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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del programa “Nos 

comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de cinco años 

de ocho Pronoei de Pampas de San Juan, Lima 2020. El estudio se realizó con el 

enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño cuasi experimental, método hipotético-

deductivo. La población estuvo conformada por 62 estudiantes, distribuidos en dos 

grupos de varones y mujeres (22 niños y 12 niñas en el grupo control; 18 niños y 

10 niñas   en el grupo experimental). El instrumento utilizado para recopilación de 

los datos fue el test de Gardner. La data fue analizada con la prueba de U Mann 

Whitney. Los resultados evidenciaron que el programa tuvo el efecto positivo en los 

niños del grupo experimental que elevaron la edad 2.8 años a 5.11 años, el cociente 

intelectual ascendió de un puntaje 58.85 = PC 1 a un puntaje de 92.75 = PC 42, el 

grupo de pertenencia predominó en el nivel bajo y promedio, situación que no se 

observó en el grupo control. El programa tuvo resultados significativos con p≤ .05, 

lo cual evidenció que existen diferencias significativas entre el grupo control y grupo 

experimental después de la aplicación del programa. 

Palabras clave: Vocabulario, programa, cociente. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine the influence of the program "We 

communicate in the Family" on the expressive vocabulary of five-year-old children 

of eight Pronoei de Pampas de San Juan, Lima 2020. The study was carried out 

with the quantitative approach, applied type, quasi-experimental design, 

hypothetical-deductive method. The population was made up of 62 students, 

distributed in two groups of men and women (22 boys and 12 girls in the control 

group; 18 boys and 10 girls in the experimental group). The instrument used for data 

collection was the Gardner test. The data was analyzed with the U Mann Whitney 

test. The results showed that the program had a positive effect on the children of 

the experimental group, who raised the age from 2.8 years to 5.11 years, the 

intelligence quotient rose from a score of 58.85 = PC 1 to a score of 92.75 = PC 42, 

the belonging group it predominated in the low and average level, a situation that 

was not observed in the control group. The program had significant results with p≤ 

.05, which showed that there are significant differences between the control group 

and the experimental group after the application of the program. 

  Keywords: Vocabulary, program, quotient. 
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Resumo 

O objectivo da investigação era determinar a influência do programa "Nós 

comunicamos em Família" no vocabulário expressivo das crianças de cinco anos 

de oito Pronoei de Pampas de San Juan, Lima 2020. O estudo foi conduzido com 

uma abordagem quantitativa, tipo aplicado, desenho quase-experimental, método 

hipotético-dedutivo. A população consistia em 62 estudantes, distribuídos em dois 

grupos de rapazes e raparigas (22 rapazes e 12 raparigas no grupo de controlo; 18 

rapazes e 10 raparigas no grupo experimental). O instrumento utilizado para a 

recolha de dados foi o teste Gardner. Os dados foram analisados com o teste Mann 

Whitney U. Os resultados mostraram que o programa teve um efeito positivo sobre 

as crianças do grupo experimental que aumentou a idade de 2,8 anos para 5,11 

anos, o QI aumentou de uma pontuação de 58,85 = PC 1 para uma pontuação de 

92,75 = PC 42, o grupo de pertença predominou no nível baixo e médio, uma 

situação que não foi observada no grupo de controlo. O programa teve resultados 

significativos com p≤ .05, o que mostrou que existem diferenças significativas entre 

o grupo de controlo e o grupo experimental após a aplicação do programa.

 Palavras-chave: Vocabulário, programa, quociente.. 
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I. INTRODUCCIÓN
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Un problema que enfrenta la niñez es que carecen del vocabulario expresivo, 

ocasionado porque los padres ejercen estilos de crianzas que limitan el 

desenvolvimiento del vocabulario expresivo del infante, razón por la cual ameritó 

revisar diferentes informes internacionales donde se describe la misma 

problemática en Londres, América Latina y específicamente en el Perú. 

Rousseau (2016) informó que para acceder a la cultura es muy importante 

el lenguaje, sin embargo, aproximadamente el 2% de la población infantil tiene 

dicho problema y afecta en el habla, la escritura, la lectura y la comprensión de 

textos, esta situación se agrava al momento de querer integrarlos, los mismos que 

son necesarios para interrelacionarse en sociedad. En este sentido, uno de los 

problemas que se presenta con mayor frecuencia es la tartamudez, seguida por el 

vocabulario y la comprensión de textos; específicamente a los 4 años se identificó 

que los problemas se acentúan en la fonética (Rousseau, 2016). 

En América Latina el problema con el lenguaje se presenta porque los niños 

carecen de espacio, conexión con el entorno y texto, no existe coherencia entre la 

cronología y la adquisición de las palabras para comunicarse (Rousseau, 2016). En 

este sentido, los niños que nacen en lugares pobres lamentablemente están 

formados por padres con escasa riqueza semántica, lo cual dificulta en el 

aprendizaje y la comunicación con sus pares (Rousseau, 2016). 

En el Perú, un problema que se enfrenta socialmente es el conocido 

trastorno específico del lenguaje, el mismo que retrasa también el lenguaje en el 

nivel expresivo; situación preocupante porque la estadística arroja que entre el 2% 

y 5% de la población estaría padeciendo, al mismo tiempo se identificó la 

predominancia en los niños sobre las niñas (Centro Peruano de Audición, 2018). 

Por otra parte, dicho problema estaría presente a lo largo de la vida de los niños, y 

es considerado un factor que incide en el aprendizaje y el rendimiento académico 

escolar. En este sentido, los niños tienen dificultades para pronunciar palabras 

básicas en los primeros 12 meses como papá, mamá, amo, entre otros (CPAL, 

2018). 
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También, se comprobó que los niños y niñas no entienden las indicaciones 

de los padres, carecen de expresión ante una sonrisa o amonestación, no utilizan 

correctamente las palabras, o generalizan por desconocimiento de términos 

apropiados. Al mismo tiempo cuando se les preguntó ¿Cómo te llamas? o ¿cuántos 

años tienes?, repiten la interrogante, y no contestan lo solicitado, al mismo tiempo 

alteran el orden y omiten las palabras, si bien los adultos entienden, permiten que 

el niño continúe hablando mal, y no corrigen, hecho que luego conlleva a burlas por 

parte de sus compañeros en el futuro. En este mismo sentido, en casa se permite 

la intervención del niño en conversaciones de los adultos, reiterando dicho acto en 

el aula, además de imponer su forma de pensar y hasta molestarse cuando no se 

atiende a su intervención (CPAL, 2018). 

En el estudio realizado por los investigadores del Ministerio de Educación-

MINEDU (2013) demostró que los niños tienen dificultades para comunicarse, 

consideran que dicho problema es porque las actividades en el aula no inciden en 

el discurso, sino están centradas en la lectura y escritura, hecho que luego se refleja 

cuando tienen que contestar preguntas del nivel criterial, además que las pruebas 

internacionales tampoco priorizan dicha capacidad; De esta manera, solo la tercera 

parte de los niños entrevistados tuvieron la capacidad de responder 

coherentemente a las preguntas formuladas, al mismo tiempo de interactuar 

racionalmente con el entrevistador y su entorno (Ministerio de Educación, 2013). 

Según la evaluación realizada a los niños del Programas No escolarizado de 

Educación Inicial-Pronoei, se demostró que dicho grupo evidenció escaso 

desarrollo en la comprensión de textos y los gráficos presentados, situación que se 

agrava en las zonas rurales y las comunidades indígenas (Ministerio de Educación, 

2013). 

En los programas no escolarizados de educación inicial de estudio, se 

evidenció que los estudiantes de 4 y 5 años tienen dificultades para entender 

cuando el maestro lee un cuento corto, cuando da órdenes o da explicaciones se 

distraen o fastidian a sus compañeros. Esta situación les dificulta al momento de 

contestar las preguntas, porque son escuetas o responden otra cosa; por otra parte, 

cuando se solicita relatar un cuento o compartan lo que realizaron en casa, inician 
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la narración muy emocionados, pero a medida que avanzan se distraen y el 

mensaje resulta impreciso, esta situación se agrava porque las alteraciones en el 

uso de los fonemas como la /ch/, /s/, /k/, /r/, al mismo tiempo escasa habilidad en 

el uso de las rimas. En lo que respecta a la capacidad de escucha, aún no se ha 

desarrollado, ante una indicación prefieren seguir haciendo su actividad, y cuando 

se les reitera se asustan o hacen gestos como si fueran a recibir un castigo, 

situación preocupante porque estaría evidenciándose actos de maltrato infantil, o 

en otros casos han contestado con palabras soeces o gritos, hecho que lleva a la 

maestra aplicar la inteligencia emocional para que entienda, asimile y aplique 

estrategias de enseñanza para corregir progresivamente dichos comportamientos 

y el lenguaje expresivo se modifique. En consecuencia, es necesario y urgente 

aplicar un programa para que se corrija o mejore el vocabulario expresivo de los 

niños de cinco años a través de un plan de intervención aplicado a los niños con el 

acompañamiento de los padres debido a la situación disruptiva actual pandémica. 

Por lo tanto, el problema de la investigación será: 

¿Cuál es la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San 

Juan, Lima 2020? 

Los problemas específicos fueron: (a) ¿Cuál es la influencia del programa 

“Nos comunicamos en Familia” en la edad mental del vocabulario expresivo de los 

niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020.(b) ¿Cuál es 

la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el cociente intelectual 

de vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan, Lima 2020?(c) ¿Cuál es la influencia del programa “Nos comunicamos 

en Familia” en el percentil del vocabulario expresivo de los niños de cinco años de 

un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020? (d) ¿Cuál es la influencia del 

programa “Nos comunicamos en Familia” en el grupo de pertenencia del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San 

Juan, Lima 2020? 
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La justificación práctica de este estudio permitió aplicar un programa de 

intervención, con una duración de doce semanas, a la vez se logró comprender la 

edad mental, el cociente intelectual, percentil y el grupo de pertenencia del niño 

respecto al vocabulario expresivo de los niños, tanto al inicio y al final del programa. 

En este sentido, los niños del grupo experimental se vieron beneficiados, porque 

mejoraron drásticamente los puntajes de los indicadores definidos, por lo tanto el 

programa ha demostrado ser exitoso y podría ser replicado a otras realidades  

(Calle, 2017). 

Así mismo, la justificación teórica se sustenta en el modelo instruccional, el 

aprendizaje significativo, la psicogenética y la socio cultural, las mismas que en 

conjunto permite comprender que se educa al niño a través de la instrucción, 

igualmente se otorga significado a las cosas o sucesos cuando para el signifique 

algo o tenga sentido, caso contrario no se apropia de las palabras, pero a la vez 

tiene relación con la madurez del niño y el lugar donde se desenvuelva, porque 

como ente social la relación que tenga con su entorno influyó en la riqueza de su 

vocabulario. Por lo tanto, permitirá comprender los problemas que existe entre el 

estilo de la crianza y el desarrollo del vocabulario expresivo, en consecuencia, a 

razón de la revisión de los artículos se tendrá una visión amplia de la problemática, 

y a partir de experiencias previas se planteará un programa de intervención 

(Heredia & Sánchez, 2013). 

El estudio se justifica metodológicamente porque se ha desarrollado bajo el 

paradigma positivista, el enfoque fue cuantitativo, el diseño fue cuasi experimental, 

razón por la cual se conformó dos grupos, es así que en el grupo experimental se 

aplicó el programa, porque los niños obtuvieron puntajes menor que el grupo 

control, luego de las 24 sesiones de aprendizaje los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron el vocabulario expresivo, la medición de la variable se 

realizó con el apoyo del Test Figura/Palabra de Vocabulario expresivo de Gardner. 

Finalmente, la contrastación de las hipótesis se realizó con la Prueba de U Mann 

Whitney (Hernández et al., 2014). 
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Así mismo, el estudio se justifica epistemológicamente porque permitió 

comprender la relación del sujeto, niño y problema del vocabulario expresivo en la 

realidad peruana, además se profundizó en el análisis según el test aplicado, el 

mismo que ameritó diseñar el programa según las falencias de los niños, y 

demostrar la efectividad del mismo.  

En consecuencia, de acuerdo con la problemática antes descrita, se plantea 

el siguiente objetivo general: 

Determinar la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San 

Juan, Lima 2020. 

Los objetivos específicos fueron: (a) Determinar la influencia del programa 

“Nos comunicamos en Familia” en  la  edad  mental del  vocabulario  expresivo  de 

los  niños  de  cinco años  de  un  Pronoei  de  Pampa  de  San Juan, Lima 2020; 

(b) Determinar la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el

cociente intelectual de vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un 

Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020; (c) Determinar la influencia del 

programa  “Nos comunicamos en Familia” en  el  percentil  del  vocabulario 

expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 

2020; (d) Determinar la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en 

el grupo de pertenencia del vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un 

Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

La hipótesis general fue: La aplicación del programa “Nos comunicamos en 

Familia” influyó en el vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un 

Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

Las hipótesis específicas fueron: (a) La aplicación del programa “Nos 

comunicamos en Familia” influyó en la edad mental de vocabulario expresivo de los 

niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020; (b) La 

aplicación del programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en el cociente 
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intelectual de vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de 

Pampa de San Juan, Lima 2020; (c) La aplicación del programa “Nos comunicamos 

en Familia” influyó en el percentil del vocabulario expresivo de los niños de cinco 

años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020; (d) La aplicación del 

programa “Nos comunicamos en Familia” en el grupo de pertenencia del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San 

Juan, Lima 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
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En el desarrollo de la investigación fue necesario revisar estudios previos a 

nivel internacional y nacional que permitan conocer la problemática planteada en 

diferentes países y niños que estudian en instituciones públicas o privadas, cabe 

precisar que prevaleció en las investigaciones el desarrollo del vocabulario 

expresivo oral de niños, porque es una forma de medir la relación del léxico con la 

edad cronológica y que cuando no se logra los niveles previstos se diagnostica al 

estudiante con algún problema que se describe a continuación . 

Brósch-Fohraheim et al. (2019) realizaron un estudio relacionado con la 

influencia del parto prematuro en el vocabulario expresivo a la edad de 36 a 41 

meses, la muestra estuvo integrada por 27 niños nacidos prematuros y 26 niños 

nacidos a término; los resultados evidenciaron que los niños nacidos 

prematuramente tenían escasez o dificultad para el lenguaje expresivo en un 15%, 

a razón de las 25 palabras que debe nombrar por el grado de madurez entre los 36 

a 41 meses (Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 

2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-

Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 

2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-

Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019)(Brósch-Fohraheim et al., 

2019)(Brósch-Fohraheim et al., 2019), así mismo, existían diferencias significativas 

entre los niños que nacieron prematuramente con los que nacieron a los 9 meses; 

por otra parte, encontraron evidencias significativas en el lenguaje, donde los niños 

que nacieron al término del periodo lograron mayores puntajes (p=.002), lo mismo 

sucedió con la comunicación expresiva (p<0.001), a diferencia que en relación con 

la comunicación receptiva no existió diferencias (p=.06).  

Igualmente, Arango-Tobón et al. (2018) en un estudio realizado plantearon 

como objetivo establecer las relaciones entre las habilidades de lenguaje expresivo 

y receptivo y habilidades pre lectoras en niños edad pre escolar, es así que 

observaron a 106 niños (55 niños y 51 niñas) entre niños de 2 y 5 años que 

pertenecían a jardines infantiles en la ciudad de Medellín, aplicó una entrevista con 

preguntas orientadas a su edad; los resultados evidenciaron que la expresión del 

lenguaje fue positiva y significativa; por otra parte, la fluidez verbal se relacionó con 
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el seguimiento de las instrucciones; así mismo, la detección de la rima se explicó 

en un 30% por el lenguaje expresivo, también la fluidez verbal se relaciona 

significativamente con la detección de la rima y la repetición de las oraciones, es 

decir el lenguaje expresivo es el que explica la adquisición de las habilidades pre 

lectoras; la recomendación del estudio fue que a futuro se verifique la relación entre 

las variables cognoscitivas con las habilidades pre lectoras. 

