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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diseñar un programa 

de Bits de Inteligencia para mejorar la expresión oral en niños de 03 años de una 

Institución Educativa de Letirá Sechura, 2022. El estudio se enmarca 

metodológicamente en el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada con un diseño pre 

experimental; la población estuvo constituida por 20 niños de 03 años elegidos de 

forma no probabilística. La técnica de recojo de datos fue la observación y como 

instrumento la ficha de observación, este instrumento fue sometido al proceso de 

validez de expertos y fiabilidad con resultados muy favorables. En los resultados 

alcanzados se argumentó que, el 70% se encontraba en inicio y 30% en proceso pre 

test), mientras que el 55% alcanzó el nivel en proceso y 45% en nivel logrado (post 

test), comprobado por la prueba no paramétrica de Wilcoxon con un P valor 0,000 lo 

cual es menor a 0,05 aceptando la hipótesis alterna. Se concluye que la aplicación del 

programa de Bits de inteligencia contribuye significativamente en la expresión oral en 

niños y niñas de 3 años. 

Palabras clave: Expresión oral, Bits de inteligencia. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out with the objective of designing a Bits of 

Intelligence program to improve oral expression in children of 03 years of an 

Educational Institution of Letirá Sechura, 2022. The study is methodologically framed 

in the quantitative approach, of type applied with a pre-experimental design; the 

population consisted of 20 children of 03 years chosen in a non-probabilistic way. The 

data collection technique was observation and the observation sheet as an instrument, 

this instrument was subjected to the process of validity of experts and confidence with 

very favorable results. In the results achieved, it was argued that 70% were found at 

the beginning and 30% in the pre-test process), while 55% reached the level in process 

and 45% at the level achieved (post test), due to the proven test no Wilcoxon parametric 

test with a P value of 0.000, which is less than 0.05, accepting the alternative 

hypothesis. It is concluded that the application of the Intelligence Bits program 

contributes significantly to oral expression in 3-year-old boys and girls. 

Keywords: Oral expression, Bits of intelligence 
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I. INTRODUCCIÓN

Vivimos inmersos en un infinito océano verbal, donde las palabras, 

especialmente las expresadas oralmente, son fundamentales para formar importantes 

puentes o instrumentos de vínculos o desunión; de entendimiento o confusión; sobre 

el éxito o el fracaso humano. En otras palabras, nos da la capacidad y la oportunidad 

de vivir mejor en la sociedad en la que nos encontramos. 

Una de las preocupaciones de la educación inicial es el desarrollar la expresión oral 

de los estudiantes, siendo este un gran desafío para su desarrollo integral, el mismo 

desafío que azota el aula de clases, porque el niño, como entidad social prominente, 

tiene una fuerte necesidad de comunicarse, expresar sus deseos, sentimientos, 

pensamientos a través de las palabras. 

Tal es el caso de México, según el reporte anual del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), se aplicó la prueba EDI (Evaluación de Desarrollo Infantil) 

a niños menores de 5 años en el año 2013-2016, la prueba se aplicó a un promedio 

de 700,000 niños, cuyos resultados fueron que el 5% de este grupo poblacional 

presenta riesgo de retrasos en su desarrollo, especialmente en las áreas de lenguaje 

y expresión oral. 

En el Perú, según la encuesta realizada por el INEI (ENDES-DIT, 2018) nos muestra 

que el 43,2 % de niños y niñas en el tramo de 24 a 36 meses, no poseen con una 

comunicación verbal eficaz a nivel expresivo y comprensivo adecuada para la edad 

que posee, siendo esto una problemática para su lenguaje y expresión oral. 

Así mismo, en la Institución Educativa de Letirá, provincia de Sechura, se observó que 

la mayor parte de los niños de tres años no se expresan por timidez, tienen voz baja, 

no articulan correctamente los fonemas de acuerdo a su edad, expresan ideas snin 

coherencia, tienen dificultades para expresar sus emociones, sentimientos e ideas. 
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Lo dicho anteriormente crea la necesidad de una investigación sobre utilizar recursos 

y métodos nuevos para ayudar a los estudiantes a desarrollar su expresión oral, siendo 

los Bits de inteligencia una buena alternativa. 

Ante ello, se formuló el posterior problema de investigación: ¿De qué forma un 

programa de Bits de inteligencia contribuye con la mejora de la expresión oral en niños 

de 3 años en una Institución Educativa inicial de Letirá-Sechura 2022? 

