
Carátula 

Espinoza Sánchez, Karla Patricia (ORCID: 0000-0001-9597-9909) 

Medina Zegarra, Marghory Estefany (ORCID: 0000-0002-2974-6418) 

Dr. Rojas Ríos, Víctor Michael (ORCID: 0000-0003-1125-4519) 

Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes 

2020 

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Nivel de expresión oral en niños de 5 años de la I.E. La 
Providencia, provincia de Trujillo 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

 Licenciada en Educación Inicial 

AUTORAS: 

ASESOR: 

TRUJILLO - PERÚ

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 



ii 

Dedicatoria 

Dedico esta tesis a mi madre Graciela 

Sánchez por su esfuerzo, sacrificio, 

amor infinito, y por ser mi gran soporte y 

ejemplo de superación. Gracias a mi 

padre por siempre desear y anhelar lo 

mejor para mi vida, por cada consejo y 

cada una de sus palabras que me 

guiaron. 

A mi princesa Almendra por ser mi 

mayor bendición y motivación para 

seguir superándome día a día. A mi 

esposo por creer en mí y darme el 

impulso necesario para culminar con 

éxito mi sueño tan anhelado. 

Karla 

Dedico esta tesis a mis padres Isabel 

Zegarra y Oscar Medina por su apoyo 

incondicional, su amor, todos los 

consejos y por forjarme como la persona 

que soy en la actualidad; muchos de mis 

logros se los debo a ustedes en los que 

se incluye este. 

Marghory 



iii 

Agradecimiento 

Agradecemos a Dios infinitamente por la vida 

y por la fuerza espiritual que nos brindó para 

poder realizar este trabajo, con esfuerzo y 

perseverancia, teniendo en mente siempre a 

nuestros seres queridos. 

Del mismo modo a nuestra casa de estudios, 

Universidad César Vallejo, por tener la mejor 

experiencia universitaria contando así mismo 

con grandes maestros que fueron parte de 

este proceso integral de formación 

brindándonos sus conocimientos y diversas 

estrategias que nos ayudaron a fortalecer 

nuestras capacidades como futuras 

docentes. 

Las autoras. 



iv 

Índice de contenidos 

Carátula ............................................................................................................................................ i 

Dedicatoria ...................................................................................................................................... ii 

Agradecimiento ............................................................................................................................. iii 

Índice de contenidos .................................................................................................................... iv 

Índice de tablas .............................................................................................................................. v 

Resumen ........................................................................................................................................ vi 

Abstract. ........................................................................................................................................ vii 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO. ..................................................................................................................... 5 

III.  METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 15 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación .......................................................................................... 15 

3.2 Variable y Operacionalización ............................................................................................ 15 

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis. ..................................................... 16 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ............................................. 17 

3.5 Procedimientos. ..................................................................................................................... 18 

3.6 Métodos de análisis de datos ............................................................................................. 18 

3.7 Aspectos éticos ...................................................................................................................... 19 

IV. RESULTADOS ......................................................................................................................... 20 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 26 

VI. CONCLUSIONES. ................................................................................................................... 30 

VII. RECOMENDACIONES........................................................................................................... 31

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 32 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 37 



v 

Índice de tablas 

Tabla 1. Distribución de la población de los niños pertenecientes a las 2 aulas de 

cinco años ............................................................................................................ 16 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos ........................................................................ 17 

Tabla 3. Comparación de los niveles de expresión oral de los niños de cinco años 

del aula roja y azul ............................................................................................... 20 

Tabla 4. Comparación del nivel de situaciones comunicativas ............................. 20 

Tabla 5. Comparación del nivel de forma eficaz .................................................. 21 

Tabla 6. Comparación del nivel de diversos propósitos ....................................... 21 

Tabla 7. Prueba de Normalidad de la expresión oral de niños de cinco años del 

aula roja y el aula azul, de la I.E. La Providencia ................................................. 22 

Tabla 8. Prueba de hipótesis de la expresión oral de los niños de cinco años del 

Aula roja y el Aula azul, de la I.E. La Providencia ................................................ 23 

Tabla 9. Prueba de hipótesis de la dimensión en situaciones comunicativas de los 

niños de cinco años del aula roja y el aula azul, de la I.E. La Providencia ........... 23 

Tabla 10. Prueba de hipótesis de la dimensión en forma eficaz de niños de cinco 

años del Aula roja y el Aula azul, de la I.E. La Providencia .................................. 24 

Tabla 11. Prueba de hipótesis de la dimensión en diversos propósitos de niños de 

cinco años del aula roja y el aula azul, de la I.E. La Providencia .......................... 24 



vi 

Resumen 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Trujillo. En este trabajo de 

investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de expresión oral que presentan 

los niños de 5 años del aula roja y el aula azul de la Institución Educativa (I.E) La 

Providencia, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, en el año 2020. Esta 

investigación es de tipo no experimental con un diseño descriptivo comparativo. Se 

utilizó la técnica de observación y el instrumento fue una guía de observación, las 

cuales fueron aplicadas con el propósito principal de evaluar el nivel de expresión 

oral. La muestra estuvo conformada por 43 niños de 5 años de la I.E. La 

Providencia, la misma que se caracteriza porque los niños tienen la misma edad 

cronológica, los cuales fueron escogidos intencionalmente. Los principales 

resultados obtenidos indican que el 59.1% de los niños del aula rojo obtienen nivel 

bueno de expresión oral y el 22.7% tienen nivel malo, en tanto que el 57.1% de los 

niños del aula azul obtienen nivel regular de expresión oral y el 28.6% tienen nivel 

bueno; denotándose mejor nivel de expresión oral de los niños del aula rojo que del 

aula azul.  

Palabras clave: expresión oral, comunicación, verbal, no verbal. 
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Abstract. 

The research was carried out in the city of Trujillo. This research work aimed to 

compare the level of oral expression presented by 5-year-old children in the red 

classroom and the blue classroom of the Educational Institution (IE) La Providencia, 

in the district from Víctor Larco, province of Trujillo, in 2020. This research is non-

experimental with a comparative descriptive design. The observation technique was 

used and the instrument was an observation guide, which were applied with the 

main purpose of evaluating the level of oral expression. The sample consisted of 43 

5-year-old children from the I.E. Providence, the same that is characterized because 

children have the same chronological age, which were intentionally chosen. The 

main results obtained indicate that 59.1% of the children in the red classroom obtain 

a good level of oral expression and 22.7% have a poor level, while 57.1% of the 

children in the blue classroom obtain a regular level of oral expression and 28.6 % 

have a good level; denoting a better level of oral expression for children in the red 

classroom than in the blue classroom. 

Keywords: oral expression, communication, verbal, non-verbal.
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