Al mismo tiempo, McDaniel et al. (2018) tuvieron como objetivo determinar 

la correlación entre el vocabulario receptivo-expresivo con trastorno autista, es así 

como participaron 65 niños entre año y medio y 4 años; los resultados evidenciaron 

discrepancias en el vocabulario receptivo como expresivo, sin embargo, al controlar 

el primero, este incide positivamente en el segundo; la recomendación fue evaluar 

qué tan maleable es la atención hacia un hablante y su relación con el lenguaje 

receptivo y expresivo. 

Equivalentemente, Brancalioni et al. (2018) compararon el desempeño del 

vocabulario expresivo en los preescolares de una red pública y privada de 

enseñanza, la edad fue de 4 a 5 años, que utilizaron una muestra de 86 estudiantes 

con síndrome de disturbios neurológicos o de lenguaje, esta muestra estuvo 

conformada por participantes de instituciones públicas y privadas; los resultados se 

categorizaron respecto a la designación de vocablos relacionados animales, ropas, 

alimentos, medios de transporte, utensilios, profesionales, locales formas e 

instrumentos musicales; los resultados mostraron que los escolares de entidades 

privadas obtuvieron mayor puntaje respecto a quienes estudian en instituciones 

estatales; así mismo, los participantes de las instituciones estatales tuvieron mayor 

mediana respecto a las instituciones privadas, pero a la vez mayor dispersión de 

los datos; por otra parte, respecto al proceso de sustitución como fue la 

modificación de la categoría gramatical, la hiperonimia, el co-hiponómino, el 

parafraseo cultural, la designación de funciones, el estímulo visual y la intimatoria 

los estudiantes de la red pública superaron a los de la red privada; la 

recomendación para los próximos estudios fue ampliar el estudio a más redes tanto 

públicas y privadas y profundizar en la influencia de otras variables. 
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Mientras que, Alberts & De la Peña (2016), en la investigación tuvieron como 

objetivo relacionar el lenguaje expresivo y las inteligencias múltiples en educación 

infantil, para el que contaron con una muestra por 32 niños entre 4 meses y 3 años, 

que vivían en Cataluña; la investigación demostró que el lenguaje expresivo se 

relaciona positivamente con las inteligencias múltiples, es así que el lenguaje 

expresivo se relaciona con la inteligencia lingüística a un nivel (r=.807, p=.000), la 

inteligencia espacial (r=.737, p=.000), el lenguaje expresivo se relaciona con la 

inteligencia corporal-cinestésica (r=.732, p=.000), con la inteligencia musical 

(r=.495, p=.004), con la inteligencia naturalista (r=.668, p=.000), la inteligencia 

interpersonal (r=.708, p=.000) y la inteligencia intrapersonal (r=.397; p=.024). 

Sin embargo, Citino et al. (2015) realizaron la investigación cuyo objetivo fue 

comparar los índices de vocabulario receptivo y expresivo en niños con 

discapacidad específica del lenguaje, en el estudio participaron 21 niños entre 9 y 

12 años que previamente se había identificado trastornos en el habla y el lenguaje; 

los resultados evidenciaron que los niños tenían retraso en la adquisición del 

lenguaje y en el vocabulario, razón por la cual no adquirieron con facilidad los 

conceptos abstractos, la redacción es fraccionada y por ende el texto no se 

comprende; es decir, el vocabulario expresivo superaba al vocabulario receptivo; la 

recomendación fue que los niños recibieran atención clínica para que se realice un 

diagnóstico y se intervenga.  

A nivel nacional, Díaz (2013) hizo una investigación con el objetivo de 

comparar los componentes del lenguaje expresivo en niños de cinco años de dos 

instituciones educativas ubicadas en Lima; la investigación de enfoque cuantitativo, 

descriptivo comparativo, contó con una muestra de 64 niños de instituciones 

públicas y privadas; los resultados evidenciaron que el lenguaje expresivo 

predominó el nivel adecuado en la institución educativa pública con el 59.4% y la 

institución educativa privada el 78.1%, en lo que respecta a la articulación 

predominó el nivel estándar (IE 1= 43.8%; IE 2=53.1%), mientras que el nivel 

vocabulario predominó el nivel destacado (IE 1=78.1%; IE 2=71.9%), al comparar 

los resultados finales del lenguaje expresivo se demostró diferencias significativas 

(p=0.023), a diferencia de la articulación no se demostró diferencias (p=.383) al 
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igual que el vocabulario (p=.690); la recomendación es que los docentes amplíen 

la gama de actividades para estimular el lenguaje espontáneo y expresivo. 

Por otra parte, Herrera & Paredes (2018) en su estudio tuvieron como 

objetivo determinar las semejanzas y diferencias en el desarrollo del lenguaje 

expresivo entre niños de 3, 4 y 5 años (20 niños y 23 niñas) en una institución 

privada de Chaclacayo; con un diseño descriptivo-comparativo; los resultados 

evidenciaron que los varones presentaron mayor puntaje que las mujeres respecto 

al vocabulario expresivo, por lo tanto, en la contrastación de la hipótesis se 

evidenció que no existían diferencias significativas respecto al vocabulario 

expresivo (p=0.574); al mismo tiempo, analizaron la habilidad de conversación, 

donde los varones tenían puntajes más elevados básicamente por la estructura de 

la conversación, la reparación de los quiebres y deixis, a diferencia que las mujeres 

destacan en la habilidad de conversación como son los turnos y los temas; por otra 

parte, la comparación del vocabulario expresivo mostro diferencias entre los niños 

4 y 5 años, mientras que, entre 3 y 4 años, al igual que entre 3 y 5 años no existe 

diferencias significativas (p<.000); de esta forma, cuando compararon la longitud 

del enunciado no existían diferencias entre los niños de 3 años con los de 4 y 5 

años, mientras que entre 4 y 5 años si existe diferencias significativas; lo que 

significa que el enriquecimiento de las palabras responde al nivel de madurez del 

niño; por lo que la recomendación fue realizar investigaciones experimentales para 

disponer de una variedad de información y a la vez se logre el desarrollo de la 

habilidad en la conversación. 

Mientras que Cieza et al. (2017) platearon como objetivo comparar el 

vocabulario expresivo y comprensivo en niños de 2 y 3 años en instituciones 

educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana; la investigación de diseño 

no experimental contó con una población de 240 niños; los resultados evidenciaron 

que respecto al vocabulario expresivo en niños de 2 años el puntaje promedio fue 

de 19.4167, evidenciándose que los niños de la institución privada obtuvieron 

mejores puntajes (𝑥 ̅ = 22.93), así mismo alcanzaron el puntaje máximo (Max = 43); 

en la contrastación de la hipótesis se evidenció que existe diferencias significativas 

en el vocabulario expresivo entre los niños de las instituciones públicas y privadas 
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(p=.000); mientras que los niños de tres años de la institución privada tuvieron 

puntajes superiores a los de la institución pública, el promedio fue de 29.71, sin 

embargo, el puntaje máximo fue alcanzado por los niños de la institución pública 

(54), en la contrastación de hipótesis también se demostró que existe diferencias 

significativas entre ambos grupos; la recomendación del estudio fue promover 

estudios complementarios que incluyan el lenguaje como morfosintáctico, 

semántico y comunicación Cieza et al. (2017). 

Además, Villacorta (2017) en su investigación tuvo como objetivo establecer 

las diferencias en el desarrollo del vocabulario comprensivo y expresivo en los niños 

de dos instituciones educativas privadas según el sexo, edad y procedencia; la 

investigación fue descriptiva, con diseño no experimental, la población estuvo 

constituida por 150 niños ubicados en la ciudad de Tarapoto; los resultados del 

vocabulario expresivo según el género evidenciaron que los niños obtuvieron 

mayores puntajes en relación a las niñas, así mismo al realizar la contrastación de 

la hipótesis se demostró que no existe diferencias  significativas entre el género 

(p=.5799); por otra parte se realizó el estudio por edades, donde los niños de 8 

años obtuvieron mayor puntaje, seguido por los niños de siete años y seis años, al 

realizar la contrastación de la hipótesis se demostró que existe diferencias 

significativas según la edad (p=.001), es así que al comparar entre los niños de 6 

con 7 años no hubo diferencias significativas, sin embargo, entre los niños de 7 y 8 

años si hubo diferencias significativas. La recomendación fue que la institución 

debe realizar capacitaciones, de tal forma que los docentes implementen 

programas para el desarrollo del lenguaje (Villacorta, 2017). 

Al mismo tiempo, Cosser & Fernández (2017) en el estudio tuvo como 

objetivo determinar las diferencias en el nivel de desempeño en el vocabulario 

expresivo y la fluidez léxica en los niños de 5 años de dos instituciones educativas 

de diferente nivel socioeconómico. El estudio fue no experimental, comparativo, la 

población lo conformaron 200 niños de 5 años distribuidos por condición económica 

media y baja. Los resultados evidenciaron respecto al vocabulario expresivo que 

predominó el nivel medio, la relación fue de 8 a 10 niños, seguido por el nivel alto, 

por lo que se concluyó que existe diferencias significativas (p<0.01). La 
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recomendación fue desarrollar más programas con variadas estrategias 

educativas. 

El estudio se sustenta en la teoría instruccional expuesta por Brunner cuyo 

objetivo está centrado en trabajar bajo la asociación de la teoría y la práctica en la 

enseñanza a través del descubrimiento guiado (Morgan, 2016), por lo tanto, los 

elementos son: a) Objetivos; b) Contenidos; c) Actividades; d) Evaluación, que 

deben de ser concordantes con las competencias planificadas (Erazo, 2012). En 

este sentido, existen  cinco  principios  instruccionales  como  son:  a ) Centrado 

en   la tarea; b) Demostración, la instrucción realizada en aula debe ser evidenciada 

con la demostración de las habilidades, discusión y demostración de lo aprendido; 

c) Aplicación, de lo aprendido, práctica de la retroalimentación, entrenamiento y

colaboración entre pares; d) Activación, centrada en la recordación, descripción y 

demostración de los aprendizajes; e) Integración, de los nuevos conocimientos a 

los previos, para ello se debe motivar a la invención (Reigeluth, 2016). 

Una segunda teoría importante es del aprendizaje significativo expuesta por 

Ausbel, porque vincula el aprendizaje previo con el nuevo, por lo tanto, bajo este 

modelo se aprovecha los conocimientos y experiencias previas (Agra et al., 2019; 

Erazo, 2012; Raad & Khan, 2020). 

Sin embargo, el principal responsable es el estudiante, porque es quién debe 

otorgar significado a los conocimientos que recibe (Chrobak, 2017). Cabe precisar 

que este tipo de aprendizaje avala en el hecho que el sujeto aprende cuando para 

él tiene sentido el conocimiento y más aún está vinculado a su quehacer cotidiano 

(Rivera, 2014; Nations, 2020). Para lograr el objetivo del aprendizaje convergen el 

contenido y la actitud o conducta, para ello es importante la experiencia previa, el 

docente o facilitador, los estudiantes y sobre todo la interacción (Ercan et al., 2016; 

Rivera, 2014). 

La tercera teoría corresponde a la teoría psicogenética avalada por Piaget, 

por el aporte de la psicología y la biología, entendiendo que el desarrollo cognitivo 
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del niño está en relación con la edad, y que permite realizar la medición de su 

progreso (Erazo, 2012; Linklater & Mennell, 2010; Demetriou et al., 2018). 

En este sentido, se identifican dos procesos que son el de asimilación y 

acomodación, basados en la incorporación de los nuevos conocimientos, así como 

la adaptación de otros, que permiten el logro del aprendizaje  (Arias, Merino & 

Peralvo, 2017; Bravo et al., 2016). 

La cuarta teoría que aporta al estudio es la sociocultural expuesta por 

Vigotsky, basada en la resolución de problemas que puede realizar el estudiante 

por cuenta propia o con apoyo, por lo tanto, el eje está centralizado en el docente, 

puesto que interviene para lograr la modificación de comportamientos y la 

adquisición de nuevos conocimientos (Erazo, 2012). Por otra parte, tiene como 

objetivo discriminar la relación entre el lenguaje y la mente, el primero se origina, 

asimila y practica en un entorno social, mientras que el segundo permite el 

desarrollo del sujeto. En consecuencia, el aprendizaje permite lograr la 

transformación cognitiva y social sustentada en un escenario colaborativo (Antón, 

2010; Kirca, 2018; Marginson & Thi, 2016; Balbay & Dogan, 2018). 

La quinta teoría que avala la investigación corresponde a la denominada 

teoría cognitiva social según Albert Bandura (citado por Jara et al., 2018, Middleton 

et al., 2018) argumentó que el aprendizaje del ser humano lo adquiere en el medio 

social o lugar donde se desenvuelve, porque a raíz de la observación hace suyo los 

conocimientos, las reglas, adquiere y desarrolla habilidades, asume creencias y 

comportamientos, que luego son desplegados en su desenvolvimiento cotidiano. 

Por lo tanto, lo delicado de ello es que el sujeto no tiene experiencia directa, sino 

que su aprendizaje recae en aquello que observa, asocia y simboliza, a través de 

los factores personales, el ambiente y la conducta (Beauchamp et al., 2018; Jara 

et al., 2018; Uszynski et al., 2018). 

Los estilos de crianza corresponden al conjunto de actitudes que despliega 

en padre con el hijo, las mismas que crean un ambiente emocional seguro 

(Kuppens & Ceulemans, 2019; Musitu & García, 2001; Montoya-Castilla et al., 
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2016; Cuervo, 2010). Las conductas que se identifican corresponden a la práctica 

de valores, a las costumbres, al desarrollo de las habilidades sociales, la 

independencia, la autoridad y responsabilidad (Musitu y García, 2001; Aghaie et al., 

2017). En consecuencia, la práctica de lo antes señalado no es igual en las distintas 

familias, razón por la cual el estilo de crianza difiere entre las familias (Musitu y 

García, 2001; Smetana, 2017). 

El programa educativo responde a la fase de planificación, el cual es 

importante para el logro de las metas y objetivos que dependerá del esfuerzo de 

los actores educativos (Tasayco & Samamé, 2021). Todo programa responde a las 

necesidades de los estudiantes, para lo  cual  se  establece  un  tiempo 

determinado,  y  se  estructura  de  manera  sistemática las actividades (Boruch 

et al., 2016; Snilstveit, 2016; Davis et al., 2015). La secuencia de un programa 

responde: a) diagnóstico inicial, está conformada por el diagnóstico, pronóstico y 

diseño del programa, donde se establece las metas y objetivos; b) procesuales, 

comprende el planeamiento, la acción, regulación y autorregulación del proceso y 

equipo de trabajo, c) sumativa, comprende la evaluación final del programa, que 

deberá realizarse con el apoyo de diferentes instrumentos como es la evaluación, 

encuestas y entrevistas (Castro & Castro, 2013; Gutiérrez, 2015; Pretorius et al., 

2016). 

Igualmente, se debe entender que el programa o proyecto educativo consiste 

en plantear la solución a un problema previamente identificado, por ello se plantea 

un conjunto de actividades que están interrelacionas para el logro de los objetivos 

en el tiempo previsto, sustentado por un presupuesto establecido (Unesco, 2016; 

Mendenhall et al., 2018). 

Los programas se desarrollan a través de fases o etapas progresivas que 

inicia con la identificación del problema de estudio; seguido por el diseño y 

formulación del plan de intervención, el mismo que está integrado por metas, 

objetivos, estrategias, cronograma, recursos y presupuesto; la tercera etapa 

corresponde a la ejecución y seguimiento de las actividades propuestas; finalmente 
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corresponde a la evaluación, es decir se compara los resultados alcanzados con lo 

planificado (Unesco, 2016). 

