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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

El presente  estudio de investigación titulado Programa “Jugando aprendemos” en el 

lenguaje oral de los niños de cinco años de la Institución Educativa 1086 Jesús 

Redentor San Miguel 2014; tiene la finalidad de mejorar el lenguaje oral en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   

para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 

Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación del nivel 

inicial  y surge  de una necesidad real considerando que hay ciertas deficiencias en 

cuanto al desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 

secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como 

son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 

Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 

capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las 

variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; el capítulo III trata 

sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 

conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 

utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 

investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 

conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la 

base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las 

variables. 

Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 

sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus apreciaciones que 

enriquecerán  la  presente tesis.                                                           

 

La autora 
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Resumen 

 

La investigación titulada: Programa “Jugando aprendemos” en el lenguaje oral de los 

niños de cinco años de la Institución Educativa 1086 Jesús Redentor de San Miguel 

tuvo como objetivo  general demostrar la influencia de la  aplicación del programa 

Jugando aprendemos en el lenguaje oral de los niños de cinco años de la institución 

educativa 1086 Jesús Redentor San Miguel 2014. 

 

La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, porque se demostró la 

influencia del programa “Jugando aprendemos” apoyándose en el método hipotético 

deductivo, la población de estudio estuvo conformada por treintaicinco  alumnos del 

nivel inicial  y la muestra por diecisiete alumnos del grupo control y diecisiete del 

grupo experimental y un niño inclusivo la recopilación de datos se utilizó la prueba 

del lenguaje oral Plon-R  el análisis de los datos se realizó con el estadístico de U 

Mann Whitney ya que los  datos no presentaron distribución normal. 

 

Por lo tanto, se demostró que el programa “Jugando aprendemos” influyó 

positivamente en el lenguaje oral de los niños de cinco años de la Institución 

Educativa 1086 Jesús Redentor San Miguel  

 

Palabras clave: Programa, lenguaje oral, forma, contenido, uso. 
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Abstract 

 

 

The research titled program "Playing learn" in the oral language of children five 

years of School 1086 Jesus the Redeemer of San Miguel had as general 

objective to demonstrate the influence of program implementation Playing learn 

in the oral language of children five years of the school Redeemer Jesus San 

Miguel 1086 2014.  

 

The research was conducted under the quasi-experimental design, because the 

influence of the "Playing learn" based on the hypothetical deductive method, the 

study population consisted of thirty-five students from the initial level and the 

sample of seventeen students in the control group was demonstrated and 

seventeen experimental and child inclusive data collection of oral language test 

Plon-R data analysis was performed with the Mann Whitney U statistic as the 

data did not show normal distribution was used.  

 

Thus, it was shown that the "Playing learn" positively influenced the oral 

language of children five years of School 1086 San Miguel Jesus Redeemer. 

 

 

Keywords: program, oral language, form, content, use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


