 

El método utilizado en este estudio fue realizada con un enfoque cuantitativo es de 

tipo  básica con un diseño no experimental de corte transversal. Así mismo presentó 

un nivel de descriptiva simple, cuya finalidad es describir situaciones y eventos. Se 

utilizó como técnica: la observación y como instrumento de medición una lista de 

cotejo (consistiendo en 30 ítems) con una población y muestra de 80 infantes siendo 

niños de 5 años. Aquel instrumento se sometió a la validez de juicio de expertos y 

confiabilidad estadística, cuyo valor fue de 0,994 altamente confiable. Los datos 

estadísticos mostraron como resultado que el 45% de los estudiantes presentan un 

nivel de inicio, el 45% en un nivel de proceso y el 10% en un nivel de logro en 

relación a la variable expresión oral. Donde se determinó que los niveles de la 

expresión oral en los niños de 5 años del distrito de san miguel se encuentran en 

inicio y proceso. 

Palabras claves: Expresión oral, dicción, fluidez verbal y coherencia 
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ABSTRACT 

Research was to determine levels of oral Expression bathroom children 5 years the 

district of San Miguel, 2015. 

The method used in this study was done with a quantitative approach is basic UN 

design type con no experimental cross-cutting. Also present simple descriptive UN 

level, which aims to describe situations and events. As used technique: Observation 

and Measurement Instrument As A Checklist (consisting of 30 articles) with a 

population sample of 80 infants and children 5 years old Being. That instrument was 

submitted to the validity of expert judgment and statistical reliability, the value of 

0.994 was very reliable. Statistical data showed As a result m that 45% of students 

present UN start level, 45% at the UN process level and 10% at the United Nations 

level of achievement in relation to the variable Speaking. Where was determined that 

levels of oral expression in children 5 years of the district of San Miguel are at home 

and Process. 

Keywords: oral expression, diction, verbal fluency and coherence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