Los programas de intervención se sustenta en el aprendizaje basado en 

proyectos, el cuál plantea que se debe de seguir un conjunto de fases para el logro 

de los objetivos, el mismo que inicia con la identificación de los problemas, la 

formación de los equipos que participarán en la intervención, a ello se añade el 

producto a lograr, para lo cual se organiza y planifica las actividades sustentadas 

en la información disponible, acompañada del análisis y diseño del plan de 

intervención, el cuál debe ser evaluado con los estándares previos, hasta lograr el 

aprendizaje significativo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

Para que se logre el éxito de los programas se requiere que el equipo 

humano desarrolle habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento global, 

el liderazgo, la comunicación, la organización del tiempo, las relaciones humanas, 

el pensamiento lógico, el desarrollo de redes e investigación (Hutchings & Standley, 

2000; Lazowski & Hulleman, 2015; National Center for Environmental Health, 2015). 

Los niños en el día a día están en contacto con los padres, hermanos y 

familiares, cada uno de ellos expresa palabras, las mismas que se conocen como 

léxico.  (Aguilera & Orellana, 2017). En consecuencia, las asimiladas permiten 

acrecentar su vocabulario y ser concordante con la madurez (Citino et al., 2015). El 

vocabulario se logra cuando el niño otorga el significado a cada palabra que 

escucha, razón por la cual asimila el concepto y el sonido en el contexto natural, es 

así como de manera progresiva aplica el lenguaje expresivo, acompañado del 

vocabulario; cabe señalar que vocabulario hace sinergia con el léxico para 

transmitir el mensaje con significado (Aguilera & Orellana, 2017; Gámez et al., 

2018). 

En este sentido existe: a) Vocabulario receptivo, se refiere a las palabras que 

el niño comprende cuando otra persona lo utiliza, (b) Vocabulario expresivo, 

corresponde al uso de las palabras para comunicarse (Guarneros-Reyes, Silva-

Rodríguez & Vega-Pérez, 2017). Desde el enfoque lingüístico, el léxico se expresa 
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a través del verbo al cual se denomina léxico expresivo, y cuando son entendibles 

se conoce como léxico receptivo (Michelé, 2014). 

El vocabulario expresivo es resultado del léxico, corresponde a la riqueza de 

palabras que utiliza un infante (Guarneros-Reyes, Silva-Rodríguez, & Vega-Pérez, 

2017) mismo que se mide por el uso al momento de la comunicación (Armonia 

et al., 2015; De Barbieri et al., 2018; Citino et al., 2015); sin embargo, debemos de 

precisar que el buen uso del vocabulario avizora niveles elevados de comprensión 

lectora (Rodríguez, 2018; De Araújo et al., 2020; Aziz, 2015; Goodrich & Lonigan, 

2018; Peter et al., 2019). 

El vocabulario expresivo se refiere al léxico que es emitido por el niño, el 

mismo que es evaluado por el número de palabras que produce (Sociedad de 

dislexia de Orton, 1995).  

Para el estudio se trabajó con el Test Figura/Palabra de vocabulario 

expresivo, el mismo se aplica a niños de 2 a 12 años, el tiempo estimado para la 

aplicación es de máximo 15 minutos. Las categorías de lenguaje que se estableció 

fueron: conceptos generales, conceptos abstractos y descriptivos  (Gardner, 1987). 

Así mismo es importante considerar lo planteado por Aguilera & Orellana 

(2017) quienes presentaron la cronología del lenguaje, donde establecen que los 

niños de 24 a 36 meses deben haber desarrollado la capacidad de asociar dos o 

más palabras, acompañada de la entonación, el sustantivo, verbo y adjetivo; de 3 

a 4 años logra construir oraciones entre 600 a 1000 palabras; y de 4 a 6 años 

desarrolla el vocabulario expresivo con la madurez que le otorga la edad 

cronológica (Aguilera & Orellana, 2017) . 

Desde la perspectiva de  Porangaba et al. (2013) el niño en el primer año 

adquiere sus primeras palabras, a los dos años las agrupa con rapidez y su léxico 

se va ampliando, a los cinco años su vocabulario es tan rico y abundante que se 

asemeja al de un adulto, la diferencia radica en la especialización y significado que 



19 

se otorgue a la palabra, porque el niño altera la misma, a razón que el sonido o el 

significado no corresponde (Porangaba et al., 2013). 

Mientras que Gallego & Rodríguez-Santos (2009)  realizaron un listado de 

competencias comunicativas, donde, (a) 2 años, el niño disfruta del juego entre 

niños previa orden de un adulto, se comunica con el apoyo del dedo índice para 

solicitar algo, discrimina los objetos según el tamaño, (b) 3 años, el niño describe 

lo que observa en una foto o imagen, utiliza reiteradamente la “s”, y prefiere correr 

para contestar el teléfono, (c) 4 años, participa espontáneamente en la 

conversación de adultos, cuenta un hecho o relata las películas vistas, prefiere que 

los adultos lean un cuento y participa en la narración; (d) 5 años, identifica los 

instrumentos musicales, describe los objetos de uso cotidiano, participa 

activamente en un diálogo, expresa sus deseos o requerimientos (Gallego & 

Rodríguez-Santos, 2009). 

En el campo de la neuropsicología se ha identificado algunos trastornos en 

el lenguaje como es (a) programación fonológica, caracterizada por la poca fluidez 

y articulación confusa de las palabras, razón por la cual las frases vertidas son 

incomprendidas; (b) dispraxia verbal, el infante tiene como respuesta no más de 

dos palabras, y se considera como una situación grave; (c) fonológico-sintáctico, la 

sintaxis es alterada e incomprendida, (d) semántico pragmático, existe fluidez en el 

verso, pero emite un discurso incoherente, y por ende hay dificultad para 

comprender el mensaje; (e) léxico-sintáctico, la sintaxis es dificultosa, y se presenta 

anomía, carencia de fluidez y perífrasis (Gallego & Rodríguez-Santos, 2009). 

Por lo tanto, ha sido importante revisar los conceptos que están relacionados 

con la investigación: Los estilos de crianza están relacionados con la persona 

responsable del menor, son quienes influyen en el proceso de socialización. Por 

ende está comprendido por los conocimientos, actitudes y creencias que tienen los 

padres respecto a la salud, ambiente y aprendizaje que son inculcados a los 

menores  (Jorge & González, 2017). En resumen, corresponde al entrenamiento y 

formación de los padres o tutores hacia los menores que tienen a su cargo. 
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El ambiente familiar corresponde al lugar donde se desenvuelve el niño, es 

allí donde crecen, construyen su identidad, adquieren el valor de la responsabilidad, 

compromiso y desarrollan sus capacidades, las mismas que luego permitirán 

integrarse y desenvolverse socialmente (Molina et al., 2017). El lenguaje verbal 

expresivo implica la destreza que corresponde a las habilidades lingüísticas, la 

misma que alberga la conciencia fonológica, el vocabulario receptivo y expresivo, 

la capacidad de narración y domino de los conceptos (Arango-Tobón et al., 2018). 
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III. METODOLOGÍA
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3.1  Tipo y diseño de investigación 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, el problema identificado existió en la 

realidad, la medición de la variable se realizó con números y se contrastó las 

hipótesis con el apoyo de la estadística inferencial (Sánchez et al., 2018). El método 

de la investigación fue el hipotético-deductivo, porque el estudio inició con el 

planeamiento de la hipótesis, de tal forma que a partir de ella se diseñó el proceso 

a seguir, se estimó los resultados y posibles consecuencias (Sánchez et al., 2018) 

La investigación fue de tipo aplicada de la teoría existente y lograr la mejora 

en el sector o a la solución de los problemas. En este sentido, la colaboración entre 

la universidad y las instituciones permitieron diseñar el programa de aplicación, la 

aplicación misma y formular los resultados (Sánchez et al., 2018; Lozada, 2014). 

En el estudio se aplicó un programa con sus propios contenidos cuyo objetivo era 

mejorar el vocabulario expresivo de los niños. 

El diseño de investigación fue cuasi experimental, porque el estudio se 

realizó en dos grupos: (a) Experimental, constituido por 28 estudiantes; (b) Control, 

constituido por 34 estudiantes; así mismo se diseñó el programa de intervención 

“Nos comunicamos en Familia”, el cual se aplicó durante 12 semanas (24 sesiones), 

el desarrollo de las actividades se realizó con el apoyo de los padres (Sánchez 

et al., 2018; Handley et al., 2018). Además, cabe aclarar que esta investigación de 

trabajo remoto se realizó a través de la plataforma Cisco y video llamada (Unicef, 

2017). 

El esquema de trabajo fue: 

GE O1   X   O3 

GC O2  - O4

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

O1 y O2: Pre test o prueba de entrada 

O3 y O4: Post test o prueba de salida 

X: Aplicación del programa “Nos comunicamos en familia” 

-: Sin aplicación 
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3.2  Variable y operacionalización de variables 

3.2.1 Variable independiente: Programa 

Un programa es aquel que tiene metas, objetivos, actividades y cronograma que 

tiene como objetivo mejorar una situación problemática, se desarrolla a través de 

fases o etapas progresivas que inicia con la identificación del problema de estudio; 

seguido por el diseño y formulación del plan de intervención, el mismo estuvo 

integrado por metas, objetivos, estrategias, cronograma, recursos y presupuesto; 

la tercera etapa correspondió a la ejecución y seguimiento de las actividades 

propuestas; finalmente, realizo la evaluación con la finalidad de comparar los 

resultados de ambos grupos (Unesco, 2016). 

3.2.2 Variable dependiente: Vocabulario expresivo 

Definición conceptual: Vocabulario expresivo, corresponde al uso de las palabras 

para comunicarse (Guarneros-Reyes et al., 2017). 

Definición operacional: desde el punto de vista operacional el vocabulario 

expresivo queda definido por los factores que la componen: cociente intelectual, 

edad mental, percentil, grupo de pertenencia. 

3.2.3 Operacionalización 

Matriz de operacionalización de la variable 

La operacionalización de las variables consiste en la descomposición de la misma 

en dimensiones, indicadores e ítems  (Bauce & Avila, 2018). (Ver Anexo 2). 

Vocabulario expresivo 

La variable vocabulario  expresivo   se   ha   descompuesto   en    los   factores: 

(a) Edad mental de vocabulario;  (b) Cociente  intelectual  de  vocabulario expresivo;

(c) Percentil; (d) Grupo de pertenencia de vocabulario expresivo, los puntajes se

obtuvieron de los 110 ítems que componen el test de vocabulario. 
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3.3  Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

La población de estudio estuvo formada por los sujetos que tienen 

características en común y por lo tanto conforman un grupo (Sánchez et al., 2018). 

En este sentido la población del estudio estuvo constituida por 62 niños (Grupo 

experimental 28, Grupo control 34). 

Tabla 1  
Grupos que participaron en el estudio 

Sección 

Grupo Control Grupo Experimental 

Total Total 
Sexo Sexo 

M F M F M F 

Control 22 12 22 12 34 

Experimental 18 10 18 10 28 

Total 22 12 18 10 40 22 62 

3.3.2 Muestreo 

El muestreo fue intencional porque el investigador de acuerdo al objetivo de 

la investigación determinó quiénes participarán en el estudio (Hernández et al., 

2014). 

Inclusión: en la investigación se consideraron los siguientes criterios de 

inclusión: (a) niños que tenían entre 5 años y 5 años y 11 meses, (b) niños que 

contaban con el consentimiento y asentimiento informado de los padres o tutores, 

(c) las familias que contaran con una computadora, laptop o celulares con internet.

Criterios de exclusión: en la investigación se excluyeron a los niños: (a) no 

contaban con consentimiento y asentimiento informado de sus padres o tutores, (b) 

familias que no contaran con recursos de las TIC necesarias, (c) los niños que no 

pudieron estar presente en el pre-test o en post test. 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

3.4.1 Técnica 

La técnica Test, la cuál es construida por autores, organizaciones privadas o 

públicas, y en otros casos se construyen a necesidad del problema El derecho de 
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autor protege al instrumento, los ítems o preguntas, la estructura, el manual con las 

indicaciones, las claves para corregir y formas de puntuación, las cuáles no pueden 

ser modificadas (Comisión Internacional de Test, 2014). 

3.4.2 Instrumento 

El instrumento que se utilizó fue el test de figura/palabra de vocabulario 

expresivo TFPVE (Gardner, 1987), el mismo está constituido por 110 láminas con 

figuras diseñadas según la edad del niño.  

Ficha técnica del instrumento: 

Nombre : TFPVE Test Figura/Palabra de vocabulario expresivo 

Autor  : Morrison F. Gardner 

Procedencia : Edición Original Expressive One Word Picure Vocabulary Test. 

Año  : 1987  

Adaptación : Castro, Noriega y Zavaleta (2013) 

Aplicación : Individual 

Edad  : Niños de 2 a 12 años 

Tiempo de aplicación: 15 minutos por estudiante 

Finalidad : Calcular la estimación basal de la inteligencia verbal según el 

 vocabulario expresivo adquirido, la información que se obtiene: 

a) Defectos del habla; b) posibles discapacidades de aprendizaje;

c) Fluencia de un niño bilingüe; d) Procesamiento auditivo;

e) Capacidad asociativa – Visual

Materiales : Manual y láminas que se mostraron a los niños. 

Numero de láminas: 110 

Cálculo de la edad mental, puntaje estándar, percentiles y grupos de pertenencia 

(Ver Anexo 3). 

3.4.3 Validez del instrumento 

La validez de contenido se realizó con expertos, es decir el instrumento de 

Gardner fue evaluado por profesionales del área, como se evidencia en el anexo 5. 

Los cinco expertos indicaron que es válido, el mismo que está sustentado con la 

prueba de V Aiken (Hernández et al., 2014). 
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3.4.4 Confiabilidad del instrumento 

El instrumento se sometió a la prueba de confiabilidad de KR 20, que 

corresponde a escala nominal, cuyo resultado fue de 0.8407, lo que indica que el 

instrumento tiene una confiabilidad alta. (Sánchez et al., 2018). Por lo que se 

considera que la estabilidad del instrumento es adecuada, es decir que si se vuelve 

aplicar el instrumento a la muestra de estudio se tendrá resultados iguales o 

similares (Sánchez et al., 2018; Anselmi et al., 2019). 

3.5  Procedimiento 

Las fases que se ha seguido en el estudio fueron: a) Revisión de la literatura 

relacionada con la teórica de la variable dependiente vocabulario expresivo, luego 

se revisó la teoría respecto a la variable independiente que se denominó programa, 

lo anterior permitió organizar el sustento teórico y asumir una postura, (b) elección 

del test, luego de la revisión de diferentes documentos se asumió lo expuesto por 

Gardner; (c) aplicación del programa, el programa diseñado se aplicó en 12 

semanas (24 sesiones) de manera sistemática y los padres apoyaron con los 

recursos en cada sesión de clase,(d) la medición de la variable dependiente se 

realizó antes de la aplicación del programa, y al finalizar, para comparar los 

resultados, (e) redacción de resultados, contrastación de hipótesis e informe final,(f) 

conclusiones y recomendaciones y (g) propuesta de investigación. 

3.6  Método de análisis de datos 

El método que se aplicó para el análisis descriptivo consistió en calcular las 

medidas de tendencia central: media y mediana; así mismo, la variable fue re 

categorizada con los baremos, y cada uno de ellos se describió. Finalmente, antes 

de realizar la contrastación de las hipótesis se procedió a verificar la variabilidad de 

los datos con  el uso del estadístico Shapiro Wilk, los resultados, de estos 

estadístico permitieron decidir por el uso de la prueba de U Mann Whitney, porque 

se asume que los datos no tenían distribución normal, por lo que se utilizó la 

mediana de los grupos (Sánchez et al., 2018; Ayadi & Zouari, 2018). 
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3.7  Aspectos éticos 

Para el estudio se aplicó la norma APA 7ma versión, porque se reconoce la 

autoría de los conceptos y teorías a través de las citas y referencias (APA, 2020). 

Por otra parte, el estudio trabajó con niños, por ello se solicitó a los padres 

el Consentimiento y Asentimiento informado, para que los niños participen en la 

aplicación del programa (Pinto & Gulfo, 2013).  

Los resultados obtenidos se sometieron a la aplicación de las pruebas 

estadísticas respectivas, no existió alteración alguna (Sánchez et al., 2018). 
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IV. RESULTADOS
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4.1 Prueba de normalidad 

Tabla 2  

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk (n<50) 

Según los resultados obtenidos en la tabla 2 se evidenció que los datos al 

no presentar distribución normal, se tuvo que aplicar la prueba no paramétrica de 

U Mann Whitney. 

1.2 Descripción de resultados 

Figura1  

Distribución de la muestra de estudio 
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Niños Niñas

Prueba 
Experimental Control 

Est. gl Sig. Est. gl Sig. 

Edad Mental Pre .734 28 .000 .871 34 .001 

Post .968 28 .527 .863 34 .001 

Cociente 

intelectual 

Pre .770 28 .000 .891 34 .003 

Post .982 28 .887 .858 34 .000 

Percentil Pre .961 28 .667 .379 34 .000 

Post .971 28 .598 .307 34 .000 

Grupo de 

pertenencia 

Pre .886 28 .625 .255 34 .000 

Post .907 28 .017 .336 34 .000 
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En la figura 1 se presenta la distribución de la muestra de estudio, en el grupo 

experimental el 64.30% fueron niños, y el 35.70% niñas. En el grupo control, el 

64.70% fueron niños y el 35.30% niñas. 

Figura 2  

Puntajes de la edad mental en el pre y post test, grupo experimental y control. 

En la figura 2, se presenta los puntajes de la edad mental, en el grupo 

experimental la mediana fue de 2.80, el puntaje mínimo de 2.10, máximo de 3.20, 

y la media de 2.72 en el pre test, mientras que en el post test ascendió la mediana 

en 5.11, el mínimo fue de 3.11, el máximo de 6.50 y la media de 5.11 puntos. En el 

grupo control la mediana fue de 2.90, el puntaje mínimo de 2.10, máximo de 3.70, 

y la media de 2.7694 en el pre test, mientras que en el post test ascendió la mediana 

en 3.0, el mínimo fue de 2.11, el máximo de 5.40 y la media de 3.0418 puntos. 
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Figura 3  

Puntajes del cociente intelectual en el pre y post test, grupo experimental y 

control. 

En la figura 3, se presenta los puntajes del cociente intelectual, en el grupo 

experimental la mediana fue de 52, el puntaje mínimo de 41, máximo de 61, y la 

media de 53 en el pre test, mientras que en el post test ascendió la mediana en 96, 

el mínimo fue de 72, el máximo de 120 y la media de 97 puntos. En el grupo control 

la mediana fue de 56, el puntaje mínimo de 40, máximo de 70 y la media de 55 en 

el pre test, mientras que en el post test ascendió la mediana en 56, el mínimo fue 

de 41, el máximo de 98 y la media de 56 puntos. 
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Tabla 3  

Niveles del cociente intelectual de los niños de cinco años. 

Categoría Grupo experimental Grupo Control 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Muy bajo Menos de 

70 

28 100 33 97.1 31 91.2 

Limítrofe 70-79 1 3.6 1 2.9 1 2.9 

Promedio bajo 80-89 8 28.6 2 5.9 

Promedio 

normal 

90-109 15 53.6 

Promedio Alto 110-120 4 14.3 

Superior 121-130

Muy Superior 131 a más 

Total 28 100 28 100 34 100 34 100 

Figura 4  

Niveles del cociente intelectual de los niños de cinco años. 

En la tabla 3 y figura 4 se presentan los niveles del cociente intelectual de 

los niños de cinco años, en el grupo experimental en el pre test el 100% se ubicó 
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en el nivel muy bajo, mientras que en el post test el 3.6% se ubicó en el nivel 

limítrofe, el 26.6% en promedio bajo, el 53.6% en promedio normal y el 14.3% en 

promedio alto. Mientras que el grupo control en el pre test el 97.1% se ubicó en el 

nivel muy bajo, y el 2.9% en limítrofe, a diferencia que en el post test el 91.2% se 

ubicó en el nivel muy bajo, el 2.9% en limítrofe y el 5.9% en promedio alto.  

Figura 5  

Puntajes del percentil en el pre y post test, grupo experimental y control. 

En la figura 5, se presenta los puntajes del percentil, en el grupo experimental 

la mediana fue de 1, el puntaje mínimo de 1, máximo de 1, y la media de 1 en el 

pre test, mientras que en el post test ascendió la mediana en 42, el mínimo fue de 

10, el máximo de 77 y la media de 41.18 puntos. En el grupo control la mediana fue 

de 1, el puntaje mínimo de 1, máximo de 7, y la media de 1.38 en el pre test, 

mientras que en el post test ascendió la mediana en 1, el mínimo fue de 1, el 

máximo de 45 y la media de 3.85 puntos. 
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Figura 6  

Grupos de pertenencia en el pre y post test, grupo experimental y control. 

En la figura 6, se presenta la frecuencia respecto al grupo de pertenencia, 

es así que el grupo experimental en el pre test, el 100% (28) se ubicaron en el nivel 

deficiente, mientras que en el post test, el 3.6% (1) se ubicó en el nivel muy bajo el 

7.1% (2) bajo, el 35.7% (10) P. bajo, el 39.3% (11) en el promedio, el 7.1% (2) 

promedio alto, y el 7.1% (2) sobre el promedio. En el grupo control, en el pre test el 

94.1% (32) se ubicaron en el nivel deficiente y el 5.9% (2) muy bajo, mientras que 

en el post test el 88.2% (30) logró el nivel deficiente, el 5.9% (2) muy bajo, y 5.9% 

(2) promedio.

4.3 Contrastación de hipótesis 

4.3.1 Prueba de hipótesis 1 

H0: El programa “Nos comunicamos en Familia” no influyó en la edad mental del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan, Lima 2020 

H1: El programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en la edad mental de los 

niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 
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Prueba estadística: U Mann Whitney 

Nivel de confianza: 0.95 

Nivel de significancia: 0.05 

Decisión: Si p > 0.05, H0; H1

Tabla 4  

Prueba de Rangos de Wilcoxon respecto a la edad mental de los niños 

Prueba Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre test Edad 

Mental 

Experimental 28 28,54 799,00 

Control 34 33,94 1154,00 

Total 62 

Post 

test 

Edad 

Mental 

Experimental 28 46,84 1311,50 

Control 34 18,87 641,50 

Total 62 

En la tabla 4, según la prueba de Rangos de Wilcoxon referente a la edad 

mental en el pre test el grupo experimental obtuvo el rango promedio de 28.54, y la 

suma de rangos fue 799 puntos; mientras que el grupo control obtuvo un rango 

promedio de 33.94 y la suma de rangos fue de 1154 puntos. A diferencia que en el 

post test, el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 46.84 y la suma de 

rangos fue de 1311.50, y en el grupo control el rango promedio fue de 18.87, y la 

suma de rangos ascendió a 641.50. 

Tabla 5  

Prueba de U Mann Whitney respecto a la edad mental de los niños. 

Prueba Edad Mental 

Pre test U de Mann-Whitney 393,000 

W de Wilcoxon 799,000 

Z -1,197

Sig. asintótica(bilateral) ,231 

Post test U de Mann-Whitney 46,500 

W de Wilcoxon 641,500 

Z -6,081

Sig. asintótica(bilateral) ,000 
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En la tabla 5, según la prueba de U Mann Whitney en relación a la edad 

mental, en el pre test el nivel de significancia calculado fue de 0.231, 

evidenciándose que los puntajes de los grupos son similares, a diferencia que en 

el post test el nivel de significancia fue de 0.000, demostrando que los grupos son 

diferentes, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta: El programa “Nos 

comunicamos en Familia” influyó en la edad mental de los niños de cinco años de 

un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

4.3.2 Prueba de hipótesis 2 

H0: El programa “Nos comunicamos en Familia” no influyó en el cociente intelectual 

del vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa 

de San Juan, Lima 2020. 

H1: El programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en el cociente intelectual del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan, Lima 2020. 

Prueba estadística: U Mann Whitney 

Nivel de confianza: 0.95 

Nivel de significancia: 0.05 

Decisión: Si p > 0.05, H0; H1

Tabla 6  

Prueba de Rangos de Wilcoxon respecto al cociente intelectual de los niños. 

Prueba Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre test CI Experimental 28 25.454 712.50 

Control 34 36.49 1240.50 

Total 62 

Post 

test 

CI Experimental 28 47.32 1325.00 

Control 34 18.47 628.00 

Total 62 
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En la tabla 6, según la prueba de Rangos de Wilcoxon referente al cociente 

intelectual en el pre test el grupo experimental obtuvo el rango promedio de 25.454 

y la suma de rangos fue 712.50 puntos; mientras que el grupo control obtuvo un 

rango promedio de 36.49 y la suma de rangos fue de 1240.50 puntos. A diferencia 

que en el post test, el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 47.32 y la 

suma de rangos fue de 1325.00, y en el grupo control el rango promedio fue de 

18.47, y la suma de rangos ascendió a 628.00. 

Tabla 7 
Prueba de U Mann Whitney respecto al cociente intelectual de los niños. 

Prueba Cociente Intelectual 

Pre test U de Mann-Whitney 306,500 

W de Wilcoxon 712,500 

Z -2,422

Sig. asintótica(bilateral) ,051 

Post test U de Mann-Whitney 33,000 

W de Wilcoxon 628,000 

Z -6,269

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo (Experimental y Control)

En la tabla 7, según la prueba de U Mann Whitney en relación al cociente 

intelectual, en el pre test el nivel de significancia calculado fue de .051, 

evidenciándose que los puntajes de los grupos son similares, a diferencia que en 

el post test el nivel de significancia fue de .000, demostrando que los grupos son 

diferentes, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta: El programa “Nos 

comunicamos en Familia” influyó en el cociente intelectual de los niños de cinco 

años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

4.3.3 Prueba de hipótesis 3 

H0: El programa “Nos comunicamos en Familia” no influyó en el percentil del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan, Lima 2020 
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H1: El programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en el percentil del 

vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan, Lima 2020 

Prueba estadística: U Mann Whitney 

Nivel de confianza: 0.95 

Nivel de significancia: 0.05 

Decisión: Si p > 0.05, H0; H1

Tabla 8  

Prueba de Rangos de Wilcoxon respecto al percentil de los niños 

Prueba Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre test Percentil Experimental 28 29.00 812.00 

Control 34 33.56 1141.00 

Total 62 

Post 

test 

Percentil Experimental 28 47.36 1326.00 

Control 34 18.44 627.00 

Total 62 

En la tabla 8, según la prueba de Rangos de Wilcoxon referente al percentil 

en el pre test el grupo experimental obtuvo el rango promedio de 29.00 y la suma 

de rangos fue 812 puntos; mientras que el grupo control obtuvo un rango promedio 

de 33.58 y la suma de rangos fue de 1141 puntos. A diferencia que en el post test, 

el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 47.38 y la suma de rangos fue 

de 1326.00, y en el grupo control el rango promedio fue de 18.44, y la suma de 

rangos ascendió a 627.00. 
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Tabla 9  

Prueba de U Mann Whitney respecto al percentil de los niños 

Prueba Percentil 

Pre test U de Mann-Whitney 406.00 

W de Wilcoxon 812.0 

Z -2.097

Sig. asintótica(bilateral) .066 

Post test U de Mann-Whitney 32.000 

W de Wilcoxon 627.00 

Z -6.631

Sig. asintótica(bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Grupo

En la tabla 9, según la prueba de U Mann Whitney en relación al  percentil, 

en el pre test el nivel de significancia calculado fue de .066, evidenciándose que los 

puntajes de los grupos son similares, a diferencia que en el post test el nivel de 

significancia fue de 0.000, demostrando que los grupos son diferentes, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta: El programa “Nos comunicamos en 

Familia” influyó en el percentil del vocabulario expresivo de los niños de cinco años 

de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

4.3.4 Prueba de hipótesis 4 

H0: El programa “Nos comunicamos en Familia” no influyó en el grupo de 

pertenencia del vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei 

de Pampa de San Juan, Lima 2020. 

H1: El programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en el grupo de pertenencia 

del vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa 

de San Juan, Lima 2020. 

Prueba estadística: U Mann Whitney 

Nivel de confianza: 0.95 

Nivel de significancia: 0.05 

Decisión: Si p > 0.05, H0; H1
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Tabla 10  

Prueba de Rangos de Wilcoxon respecto al grupo de pertenencia de los niños 

. 

Prueba Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre test Grupo de 

Pertenencia 

Experimental 28 30.50 854.00 

Control 34 32.32 1099.00 

Total 62 

Post 

test 

Grupo de 

Pertenencia 

Experimental 28 47.14 1320.00 

Control 34 18.62 633.00 

Total 62 

En la tabla 10, según la prueba de Rangos de Wilcoxon referente al grupo 

de pertenencia en el pre test el grupo experimental obtuvo el rango promedio de 

30.50 y la suma de rangos fue 854.00 puntos; mientras que el grupo control obtuvo 

un rango promedio de 32.32 y la suma de rangos fue de 1099 puntos. A diferencia 

que en el post test, el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 47.14 y la 

suma de rangos fue de 1320, y en el grupo control el rango promedio fue de 18.62, 

y la suma de rangos ascendió a 633. 

Tabla 11  

Prueba de U Mann Whitney respecto al grupo de pertenencia de los niños 

Prueba 

Grupo de 

pertenencia 

Pre test U de Mann-Whitney 448.00 

W de Wilcoxon 854.00 

Z -1.294

Sig. asintótica(bilateral) .196 

Post test U de Mann-Whitney 38.00 

W de Wilcoxon 633.00 

Z -6.630

Sig. asintótica(bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: Grupo

En la tabla 11, según la prueba de U Mann Whitney en relación al grupo de 

pertenencia, en el pre test el nivel de significancia calculado fue de .196, 
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evidenciándose que los puntajes de los grupos son similares, a diferencia que en 

el post test el nivel de significancia fue de 0.000, demostrando que los grupos son 

diferentes, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta. El programa “Nos 

comunicamos en Familia” influyó en el grupo de pertenencia del vocabulario 

expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 

2020. 
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V. DISCUSIÓN
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Los niños en el proceso de madurez y aprendizaje presentan problemas en 

el vocabulario, porque no logran pronunciar las palabras acordes a su edad, y esto 

va acompañado del estilo de crianza, el mismo que afecta de manera directa.  

Así mismo, según el informe de Rousseau (2016) el problema es persistente 

en América Latina, en vista que los niños no logran conectar y estructurar oraciones 

para comunicarse, afectando así en las relaciones humanas y aprendizaje. La 

situación peruana es parecida, cada vez se identifican trastornos del lenguaje en 

los menores, los cuales deben ser tratados por personal especializado, sin 

embargo, los maestros al identificar dichos problemas es que en coordinación con 

el área de psicología diseñan pequeñas intervenciones, con resultados inmediatos, 

porque comprenden el mensaje, expresan emociones, utilizan palabras de 

agradecimiento y sorpresa. 

Por lo observado en los participantes se hizo necesario intervenir con la 

finalidad de desarrollar habilidades léxico-semánticas en una situación de conocer, 

convivir hacer y ser en una educación sostenible de calidad (Delors, 1996), por lo 

que se decidió ejecutar el programa  “Nos comunicamos en Familia”, con una 

duración de 12 semanas de trabajo con actividades significativas, para lo cual se 

utilizó el instrumento de Gardner (1987) para mejorar el vocabulario expresivo de 

los niños. 

En la investigación se demostró con la prueba de U Mann Whitney que, el 

programa “Nos comunicamos en Familia” influyó en la edad mental de los niños de 

cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020, el nivel de 

significancia calculado fue de 0.000 en el post test, mientras que en el pre test fue 

de 0.231. Por lo tanto, los resultados armonizan con Brósch-Fohraheim et al. 

(2019), porque los niños incorporaron en su vocabulario un mayor número de 

palabras según su edad cronológica, lo cual ha tenido como consecuencia también 

la mejora del lenguaje, tal como se demostró al calcular el nivel de significancia de 

0.002, también hubo diferencias significativas entre ambos grupos sobre el 

vocabulario activo, al existir una diferencia de las medianas de 13 puntos. Al mismo 

tiempo se coincide con Arango-Tobón et al. (2018) porque también los menores 
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mejoraron la expresión del lenguaje con el apoyo de la rima y la repetición de las 

palabras, tal como se realizó también en la presente investigación, y que luego ello 

beneficiará en las habilidades lectoras. 

    En la misma línea se coincide con McDaniel et al. (2018) porque el logro del 

lenguaje expresivo está conectado con el receptivo, es decir, si los padres utilizan 

un lenguaje fluido, con respeto y estilo de comunicación empática, entonces el niño 

también imitará y progresivamente hará suyo la forma de comunicación, tal como 

se demostró con la prueba de correlación. El problema del vocabulario expresivo 

debe ser incluido en el desarrollo de las clases, porque ha quedado evidente que 

se prioriza la comprensión lectora, situación que desmotiva y frustra al estudiante 

(Ministerio de Educación, 2013). 

El estudio realizado se sustenta en la teoría instruccional de Brunner, el 

aprendizaje significativo, la psicogenética, la sociocultural y la teoría cognitiva de 

Bandura que permitieron comprender que el descubrimiento guiado por los 

objetivos contenidos, aprendizaje estructurados y planificados permiten el logro de 

los objetivos planeados; además, las actividades deben ser significativas para el 

participante y que entienda lo útil que es adquirir el vocabulario para el desarrollo 

del lenguaje (Erazo, 2012; Reigeluth, 2016; Chrobak, 2017; Rivera, 2014; Arias, 

Merino & Peralvo, 2017; Jara et al., 2018). 

El vocabulario expresivo corresponde a la riqueza que tiene el niño en las 

palabras para comunicarse, además que debe ser concordante con la edad 

cronológica, desde luego la relación niño familia es prioritario, porque el niño 

adquiere las palabras según como las escuche, pronuncie y utilice (Aguilera & 

Orellana, 2017; Citino et al., 2015; Guarneros-Reyes, Silva-Rodríguez & Vega-

Pérez, 2017; Michelé, 2014; Rodríguez, 2018; Sociedad de dislexia de Orton, 

1995). En tal sentido, los resultados del vocabulario expresivo armonizan con 

Brósch-Fohraheim et al. (2019), porque los niños incorporaron en su vocabulario 

un mayor número de palabras según su edad cronológica, lo cual ha tenido como 

consecuencia también la mejora del lenguaje; al mismo tiempo se coincide con 

Arango-Tobón et al. (2018), porque también los menores mejoraron la expresión 
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del lenguaje con el apoyo de la rima y la repetición de las palabras, tal como se 

realizó también en la presente investigación, y que luego ello beneficiará en las 

habilidades lectoras. 

También, es preciso indicar que se coincide con McDaniel et al. (2018) 

porque el logro del lenguaje expresivo está relacionado con los modelos que 

reciben el entorno; es decir, si los padres utilizan un lenguaje fluido, con respeto y 

estilo de comunicación empática, entonces el niño también imitará y 

progresivamente hará suyo la forma de comunicación. Por otra parte, se coincide 

con Brancalioni et al. (2018), Cosser & Fernández (2017), Villacorta (2017) y Cieza 

et al. (2017), porque existe una brecha educativa entre las instituciones estatales y 

particulares, sin embargo, considerando este estudio, se planteó como un reto que 

los niños del Pronoei, deberían de adquirir el vocabulario expresivo, y demostrar 

que es un tema de decisión y vocación, porque el maestro tiene como tarea el 

aprendizaje de los niños, por otra parte, los conocimientos adquiridos por el menor 

le permiten desarrollarse en sociedad. También se coincide con Herrera & Paredes 

(2018), porque al inicio del estudio no existía diferencias significativas, mientras que 

al finalizar se demostró que la atención e intervención en un problema, como  fue 

el vocabulario expresivo, se logra el aprendizaje, por ende se demostró diferencias 

significativas 

Por otra parte, se coincide con Brancalioni et al. (2018), porque al comparar 

la designación de los vocablos usuales el grupo de la institución privada obtuvo 

puntaje superior que la institución estatal. Así mismo, las hipótesis se contrastaron 

con la prueba de T Student considerando el nivel de significancia menor a 0.05, se 

demostró diferencias significativas en la designación verbal de las palabras 

(p=.001). 

También, se coincide con Cosser & Fernández (2017) porque predominó el 

nivel medio y alto del vocabulario expresivo, así mismo el valor de Chi cuadrado 

calculado fue 193.99, con el nivel de significancia menor a 0.001. Sin embargo no 

se armoniza con Villacorta (2017), porque demostró que no existe diferencias 

significativas al comparar el vocabulario expresivo por género (p=.7618), mientras 
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que al comparar a través de las edades se demostró que existe diferencias 

significativas (p=.0001), por lo tanto, a medida que avanza la edad cronológica del 

niño, este adquiere un mayor número de palabras y estructura mejor el mensaje. 

También se coincide con Cieza et al. (2017) porque demostraron que existe 

diferencias significativas con el vocabulario expresivo (p=.000) y el vocabulario 

comprensivo (p=.000) según los datos obtenidos con la prueba de U Mann Whitney, 

los puntajes en el vocabulario expresivo tenían la diferencia de 6.4 puntos. 

Por otra parte, no se coincide con Herrera & Paredes (2018), porque se 

evidenció con la prueba de T Student que no existen diferencias significativas entre 

los niños y niñas en el vocabulario expresivo (p=.574), del mismo modo no existe 

diferencias significativas en el cociente intelectual sobre el vocabulario expresivo 

(p=.125). Es importante resaltar que el aprendizaje del vocabulario expresivo 

implica experiencias previas para que este alcance un desarrollo adecuado para 

los nuevos conocimientos, (Agra et al., 2019; Erazo, 2012), así mismo, el desarrollo 

del lenguaje se ampara en la teoría genética de Piaget, porque el desarrollo 

cognitivo del niño está vinculada a la edad cronológica (Arias, Merino & Peralvo, 

2017; Erazo, 2012). También es importante señalar que la problemática estudiada 

se sostiene en la teoría sociocultural y la teoría cognitiva social, porque para el niño 

es importante la comunicación en sus interrelaciones y en la solución de problemas 

en su vida cotidiana (Antón, 2010; Kirca, 2018; Marginson & Thi, 2016). 

En conclusión, se evidencia que existe una brecha educativa entre las 

instituciones públicas y privadas. Frente a esta realidad, se planteó como un reto 

que los niños del Pronoei, deberían de adquirir el vocabulario expresivo, y 

demostrar que es un tema de decisión y vocación, porque el maestro tiene como 

tarea el aprendizaje de los niños, por otra parte, los conocimientos adquiridos por 

el niño permiten desarrollarse en sociedad.  

Por otra parte, los resultados evidenciaron respecto a la edad mental de los 

niños, que quienes pertenecían al grupo experimental pasaron de 2 años y 8 meses 

a 5 años y 1 mes, es decir efectivamente se logró el incremento de vocabulario 
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según la edad que corresponde, mientras que en el grupo control, los niños tuvieron 

la variación de 2 años y 9 meses a 3 años, es decir el método tradicional a diferencia 

del programa efectuado tuvo menores efectos en el incremento del vocabulario. Al 

realizar la contrastación de la hipótesis respecto a la prueba de Rangos de 

Wilcoxon, el grupo experimental ascendió de 799.00 a 1311.50, mientras que el 

grupo control descendió de 1154.00 a 641.50, y la prueba de U Mann Whitney 

evidenció que en el pre test el nivel de significancia fue de 0.231, lo que implicaba 

que no existía diferencia entre grupo control y grupo experimental. Sin embargo, 

después de la aplicación del programa se observó que el p valor fue de 0.000, es 

decir, el programa evidenció efectos positivos en el incremento de la edad mental 

del vocabulario, existiendo diferencias significativas entre el grupo control y grupo 

experimental en lo relacionado a la edad mental del vocabulario del niño. Lo antes 

señalado es avalado por la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel porque 

el aprendizaje es el resultado de los conocimientos nuevos en vinculación con los 

previos (Agra et al., 2019; Erazo, 2012). 

Por otra parte, al comparar los puntajes del cociente intelectual, el grupo 

experimental logró una mejora de 33.90 puntos en la mediana, resultado bastante 

alentador y promisorio, porque los niños mejoraron los procesos cognitivos, y por 

ende el logro de las competencias comunicativas, entre otras estarían garantizadas; 

a diferencia del grupo control que la mediana osciló en 55.00 puntos, lo cual 

demuestra que el método tradicional no tiene el efecto esperado. En la prueba de 

Rangos de Wilcoxon, el grupo experimental ascendió de 783.00 a 1311.00, (que 

porcentaje tubo antes y después) mientras que el grupo control descendió de 

1170.00 a 642.00, y la prueba de U Mann Whitney evidenció en el pre test un p 

valor de 0.160, lo que significa que no existía diferencias significativas entre ambos 

grupos antes de la aplicación del programa. Por otra parte, después de la aplicación 

del programa se observó un p valor de 0.000, es decir, se evidenció que el programa 

de intervención elevó el cociente intelectual de los participantes del grupo 

experimental. Así mismo, se  coincide con Alberts & De la Peña (2016) porque el 

desarrollo del lenguaje tiene relación directa y positiva con las inteligencias 

múltiples, entonces un niño que adquiere el vocabulario expresivo tiene muchas 

probabilidades de ser exitoso académicamente. A la vez se coincide con Herrera & 
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Paredes (2018), porque también se demostró que los niños desarrollaron mejor la 

articulación de palabras y la comunicación fue fluida; además, es importante 

destacar que  las mujeres respetan el turno en una conversación y dedican 

espacios prolongados en contrasten con los varones. En tal sentido, los resultados 

son avalados con Brunner porque en la formación del niño se interrelaciona la teoría 

y la práctica (Erazo, 2012). 

Por otra parte, el análisis de percentiles evidenció un cambio positivo en el 

grupo experimental, pasando del percentil 1 al percentil 42, en contraste con el 

grupo control que en general se mantuvo en el percentil 1 tanto antes en el pre test 

como en post test. La prueba de Rangos de Wilcoxon evidenció que, el grupo 

experimental ascendió de 812.00 a 1326.00, mientras que el grupo control 

descendió de 1141.00 a 627.00, y la prueba de U Mann Whitney evidenció que en 

el pre test el nivel de significancia fue de 0.066, es decir no existía diferencias 

significativas entre ambos grupos. Por el contrario, después de la aplicación del 

programa se observó un p valor de 0.000, es decir, el programa de intervención 

tuvo efectos significativos en el desarrollo del vocabulario de los participantes del 

grupo experimental. Los resultados del estudio, no coinciden con Díaz (2013) 

porque los niños no lograron mejorar la articulación de las palabras. 

Así mismo, al realizar la contrastación por grupo de pertinencia, se observó 

que 100 % del grupo experimental se ubicó en el nivel deficiente, en contraste con 

el grupo control que el 94.10% se ubicó en el nivel deficiente. Sin embargo, después 

de la aplicación del programa, el grupo experimental incremento su vocabulario, 

pasando del nivel deficiente a un nivel promedio bajo (35.7 %) y promedio (39.3 %), 

por el contrario, el 88.2 % se ubicó en el nivel deficiente y 5.9% en el nivel promedio, 

desde luego los resultados evidencian mejora, pero no al ritmo del grupo 

experimental. Al realizar la prueba de Rangos de Wilcoxon se evidenció que el 

grupo experimental ascendió de 854.00 a 1320.00, mientras que el grupo control 

descendió de 1099.00 a 633.00. Por otra parte, la prueba de U Mann Whitney 

evidenció que en el pre test el nivel de significancia fue de 0.196, lo que demostró 

que no existían diferencias significativas entre ambos grupos. Después del post test 

el p valor fue de 0.000, es decir, existía diferencias significativas entre ambos 
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grupos, lo que evidenció que el programa tuvo efectos significativos en el desarrollo 

del vocabulario expresivo del grupo experimental, que pasó de un nivel deficiente 

a un nivel bajo y promedio en los grupos de pertenencia. Es así que se coincide 

con Citino et al. (2015) porque el retraso en la adquisición del lenguaje y 

vocabulario, hace que no logren niveles elevados del mismo, lo cual dificulta en las 

relaciones humanas. 

Finalmente, las futuras investigaciones deberían de implementar el 

programa diseñado para la mejora del vocabulario expresivo, el cual permitirá que 

más niños logren la competencia comunicativa, por otra parte, sería importante que 

profesionales de otras áreas como la psicología y sociología se incorporen al 

equipo, de tal forma que el trabajo permita tener mejores resultados y que sean 

sostenibles en el tiempo. 
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VI. CONCLUSIONES
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Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

Primera: La investigación en relación a la edad mental, utilizando la prueba de U 

Mann Whitney en el pre test se observó un p valor= 0.231, evidenciando que los 

grupos era homogéneos a un nivel de confianza de 0.05, es decir no existía 

diferencias significativas entre el grupo control y grupo experimental. Por el 

contrario, en el post test el nivel de significancia fue de 0.000, demostrándose que 

existían diferencias significativas entre ambos grupos. En consecuencia, se 

evidenció la efectividad del programa “Nos comunicamos en Familia” en el 

incremento de la edad mental de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa 

de San Juan. 

Segunda: Se demostró que el programa “Nos comunicamos en Familia” influyó 

significativamente en el incremento del cociente intelectual. Al respeto la prueba U 

Mann Whitney, en el pre test evidenció un p valor= 0.051, que indicó que no existía 

diferencias significativas antes de la aplicación del programa. Por otra parte, en el 

post test el p valor fue de 0.000, lo que indicó que existían diferencias significativas 

entre ambos grupos, es decir, se demostró la eficiencia del programa en el 

incremento del cociente intelectual de los participantes.  

Tercera: Se evidenció la efectividad del programa “Nos comunicamos en Familia” 

en el incremento del percentil del vocabulario. Al respeto, en el pre test en la prueba 

U Mann Whitney el p valor fue de 0.066, lo que índico que no existían diferencias 

significativas entre grupo control y grupo experimental. Por otra parte, el p valor= 

0.000 en el post test evidenció que existía diferencias significativas entre ambos 

grupos, lo que demuestra que el programa influyó significativamente en el 

incremento del vocabulario de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de 

San Juan.  

Cuarta: Se demostró la eficacia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el 

incremento de grupo de pertenencia. Al respeto el p valor = 0.196 de la prueba U 

Mann Whitney en el pre test indico que no existía diferencias significativas entre el 

grupo control y grupo experimental antes de la aplicación del programa. Por el 
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contrario, en el post test el p valor=0.000 de la prueba U Mann Whitney indicó que 

existía diferencias significativas entre ambos grupos.  
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VII. RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 

Primera: Incluir en los estudios experimentales tanto el vocabulario expresivo como 

comprensivo para tener una información integral del desarrollo de las competencias 

comunicativas.  

Segunda: Incluir un programa orientado a los padres o adulto cuidador, con el fin 

que ellos sean modelos que permitan incrementar el desarrollo del vocabulario del 

niño o niña. 

Tercera: Los estudios deben ser transdisciplinares, por ello sería importante que se 

constituya un equipo de investigación que se especialice en el tema, y que 

implemente programas en las instituciones educativas respeto al vocabulario 

expresivo. 

Cuarta: Adaptar instrumentos para evaluar el desarrollo del vocabulario expresivo 

del niño, teniendo en consideración los contextos en los que se trabaja.   
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VIII. PROPUESTA
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8.1 Propuesta para la solución del problema 

8.1.1 Generalidades 

 Región:       Lima 

  Provincia:   Lima 

  Localidad:   Distrito San Juan de Miraflores 

  PRONOEI: Pampas de San Juan 

A. Título del proyecto: Juego con palabras para expresarme mejor

B. Ubicación geográfica: Pampas de San Juan

8.1.2 Beneficiarios 

A. Directos: Estudiantes.

B. Indirectos: Padres de familia.

8.1.3 Justificación 

Los niños para comunicarse con sus pares, padres y entorno requieren construir 

mensajes coherentes que puedan ser comprendidos por el receptor, sin embargo 

la realidad evidenció que los niños de cinco años no han logrado adquirir el número 

de palabras según la edad cronológica como lo ha señalado Gardner (1987). Por 

tal razón es necesario y urgente la aplicación de un Programa de Vocabulario 

expresivo que se aplique a los niños que fueron parte del grupo control, para que 

logren identificar y pronunciar correctamente entre 30 y 39 palabras sin cometer el 

error de equivocarse hasta en 6 palabras de manera continua. Por ello en esta 

propuesta se pretende desarrollar la expresión oral mediante juegos lingüísticos 

como: rimas, cuentos, adivinanzas, canciones, pictogramas para hacer más 

eficiente, ágil en la comprensión lectora en el literal y en el nivel inferencial. 

8.1.4 Descripción de la problemática 

En los niños del Pronoei en estudio se ha observado que no han logrado adquirir el 

número de palabras respecto a su edad, esto porque los padres interpretan las 

señas, completan las sílabas y tratan de entender al niño, lo cual limita la 

adquisición de las palabras y, por lo tanto, no logran una comunicación fluida.  En 

el desarrollo de las clases los niños repiten dicho comportamiento, lo que ha 

conllevado a la burla y apodos de parte de sus compañeros, situación que conlleva 

al niño a alejarse y ser sumiso, prefiriendo escuchar, aislarse y no hablar. Es 
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importante mezclar el juego y el diálogo para adquirir habilidades en la 

comunicación verbal, las actividades que se propone es sencillo que se necesita la 

interacción entre el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca la comunicación, 

teniendo en cuenta que las actividades desarrollen la creatividad, vocabulario, la 

fluidez de la expresión.  

8.1.5 Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 

A. Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos

En el estudio se demostró que la aplicación del programa “Nos comunicamos en 

familia” tuvo un efecto positivo en los niños que fueron parte del grupo experimental. 

Por lo tanto, esta propuesta está orientada a mejorar el vocabulario expresivo de 

los niños del grupo control, y para lo cual se requiere el apoyo de los padres de 

familia, la disponibilidad del espacio en casa, los recursos materiales, y dedicación 

del adulto responsable, porque en la sesión de clases virtual, se requiere un trabajo 

coordinado entre la promotora educativa comunitaria, estudiante y padre de familia. 

El logro visible y medible será que el niño incrementa el número de palabras en su 

léxico, construye oraciones y el mensaje es comprendido por el receptor. 

B. Impacto de la propuesta en los beneficiarios indirectos

Los padres de familia asumirán con mayor responsabilidad el desarrollo del niño, lo 

cual implica que debe reforzar en el menor el uso de las palabras como tal, así 

mismo debe de corregir y reforzar en cada clase las palabras que se enseñan. 

También, los padres deberán incrementar la comunicación con sus hijos en su vida 

cotidiana. 

8.1.6 Objetivos 

A. Objetivo general

Mejorar el vocabulario expresivo en los niños de un Pronoei – Pampas de San Juan. 

B. Objetivos específicos

Aplicar el programa “Nos comunicamos en familia” en los niños del Pronoei – 

Pampas de San Juan. 

Sensibilizar a los padres de familia para que participen activamente en el programa 

“Nos comunicamos en familia”. 
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8.1.7 Resultados esperados 

Aplicar el programa “Nos comunicamos en familia” en los niños del Pronoei – 

Pampas de San Juan. 

Los niños que participen en el programa mejoren considerablemente el vocabulario 

expresivo a través de la adquisición de un mayor número de palabras y estructuren 

mensajes que sean comprendidos por el receptor. 

Sensibilizar a los padres de familia para que participen activamente en el programa 

“Nos comunicamos en familia”. 

Los padres de familia se involucren en el aprendizaje del vocabulario de los niños. 

8.2 Costos de implementación de la propuesta 

La implementación del programa se contará con los siguientes recursos: 

Humanos: 

Docente coordinadora 

Promotoras educativas comunitarias 

Padres de familia 

Materiales 

Pc o celular o laptop 

Diapositivas 

Videos 
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Anexo 1 
Matriz de consistencia 

Título: Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de cinco años 
Autora: Mg. Petronila Melchora Tasayco Pacheco 

Problemas Objetivos Hipótesis Organización de las variables 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable independiente (X): Programa “Nos comunicamos en Familia” 

¿Cuál es la influencia del programa 
“Nos comunicamos en Familia” en 
el vocabulario expresivo de los 
niños de cinco años de un Pronoei 
de Pampa de San Juan, Lima 
2020? 

Determinar la influencia del 
programa “Nos comunicamos en 
Familia” en el vocabulario 
expresivo de los niños de cinco 
años de un Pronoei de Pampa de 
San Juan, Lima 2020 

El programa “Nos comunicamos 
en Familia” influyó en el 
vocabulario expresivo de los 
niños de cinco años de un 
Pronoei de Pampa de San Juan, 
Lima 2020 

Nivel Objetivos Indicadores Actividad N° de 
sesiones 

Comunicación 
verbal 

1.1 Comprender los relatos 
que se leen en el aula. 

1.2 Relatar lo que entendió 
del cuento. 

Relatos Cuentos 5 

1.3 Repetir las palabras a 
través de la rima. 

Conciencia 
fonología 

Rimas 5 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es la influencia del programa 
“Nos comunicamos en Familia” en 
la edad mental del vocabulario 
expresivo de los niños de cinco 
años de un Pronoei de Pampa de 
San Juan, Lima 2020? 

Determinar la influencia del 
programa “Nos comunicamos en 
Familia” en la edad mental del 
vocabulario expresivo de los niños 
de cinco años de un Pronoei de 
Pampa de San Juan, Lima 2020 

El programa “Nos comunicamos 
en Familia” influyó en la edad 
mental de vocabulario expresivo 
de los niños de cinco años de un 
Pronoei de Pampa de San Juan, 
Lima 2020 

1.4 Pronunciar la palabra 
según la imagen. 

Discriminación 
auditiva 

Pictogramas 5 

1.5 Reforzar la 
pronunciación de las 
palabras. 

1.6 Analizar el mensaje para 
emitir una respuesta. 

Estimula y 
ejecuta la 
imaginación 

Adivinanzas 5 

1.7 Desarrollar la armonía a 
través de canciones. 

1.8 Expresa sus emociones 
a través del canto. 

1.9 Enriquece su 
vocabulario a través del 
canto. 

Concentración y 
memoria, 
desarrolla su 
lenguaje 

Canciones 4 

¿Cuál es la influencia del programa 
“Nos comunicamos en Familia” en 
el cociente intelectual de 
vocabulario expresivo de los niños 
de cinco años de un Pronoei de 
Pampa de San Juan, Lima 2020? 

Determinar la influencia del 
programa “Nos comunicamos en 
Familia en el cociente intelectual de 
vocabulario expresivo de los niños 
de cinco años de un Pronoei de 
Pampa de San Juan, Lima 2020 

El programa “Nos comunicamos 
en Familia” influyó en el cociente 
intelectual de vocabulario 
expresivo de los niños de cinco 
años de un Pronoei de Pampa 
de San Juan, Lima 2020 

Variable dependiente (Y): Vocabulario expresivo 

¿Cuál es la influencia del programa 
“Nos comunicamos en Familia” en 
el percentil del vocabulario 
expresivo de los niños de cinco 
años de un Pronoei de Pampa de 
San Juan, Lima 2020? 

Determinar la influencia del 
programa “Nos comunicamos en 
Familia en el percentil del 
vocabulario expresivo de los niños 
de cinco años de un Pronoei de 
Pampa de San Juan, Lima 2020 

El programa “Nos comunicamos 
en Familia” influyó en el percentil 
del vocabulario expresivo de los 
niños de cinco años de un 
Pronoei de Pampa de San Juan, 
Lima 2020 

Factores Fórmula Nivel/rango/ Categoría 

Edad mental de   vocabulario Baremo 
PB=EM 

Años y meses 

Cociente intelectual de vocabulario expresivo 𝐸𝑀 ∗ 100

𝐸𝐶

80-89
90-110
111-120

121-130 +¿Cuál es la influencia del programa 
“Nos comunicamos en Familia” en 
el grupo de pertenencia del 
vocabulario expresivo de los niños 
de cinco años de un Pronoei de 
Pampa de San Juan, Lima 2020? 

Determinar la influencia del 
programa “Nos comunicamos en 
Familia en el grupo de pertenencia 
del vocabulario expresivo de los 
niños de cinco años de un Pronoei 
de Pampa de San Juan, Lima 2020 

El programa “Nos comunicamos 
en Familia” influyó en el grupo de 
pertenencia del vocabulario 
expresivo de los niños de cinco 
años de un Pronoei de Pampa de 
San Juan, Lima 2020 

Percentil PE= PC 1-99

Grupo de pertenencia de vocabulario expresivo PC 1-3= 1 
PC24-10= 2 
PC12-21= 3 
PC 23-37= 4 
PC40-58=5 
PC61-75=6 
PC77-87=7 
PC89-95=8 

PC96-99+=9 

Deficiente 
Muy bajo 

Bajo 
P. bajo 

Promedio 
p. alto 

Sobre el promedio 
Por sobre el promedio 

Superior 

Tipo y diseño 
Tipo: Aplicada 
Diseño: Pre experimental 

Población y muestra: 
Población: 62 niños 
Muestra_ 62 niños 

Técnica e instrumento: 
Técnica: Test 
Instrumento: TFPVE Test Figura/Palabra de vocabulario expresivo 

Método de análisis de datos 
Estadística descriptiva (mínimo, máximo, 

promedio, media y mediana) 
Prueba U Mann Whitney 
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Anexo 2 

Operacionalización de la variable. 

Organización de las variables 

Variable independiente (X): Programa “Nos comunicamos en Familia” 

Nivel Objetivos Indicadores Actividad N° de 
sesiones 

Comunicación 
verbal 

1.10 Comprender los relatos que se 
leen en el aula. 

1.11 Relatar lo que entendió del 
cuento. 

Relatos Cuentos 5 

1.12 Repetir las palabras a través de la 
rima 

Conciencia fonología Rimas 5 

1.13 Pronunciar la palabra según la 
imagen 

Discriminación auditiva Pictogramas 5 

1.14 Reforzar la pronunciación de las 
palabras 

1.15 Analizar el mensaje para emitir 
una respuesta 

Estimula y ejecuta la 
imaginación 

Adivinanzas 5 

1.16 Desarrollar la armonía a través de 
canciones 

1.17 Expresa sus emociones a través 
del canto 

1.18 Enriquece su vocabulario a través 
del canto 

Concentración y memoria, 
desarrolla su lenguaje 

Canciones 4 

Variable dependiente (Y): Vocabulario expresivo 

Factores Fórmula Nivel/rango/ Categoría 

Edad mental de vocabulario Baremo 
PB=EM 

Años y meses 

Cociente intelectual de vocabulario expresivo 𝐸𝑀 ∗ 100

𝐸𝐶

80-89
90-110
111-120

121-130 +

Percentil PE= PC 1-99

Grupo de pertenencia de vocabulario expresivo PC 1-3= 1 
PC24-10= 2 
PC12-21= 3 
PC 23-37= 4 
PC40-58=5 
PC61-75=6 
PC77-87=7 
PC89-95=8 

PC96-99+=9 

Deficiente 
Muy bajo 

Bajo 
P. bajo 

Promedio 
p. alto 

Sobre el promedio 
Por sobre el promedio 

Superior 
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Anexo 3 

Edades mentales y puntajes brutos 
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Puntajes estándares 
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Percentiles y grupos de pertenencia 

PE Percentil Grupo de pertenencia PE Percentil Grupo de pertenencia 

60 

1 

1 Deficiente 

96 40 

5 Promedio 

61 97 42 

62 98 45 

63 99 48 

64 100 50 

65 101 53 

66 102 55 

67 103 58 

68 

2 

104 61 

6 P. alto 

69 105 63 

70 106 66 

71 

3 

107 68 

72 108 70 

73 
4 

2 Muy bajo 

109 73 

74 110 75 

75 

5 

111 77 

7 Sobre el promedio 

76 112 79 

77 6 113 81 

78 7 114 83 

79 8 115 84 

80 9 116 86 

81 10 117 87 

82 12 

3 Bajo 

118 89 

8 Por sobre el promedio 

83 13 119 90 

84 14 120 91 

85 16 121 92 

86 18 122 93 

87 19 123 94 

88 21 124 95 

89 23 

4 P. bajo 

125 95 

90 25 126 96 

9 Superior 

91 27 127 96 

92 30 128 97 

93 32 129 97 

94 35 130 98 

95 37 131 98 

132 98 

133 99 

134 99 

135 99 

136 99 

137 99 

138 99 

139 99 
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Anexo 4 

Instrumento de medición 

Test de Figura/Palabra de Vocabulario Expresivo 
Morrison F. Gardner 

Formulario individual 
Apellidos: ____________________________ Nombres: ______________ 

Año Mes Día Escolaridad: Sexo: 

Fecha actual: 2020 09 Grado: M: 
Fecha de 
nacimiento: 

Nivel: Inicial F: 

Edad cronológica: I.E.

Resultados 
Puntaje bruto 

Edad mental 
Cociente intelectual 

Percentil 
Grupo de pertenencia 

Comentarios acerca de la conducta: 

Observación: cualquier respuesta que incluya la raíz de la palabra estímulo se 
considera correcta.  

Instrucción: te voy a mostrar unos dibujos y tú me dices que es. 
Se le muestra el primer dibujo de ejemplo A: ¿Qué es? …….. 
Se le muestra el segundo dibujo de ejemplo B: ¿Qué es? …….. 
Ahora te voy a mostrar otros dibujos y tú me dices qué es, se muestra el primer 
dibujo de la prueba y se le dice: ¿Qué es?  
Suspenda la prueba después de seis errores consecutivos. 
Marque  
✓ en C= correcto    y  X en I= incorrecto
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N° C I N° C I N° C I 

1. Automóvil/carro 38. Clavo 75. Hélice 

2. Teléfono 39. Cocina 76. Termómetro 

3. Avión 40. Media/calcetín 77. Llave 

4. Reloj 41. Ventilador 78. Alimentos/comida 

5. Llave 42. Huella 79. Caja registradora 

6. Columpio 43. Dentista 80. Tronco 

7. Libro 44. Dinero/plata 81. Cactus 

8. Bicicleta/bici 45. Cabra 82. Luces 

9. Niño 46. Pingüino 83. Esqueleto 

10. Pájaro 47. Cohete 84. Brújula 

11. Barco/buque 48. Maletas/equipaje 85. Muelle/amarradero 

12. Gato 49. Ropa/prendas de vestir 86. Pata 

13. Manzana 50. Humo 87. Reptiles 

14. Ojos 51. Tractor 88. Proyector/multimedia 

15.  Micro/bus 52. Helicópteros 89. Trompeta 

16. Árbol 52. Frutas 90. Casco 

17. Oso 54. Animales 91. Globo terráqueo 

18. Camión 55. Banco 92. Pizas 

19. Papa 56. Maní/maníes 93. Embudo 

20. Tren 57. Estatuas 94. Condimentos 
/especias 

21. Anteojos/lentes 58. Insectos/bichos 95. Estadio 

22. Taza 59. Joyas/joyería 96. Transporte/vehículos 

23. Pato 60. Banca 97. Juegos 

24. Cuchillo 61. Regla 98. Instrumentos de 
medida 

25. Sombrilla 62. Niños/muchos/chicos 99. Batería 

26. Martillo 63. Muro/pared 100. Congreso 

27. Tijeras 64. Instrumentos 
musicales 

101. Correo/cartas 

28. Caretilla 65. Nubes 102. Leopardos 

29. Cometa 66. Indígena/indio 103. Comunicación 

30. Pollo 67. Vegetales 104. Aplanadora 

31. Tigre 68. Muebles 105. Herramientas  

32. Triángulo 69. Montura/silla de 
montar 

106. Químico/científico 

33. Cuadrado 70 Pozo 107. Símbolos patrios 

34. Oreja 71. Bebidas/líquido 108. Combustible 

35. Rueda 72. Binoculares/largavistas 109. Columna 

36. Hoja 73. Ancla 110. Observatorio 

37. Computadora 74. Machu Picchu 

Total Total Total 

Techo (hasta que ítem llegó) 

Menos errores 

Puntaje bruto 
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Anexo 5 

Validez de contenido del instrumento. 
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Experto 2 

 

Experto 3 

 

 

 

Experto 4 

 

Experto 5 
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Validez de contenido 

Para realizar la validez de contenido del cuestionario de Vocabulario expresivo, se 
llevó a cabo mediante método de criterio de jueces, contando con cinco 
profesionales expertos, con grado de Doctor, los resultados evidenciaron que el 
instrumento es válido, a través de V de Aiken de 1 lo que nos indica que el 
cuestionario es confiable, cumpliendo con los criterios de validez en especial en 
términos de eficacia. 

Validez de contenido del Cuestionario de Vocabulario expresivo por medio del 

coeficiente V de Aiken. 

 Ítem 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Aciertos 
V. de

Aiken

Sufici

ente P R C P R C P R C P R C P R C 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 

14. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

15. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

16. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

20. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

21. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

22. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

23. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

24. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

25. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

26. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

27. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

28. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

29. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

30. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

31. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

32. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

33. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

34. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

35. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

36. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

37. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

38. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

39. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
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40. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

41. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

42. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

43. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

44. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

45. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

46. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

47. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

48. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

49. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

50. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

51. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

52. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

53. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

54. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

55. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

56. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

57. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

58. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

59. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

60. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

61. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

62. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

63. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

64. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

65. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

66. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

67. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

68. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

69. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

70. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

71. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

72. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

73. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

74. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

75. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

76. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

77. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

78. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

79. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

80. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

81. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

82. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

83. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

84. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

85. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

86. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

87. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

88. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

89. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

90. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

91. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

92. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

93. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

94. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 
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95. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

96. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

97. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

98. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

99. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

100. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

101. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

102. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

103. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

104. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

105. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

106. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

107. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

108. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

109. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

110. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Si 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = 

Claridad 
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Confiabilidad del instrumento 

Participante p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53 p54 p55 p56 p57 p58 p59 p60

1 Participante 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

2 Participante 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

3 Participante 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

4 Participante 4 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

5 Participante 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1

6 Participante 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

7 Participante 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

8 Participante 8 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

9 Participante 9 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0

10 Participante 10 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

11 Participante 11 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

12 Participante 12 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

13 Participante 13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

14 Participante 14 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

15 Participante 15 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

16 Participante 16 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

17 Participante 17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

18 Participante 18 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

19 Participante 19 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

20 Participante 20 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 0.5 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7

RESPUESTAS CORRECTAS 10.0 13.0 13.0 9.0 13.0 12.0 7.0 12.0 8.0 9.0 10.0 9.0 12.0 13.0 7.0 11.0 8.0 9.0 12.0 8.0 10.0 9.0 8.0 11.0 3.0 12.0 8.0 8.0 11.0 14.0

RESPUESTAS INCORRECTAS 10.0 7.0 7.0 11.0 7.0 8.0 13.0 8.0 12.0 11.0 10.0 11.0 8.0 7.0 13.0 9.0 12.0 11.0 8.0 12.0 10.0 11.0 12.0 9.0 17.0 8.0 12.0 12.0 8.0 5.0

p 0.5 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7

q 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.9 0.4 0.6 0.6 0.4 0.3

pq 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

S P*Q

VT

KR 20  20 =
 1

∗
  ∗   
2
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Participante p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67 p68 SCORE SCORE

1 Participante 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 625

2 Participante 2 0 0 0 0 0 0 22 484

3 Participante 3 1 1 0 0 0 0 0 0 34 1156

4 Participante 4 0 0 0 0 0 25 625

5 Participante 5 1 0 0 0 0 0 0 34 1156

6 Participante 6 1 0 0 0 0 0 0 25 625

7 Participante 7 0 1 0 0 0 0 0 0 34 1156

8 Participante 8 0 1 0 0 0 0 0 0 39 1521

9 Participante 9 0 0 0 0 0 21 441

10 Participante 10 0 0 0 0 43 1849

11 Participante 11 1 0 0 0 0 0 0 41 1681

12 Participante 12 1 0 0 0 0 0 0 23 529

13 Participante 13 0 1 0 0 0 0 0 0 17 289

14 Participante 14 1 1 0 0 0 0 0 0 25 625

15 Participante 15 0 0 0 0 0 0 40 1600

16 Participante 16 0 1 0 0 0 0 0 0 21 441

17 Participante 17 1 0 0 0 0 0 0 0 38 1444

18 Participante 18 0 0 0 0 27 729

19 Participante 19 1 1 0 0 0 0 0 0 43 1849

20 Participante 20 18 324

Media 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595 19149
RESPUESTAS CORRECTAS 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RESPUESTAS INCORRECTAS 11.0 11.0 19.0 19.0 17.0 15.0 13.0 9.0

p 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

q 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

pq 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.58

S P*Q

VT

KR 20  20 =
1
∗

∗
2
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Anexo 6 

Programa “Nos comunicamos en Familia” 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Región de Educación : Lima Metropolitana 

1.2. UGEL       : 01 

1.3. PRONOEI        : Pampas de San Juan de Miraflores  

1.4. Lugar        : San Juan de Miraflores 

1.5. Investigadora   : Petronila Melchora Tasayco Pacheco 

II.- Justificación 

Los niños para comunicarse con sus pares, padres y entorno requieren construir 

mensajes coherentes que puedan ser comprendidos por el receptor, sin embargo 

la realidad evidenció que los niños de cinco años no habían logrado adquirir el 

número de palabras según la edad cronológica como lo ha señalado Gardner 

(1987). Por tal razón es necesario y urgente la aplicación de un Programa de 

Vocabulario expresivo que se aplique a los niños de cinco años, de tal forma que 

logren pronunciar correctamente las palabras. Por ello, debe desarrollarse el 

programa “Nos Comunicamos en familia” que se ha diseñado con la finalidad que 

los niños fortalezcan su vocabulario, la cual tiene como objetivo mejorar la 

expresión oral de los niños investigados. 

III. Objetivos

3.1. Objetivo general 

Mejorar el vocabulario expresivo de los niños de 5 años.  

3.2. Objetivos específicos 

Identificar correctamente los objetos. 

Pronunciar el nombre correcto de las palabras. 

Lograr superar la pronunciación de 6 palabras consecutivas. 

IV.- Procedimientos. 

Las 24 sesiones, está compuesto por un conjunto de actividades que proporcionan 

estrategias de conocimiento, uso de la tecnología, diapositivas y link de los cuentos, 

canciones. 

Sesión N°   1 Adivinanzas de verduras 

Sesión N° 2 Adivinanzas de frutas 
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Sesión N° 3 Adivinanzas de animales 

Sesión N° 4 Describiendo y adivinando 

Sesión N° 5 Adivinanzas de objetos de cocina 

Sesión N° 6 Canción “Cuando tengo muchas ganas” 

Sesión N° 7 Canción “El gato” 

Sesión N° 8 Canción “La vaca lola” 

Sesión N° 9 Canción “Soy una taza” 

Sesión N° 10 Cuento “Zorro y el pollito” 

Sesión N° 11 Cuento “El árbol mágico” 

Sesión N° 12 Cuento “El patito feo” 

Sesión N° 13 Cuento “Rosa caramelo” 

Sesión N° 14 Cuento “Don conejo” 

Sesión N° 15 Pictograma de los meses del año 

Sesión N° 16 Pictograma imágenes de lecturas 

Sesión N° 17 Pictograma sonidos de animales de la granja. 

Sesión N° 18 Píctograma de canciones 

Sesión N° 19 Pictograma de cuentos 

Sesión N°   20 Rimas con sonido finales 

Sesión N° 21 Rimas que termine sonido final 

Sesión N° 22 Rimas que empiezan con sonido inicial 

Sesión N° 23 Rimas que empiezan con sonido final. 

Sesión N° 24 Rimas con imágenes de lectura 

V.- Estrategias 

     5.1. Participantes    : Niños y niñas de 5 años. 

     5.2 Duración       : 12 semanas. 

     5.3 Número de sesiones   : 24 sesiones 

 5.4 Duración sesiones     :   Inicio 4 de mayo 2020 

    Termino 24 de julio 2020 

    5.5.    Ambiente de trabajo  : Atraves del cisco virtual 

 5.6    Recursos: 

 Humanos: 

 Profesora coordinadora 

 Promotoras Educativas Comunitarias 
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 Padres de familia 

 Niños y niñas. 

 Materiales: 

 Tecnológicos PC, celular 

     5.7    Evaluación 

 Lista de cotejo- 

     5.8.   Organización de las sesiones 

VI.- Cronograma 

Actividad 
Mayo Junio Julio 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

• Adivinanzas de 
verduras

• Adivinanzas de 
frutas

* 

• Adivinanzas de 
animales

• Describiendo y 
adivinando

* 

• Adivinanzas de 
objetos de cocina

• Canción “Cuando 
tengo muchas 
ganas”

* 

• Canción “El gato”

• Canción “La vaca
lola”

* 

• Canción “Soy una
taza “

• Cuento “Zorro y el
pollito”

* 

• Cuento “Al árbol
mágico”

• Cuento “El patito
feo”

* 

• Cuento “Rosa 
caramelo”

• Cuento “Don 
conejo”

* 

• Pictograma de los
meses del año

*
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• Pictogramas   
imágenes de 
lecturas 

• Pictograma de 
sonido de animales 
de la granja 

• Pictograma de 
canciones. 

        *    

• Pictograma de 
cuentos. 

• Rimas con sonido 
finales 

         *   

• Rimas que termine 
sonido final 

• Rimas que 
empiezan con 
sonido inicial 

          *  

• Rimas que 
empiezan con 
sonido final. 

• Rimas con 
imágenes de lectura 

           * 
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“LLEGO LA HORA DE ADIVINA ADIVINADOR” 

SESIÓN 

ADIVINANZA DE OBJETOS DE COCINA 

I.- FINALIDAD: Contribuir al aprendizaje y vocabulario de los niños. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

AREA DE COMUNICACION COMPETENCIA: “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Capacidades • Obtiene información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral.

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II: 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 para verbales 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 frecuente 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. 

Desempeño: Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información. 

Evidencia Escucha con atención la música y expresa lo que más le agradó de la 
adivinanza contara de manera verbal. 
Representa mediante el dibujo lo que más le agradó de la adivinanza. 

III.- MOMENTOS DE LA SESION 

PROCESO ESTATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

INICIAL Indicamos a los niños que van a sentarse en un espacio cómodo, con buena 
luz, sin distractores de televisión y de ruidos que puedan distraerse durante 
la lectura. 
Se le menciona que llego la hora de  “Adivina adivinador” 
Le indicamos que “Vamos a leer esta adivinanzas para saber cómo son y poder 
jugar con ellas” 
Indicamos que observen las imágenes y luego leeremos juntos cada 
adivinanza y preguntamos ¿de qué tratará cada una? 
Volvemos a leer cada una de las adivinanzas a fin de que el niño o niña 
descubra su significado. 

Tarjetas de 
imágenes. 
WhatsApp 
(video 
llamadas) 

DESARROLLO Mostramos a través de video llamadas unas diapositivas de láminas de 
adivinanzas. 
La Promotora Educativa Leerá la adivinanza realizando gestos, movimiento y 
variado la voz. 
Se les hace recordar a los niños y niñas que debe escuchar muy atentos y 
alzara la mano quien quiere dar la respuesta a la adivinanza. 
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Pregunta la Promotora Educativa Comunitaria: ¿Qué ven?  ¿Qué será? 
“Adivina adivinador” y los niños y niñas dirán dice !Veo Veo ¡    
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Escuchamos y preguntamos en forma detenida sobre lo que han escuchado y 
si finalmente no  lo dice, entonces se da la respuesta 
¿Qué es lo que acabamos de realizar? ¿De qué habla la adivinanza? (muestra 
la Promotora Educativa Comunitaria la adivinanza para que el niño pronuncie 
a través del Cisco) le indica que la respuesta está debajo de la adivinanzas. 
Pregunta: 
 ¿Qué objetos han adivinado?  
¿Has visto estos objetos en algún lugar? 
 ¿Dónde? ¿Tendrás algunos de estos objetos en casa? 
 ¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo se llama este juego? 
Comentamos que hoy han aprendido dos adivinanzas donde han identificado 
algunos objetos. 
Finalmente se invita a los niños en poner en prácticas otras adivinanzas que 
buscaran juntos con sus padres y nos compartirán en la próxima sesión 

CIERRE ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Te gusto?  ¿Podrías crear tu 
propia adivinanza? ¿Te gustan las adivinanzas? ¿Por qué? Anotamos las 
opiniones de los niños 

Fichas de 
aplicación 

IV.- EVALUACION 

       Lista de cotejo 

N° 
INDICADORES 

NIÑOS/NIÑAS 

Expresa lo que 
observa en  las 
imágenes 

Menciona sobre 
lo que trato la 
adivinanzas 

Expresan 
adecuadamente 
al relatar el 
mensaje de las 
adivinanzas. 

SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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SESIÓN 

“CUANDO TENGO MUCHAS GANAS” 
Canción 

I.- FINALIDAD: Desarrolla habilidades que favorecen el lenguaje, la capacidad de atención, 
la concentración y el desarrollo de destrezas para actividades grupales de socialización, 
expresando ideas y sentimiento a través de los sonidos y del lenguaje musical. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

AREA DE COMUNICACION COMPETENCIA: “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Capacidades • Obtiene información del texto oral

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

• Infiere e interpreta información del texto oral

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II: 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 para verbales 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 frecuente 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. 

Desempeño: Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información 

Evidencia Escucha con atención la música y expresa lo que más le agradó de la música 
contada de manera verbal. 
Representa mediante el dibujo lo que más le agradó de la música. 

III.-MOMENTOS DE LA SESION 

MATERIAL: Instrumento musical, grabación de música. Link de la música, dispositiva de la letra de la canción. 
Link : https://www.youtube.com/watch?v=GfC4c1Rez20 

INICIO 

Invitamos a la mamá, papá o cuidador que este con el niño o niña a escuchar la música. Mientras la escuchan, le 
decimos que pueden mover sus brazos como si ellos tocaran los instrumentos. 

DESARROLLO 

La Promotora Educativa Comunitaria antes de empezar considera: 
Seleccionar la canción. 
Definir el tono o altura de la canción. 
Motivando cantando la canción.  
Procurar que antes de empezar la actividad reine el silencio. 
Realizan ejercicio de respiración. 
Empieza colocando la música grabada para que los niños y niñas escuchen y la expresen 
espontáneamente a través del movimiento corporal, una vez que han experimentado escuchando la 
música pone la diapositiva con las letras e imágenes de la canción; y van cantado juntos.  

https://www.youtube.com/watch?v=GfC4c1Rez20
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Ahora preguntamos: ¿Que palabras es conocida?, el niño expresara las palabras por ejemplo: Aplaudir, llorar, 
silbar, ríe, grita. 
Dialogamos sobre la canción de que trata. 

CIERRE 

Expresan espontáneamente pintando o dibujando de lo que más le gusto de la música y luego comentaran acerca 
de sus representaciones, se va anotando lo que el niño dice. 
La Promotora Educativa Comunitaria  pegara todos los trabajos de los niños y hará un mural de la que será 
compartido a través del WhatsApp. 

  IV.- EVALUACION 

  Lista de cotejo 

N° 
INDICADORES 

NIÑOS/NIÑAS 

Reconoce y 
expresa las 
palabras 
conocidas 

Expresa con 
movimientos al 
escuchar la 
música 

Expresa lo que le 
gusto de la música 

SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 LA HORA DEL COMO CUENTO CUENTOS 

SESIÓN 

CUENTO “EL PATITO FEO” 

I.- FINALIDAD: Demostrar que los niños expresan adecuadamente al relatar lo 
comprendido desarrollando su imaginación, el gusto por leer los cuentos que más agrado. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

AREA DE COMUNICACION COMPETENCIA: “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Capacidades • Obtiene información del texto oral

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

• Infiere e interpreta información del texto oral

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II: 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 para verbales 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 frecuente 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 

Desempeño: Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información. 

Evidencia Escucha con atención el cuento y expresa lo que más le agradó, contando 
con sus propias palabras. 
Representa mediante el dibujo lo que más le agradó del cuento. 

III.-MOMENTOS DE LA SESION 

INICIO 

Antes de contar el cuento debe conocer la Promotora Educativa Comunitaria el cuento para así pueda darle al 
entonación y gesto necesario Atraves del Cisco o video llamada, les indicará que les va leer un cuento, creando un 
ambiente de silencio y sorpresa .Luego empezara presentando la caratula del cuento, preguntamos ¿de qué trata? 
¿Dónde lo han visto? ¿Cómo se llamara el cuento? ¿Has escuchado alguna vez este cuento? ¿Qué haremos con 
esta imagen? Escuchamos sus interrogantes y registramos sus ideas y mencionaremos hoy les contare un cuento 
bien bonito.  
Link https://www.youtube.com/watch?v=2plf_JFa4VA 

DESARROLLO 

FASES SECUENCIAS RECURSOS 

ANTES DE LA 
LECTURA 

Antes de leer el cuento los padres deben tener en cuenta: 
1. Los padres o quien esté a cargo del niño o niña se pondrán

cómodos juntos con sus hijos en un espacio cómodo, que no
haya distractores ejemplo: televisor, música.

2. Debe buscar una posición cómoda para los dos.
3. Mostrará al niño o niña las imágenes de los cuentos para que

el niño indique cual quiere que lee.
Preguntaran: mostrando la imagen del cuento “El Patito Feo” ¿Quiénes 
están en la imagen? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál 
será la intensión del patito? ¿De qué tratara el cuento?, etc. 

Diapositivas de lámina 
ilustrada 
Cuento del “El Patito 
Feo“ 

https://www.youtube.com/watch?v=2plf_JFa4VA
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DURANTE LA 
LECTURA 

Mostrará la el título del cuento y los primeros párrafos empieza a leer 
la aventura de leer el cuento. 
Al leer debe entonar y pronunciar adecuadamente, con voces para dar 
vida a los personajes de la historia .Permitiendo mantener la atención 
del niño o niña, quien disfrutara de las palabras, las ilustraciones y de 
los tonos de voz. 
El niño o niña escucha el cuento. 
Se procede a leer el cuento donde el niño podrá comprobar o rechazar 
las predicciones que hizo anteriormente 

Mensaje: Si vuestro hijo está triste porque se siente 

Lamina ilustrada 

Cuento “El Patito Feo“ 
diapositivas , celular  
video llamadas  o 
Cisco. 
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Mensaje: Si vuestro hijo está triste porque se siente diferente, no 
dejes nunca de decirle lo especial que es para ustedes y contarle 
el cuento de El Patito Feo.  
En cada párrafo que lee hará unas pautas para preguntar al niño o niña 
¿Qué trata esta primera parte? ¿Qué sucederá después? ¿Cuáles son 
los personajes? ¿Qué opinas respeto a su actitud de los otros patitos? 
¿De qué tratara este cuento? ¿Qué observas? ¿Puedes decir? ¿Puedes 
describir la imagen? ¿Cuál fue el final del cuento? 

DESPUES 
DE LA 
LECTURA 

Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes 
relaciona lo leído con situaciones reales. 
El padre argumenta contenido del texto, responden a diferentes 
preguntas que puede hacer algún comentario el niño o niña ¿Por qué 
no querían al patito feo? ¿Porque era diferentes los otros patitos? 
¿Cómo llego el patito feo? 
¿Cómo se sentía el patito feo? ¿La mama como trataba al patito feo? 
¿Y porque le decía patito feo?  
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto 
dialogando sobre qué sentimos y que emociones producen en el 
cuento. 
Opina sobre hechos e ideas de las imágenes, mensajes del texto, etc. 
Usando argumentos que demuestren su comprensión. 
Coméntame ¿Qué parte del cuento te gusto más? ¿Qué parte del 
cuento no te gusto? 

CIERRE 

Se dialoga con los niños y niñas sobre el cuento, propiciando la metacognición a través de preguntas ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste después de haber escuchado el cuento? 

  IV.- EVALUACION 

  Lista de cotejo 

N° 

INDICADORES 

NIÑOS/NIÑAS 

Menciono los 
personajes del 
cuento 

Menciona sobre lo 
que trato el cuento 

Expresan 
adecuadamente al 
relatar lo 
comprendido en el 
cuento. 

SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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TEMA: PICTOGRAMA DE SONIDOS DE ANIMALES 
DE LA GRANJA

I.- FINALIDAD: Demostrar la habilidad de la conciencia fonológica estimulando la discriminación 

auditiva, expresión oral articulación del vocabulario, etc. 

II.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE. 

ÁREA DE COMUNICACION COMPETENCIA: “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Capacidades • Obtiene información del texto oral

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

• Infiere e interpreta información del texto oral

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II: 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 para verbales 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 frecuente 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 

Desempeño: Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre 
lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información 

Evidencia Lee e interpreta diferentes pictogramas, explicando la información explicita 
en datos del contenido. 
Representa mediante el dibujo lo que más le agradó del pictograma.  

III.- DESARROLLO 

INICIO 

Antes de empezar pictograma los padres deben tener en cuenta: 
1. Los padres o quien esté a cargo del niño o niña sentaran junto con sus hijos en un espacios que no haya

distractores ejemplo televisor, música.
2. Tanto padres y niño o niña deben estar cómodos.
3. Mostrará al niño o niña las imágenes de las rimas para que el niño conozca e interprete que dice en las

diapositivas presentadas.

DESARROLLO 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

La Promotora Educativa Comunitaria saluda amablemente a los estudiantes, pega 
en la pizarra acrílica/ papelógrafo el pictogramas y pide a los estudiantes que 
observen y lean las imágenes. 
Link https://www.youtube.com/watch?v=IshLfmlniBY 

Fichas / imágenes de 
animales que se visualizaran 
a través de video llamadas. 
Pizarra acrílica, 
papelógrafo, 
Audio grabado de sonido de 
animales 
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Cada niño ira indicando que animales hay en la granja, invita a que imiten el sonido 
de los animales que observan. (primero los animales de la granja). 
Ahora se colocara a través de audio sonido de animales y el niño que lo identifique 
alzara la mano y menciona e imitara el sonido del animal que reconoce. 
Pregunta: ¿Qué animales son? ¿Describe cómo es el animal? ¿Pueden vivir los 
animales con nosotros? ¿Cuales?. 
Ahora se invita a que los niños y niñas imiten algún otro sonido de animales que no 
hemos escuchado en el día. 

CIERRE 

Se dialoga con los niños y niñas sobre el pictograma, propiciando la metacognición a través de preguntas ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste después de haber leído el pictograma? 

IV.- EVALUACION 

       Lista de cotejo 

N° 
INDICADORES 

NIÑOS/NIÑAS 

Expresa lo que 
observa en las 
imágenes 

Menciona sobre 
lo que trato el 
pictograma 

Imita sonido de los 
animales. 

SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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SESIÓN 

RIMAS CON SONIDO FINAL

I.- FINALIDAD: Demostrar la habilidad de la conciencia fonológica estimulando la 

discriminación auditiva, expresión oral articulación del vocabulario, etc. 

II.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

AREA DE COMUNICACIÓN COMPETENCIA: “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Capacidades • Obtiene información del texto oral

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

• Infiere e interpreta información del texto oral

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo II: 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 para verbales 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 frecuente 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 

Desempeño: Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información. 

Evidencia Lee e interpreta diferentes imágenes de rimas, explicando la información 
explicita en datos del contenido. 
Representa mediante el dibujo lo que más le agradó de la rima. 

III.- MOMENTO DE LA SESIÓN 

INICIO 

RECURSOS : Imágenes, cuerpo del niño o niña, celular (Atraves de este aparato el niño o niña observara las imágenes) 

La Promotora Educativa Comunitaria les dirá a los niños y niñas que nos vamos imaginar que nos vamos de paseo al 
mercado y vamos buscar alimentos saludables que empiecen con el mismo sonido, previamente se debe mostrar las 
láminas icono verbal. 

DESARROLLO 

A PARTIR DE PREGUNTA 
Indicamos a los niños y a las niñas que interpreten las imágenes mencionando los alimentos saludables que empiecen 
con el mismo sonido. 
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Lee en voz alta, enfatizando los sonidos finales. Se pregunta a los niños y niñas sobre el contenido de la lámina y 
 solicitamos que realicen preguntas en función  a las imágenes, ahora repetirán varias veces con diferentes estados de 
ánimos; llorando, enojado, alegre, etc. acompañado con sonidos 

CIERRE 

Se dialoga con los niños y niñas sobre lo realizado a través preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste después 
de haber jugado con las palabras? Ahora dime que palabras no lograste mencionar (indicara con la imagen que ven). 

  IV.- Evaluación 

  Lista de cotejo 

N° 
INDICADORES 

NIÑOS/NIÑAS 

Expresa los 
alimentos que tiene 
el mismo sonido 
inicial 

Expresa con 
diversos ánimos 

Expresa lo que le 
gusto de la rima 

SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Anexo 7 

Permiso de la institución para la investigación 
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Anexo 8 

Consentimiento y Asentimiento informado. 

 

7.1. Consentimiento informado 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD 

Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de 

cinco años 

I. INFORMACIÓN 
 

Usted y su hijo(a) han sido invitados(as) a participar en la investigación Programa “Nos 
comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de cinco años. Su 
objetivo es determinar la influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el 
vocabulario expresivo de los niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, 
Lima 2020. Usted ha sido seleccionado(a) porque describe el criterio de selección de los 
participantes. 
 
La investigadora responsable de este estudio es la Mgtr. Tasayco Pacheco, Petronila 

Melchora, doctorando de la Universidad César Vallejo.  
 
Para decidir y participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 
información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 
 
Participación: Usted y su hijo (a) participaran en la aplicación del Test de Figura/Palabra 
de Vocabulario Expresivo de Morrison F. Gardner. El test durará alrededor de 15 minutos, 
y abarcará la aplicación de figuras predefinidas. 
 
Beneficios: Usted y su hijo (a) no recibirán ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, 
por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información 
para una investigación educativa. 
 
Voluntariedad: Su participación y autorización para que participe su hijo (a) a su cargo son 
absolutamente voluntarias. Tendrán la libertad de contestar las preguntas que desee, 
como también de detener su participación en cualquier momento. Esto no implicará ningún 
perjuicio para usted y su hijo (a). Tratándose de investigaciones en menores de edad, Ud. 
podrá estar presente al momento de su realización. 
 
Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta 
reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y el de 
su hijo (a) no aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  
 
Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 
investigación. Para ello, se entregará los resultados de la evaluación al finalizar la 
aplicación del mismo. 
 
Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 
relacionado con esta investigación, puede contactar a la Mgtr. Tasayco Pacheco, 

Petronila Melchora (Teléfonos: 945538650).             
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,____________________________________, acepto participar voluntariamente en el 
estudio Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de 
cinco años. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación 
en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. No 
tengo dudas al respecto. Además, autorizo mantener en un archivo la autorización 
correspondiente. 

Firma del padre participante 

Lugar y Fecha: 20 de abril 2020 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte.
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7.2. Asentimiento informado. 

Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de 

cinco años

II. INFORMACIÓN

Ha sido invitado(a) usted a participar en la investigación Programa “Nos comunicamos en 
Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de cinco años.  Su objetivo es determinar la 
influencia del programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los 
niños de cinco años de un Pronoei de Pampa de San Juan, Lima 2020. Usted ha sido 
seleccionado(a) porque tiene un hijo (a) de cinco años. 

La investigadora responsable de este estudio es la Mgtr. Petronila Tasayco Pacheco, de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo.  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que consideres la siguiente 
información. Siéntete libre de preguntar cualquier asunto que no te quede claro: 

Participación: Su participación y de su hijo (a) consistirá en la aplicación del Test de 
Figura/Palabra de Vocabulario Expresivo de Morrison F. Gardner. El test durará alrededor de 
15 minutos, y abarcará la aplicación de figuras predefinidas. 

Beneficios: Usted y su hijo (a) no recibirán ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, 
por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información 
para una investigación educativa. 

Voluntariedad: Su participación y autorización para que participe su hijo (a) a su cargo son 
absolutamente voluntarias. Tendrán la libertad de contestar las preguntas que desee, como 
también de detener su participación en cualquier momento. Esto no implicará ningún perjuicio 
para usted y su hijo (a). Tratándose de investigaciones en menores de edad, Ud. podrá estar 
presente al momento de su realización. 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. 
En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y el de su hijo (a) no 
aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 
investigación. Para ello, se entregará los resultados de la evaluación al finalizar la aplicación del 
mismo. 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 
relacionado con esta investigación, puede contactar a la Mgtr. Tasayco Pacheco, Petronila 
Melchora (Teléfonos: 945538650).
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ____________, acepto participar 
voluntariamente en el estudio Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario 
expresivo de los niños de cinco años 
 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación 
en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido respondidas. No tengo 
dudas al respecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Firma del padre participante  

 

 

 

Lugar y fecha: 20 de abril 2020                                                                                    
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 

EDAD  

Yo, ____________, autorizo la 

participación de mi hijo (a) ______________________________________________.en el 

estudio Programa “Nos comunicamos en Familia” en el vocabulario expresivo de los niños de 

cinco años de mi menor hijo. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de la participación 

en este estudio de los menores a mi cargo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han 

sido respondidas satisfactoriamente. No tengo dudas al respecto. 

Firma del padre participante 

Lugar y fecha: 20 de abril 2020 