Esta investigación tuvo una justificación teórica porque se realizó con la finalidad de 

contribuir conocimiento sobre la aplicación de los Bits de Inteligencia como una 

metodología para desarrollar la expresión oral, además se alcanzarán a ver resultados 

que contribuirán para poder tomar decisiones y así poder dar solución a la problemática 

identificada. Con una justificación práctica porque se realizó un programa cuyos 

resultados de la investigación servirán para complementar los métodos y estrategias 

educativas y así potencializar y ayudar al progreso de la expresión oral de los nuestros 

niños, así mismo, es metodológica ya que propone a los Bits de inteligencia como 

nuevo método para desarrollar la expresión oral, para demostrar que es válido y 

confiable para futuras investigaciones. 

Por consiguiente, se planteó el objetivo general: Determinar la influencia del programa 

de “Bits de inteligencia” para el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa en Letirá Sechura, 2022. Y sus objetivos específicos: 

Determinar la influencia del programa en la dimensión claridad, determinar la influencia 

del programa en la dimensión fluidez; determinar la influencia del programa en la 

actitud de escucha; determinar la influencia del programa en la dimensión entonación 

y determinar la influencia del programa en la dimensión pronunciación de los niños de 

03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura 2022. 

Lo que genera a su vez como hipótesis general: existe influencia significativa del 

programa de “Bits de inteligencia” en la variable expresión oral de los niños y niñas de 

una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. Y como hipótesis específicas: Existe 

influencia significativa del programa de “Bits de Inteligencia” en la fluidez de los niños; 

existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la dimensión 
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claridad; existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

dimensión actitud de escucha; existe influencia significativa del programa de “Bits de 

Inteligencia” en la entonación y por último, existe influencia significativa del programa 

de “Bits de Inteligencia” en la pronunciación de los niños de 03 años de una Institución 

Educativa Letirá Sechura, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

En esta investigación, se realizó una revisión bibliográfica, para conocer 

antecedentes de tesis, artículos científicos e investigaciones tanto internacionales 

como nacionales, relacionadas en las variables de estudio para tener una mayor 

comprensión del tema. 

Ayuso (2021), en su tesis doctoral analizó el Programa de Estimulación Lingüística de 

Expresión Oral (PELEO)”, la investigadora elaboró y aplicó los bits de inteligencia en 

infantes con habla tardía y Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), su diseño fue 

cuasiexperimental pre-postest, con una muestra de 8 infantes, 4 para el grupo 

experimental y 4 del grupo control. Teniendo como conclusión luego de aplicar el pre 

test, una disimilitud entre las medias del grupo experimental (28,5) y control (22,00) 

existiendo cierta mejoría en la articulación concluyendo que el uso de los bits de 

inteligencia incrementa en los infantes su articulación. 

Tapia (2018) de Ambato, Ecuador, presentó su tesis de maestría sobre los bits de 

inteligencia para el desarrollo del lenguaje léxico semántico”. Su metodología mantuvo 

un enfoque cuantitativo y cualitativo y la población fueron 4 docentes y 78 estudiantes 

de la Unidad Educativa Teresa Flor. Se aplicó una ficha de observación y entrevista. 

Arrojando como resultado la existencia de correlación en las variables, ya que al aplicar 

el chi cuadrado, se obtuvo un valor superior al chi cuadrado de la tabla por lo tanto, 

descartó la hipótesis nula y aprobó la hipótesis alterna, por ello se sugirió elaborar una 

guía didáctica para aplicar los bits de inteligencia a fin de mejorar el lenguaje léxico 

semántico. Como conclusión se diagnosticó que, al emplear bits de inteligencia, los 

estudiantes de la Unidad Educativa T F. lograron un desarrollo positivo y gradual en el 

lenguaje léxico semántico. 

Cano (2018) en España, realizó su investigación sobre Los Bits de Inteligencia como 

una propuesta de intervención en infantes de 1 y 2 años de edad, su objetivo general 

fue diseñar, implementar y evaluar una propuesta usando como herramienta los Bits 

de Inteligencia, su muestra fueron 12 estudiantes, empleando la técnica de la 
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observación e instrumento de evaluación su diario de clase, además de una tabla de 

ítems, dando como conclusión, que el usar los Bits de inteligencia estimula la expresión 

y la comunicación oral, además que estimula su memoria visual y auditiva. 

En Colombia Quinteros (2017) realizó su investigación sobre aplicar los bits de 

Inteligencia para el desarrollo del lenguaje en niños de 3 y 4 años, cuyo objetivo fue 

precisar cómo influye en el desarrollo del lenguaje de los niños. La muestra fue de 28 

niños, para recoger resultados, la investigadora aplicó una pre y post evaluación a 

través del test de Escala de desarrollo de Nelson Ortiz. Al finalizar la aplicación de los 

Bits de inteligencia, 21 estudiantes que estaban en nivel alerta mejoraron su lenguaje 

sobre todo en la dimensión pronunciación y vocabulario, consiguiendo un nivel medio, 

2 en nivel medio alto y 4 continuaron en nivel alerta. Teniendo como deducción usar 

los Bits de Inteligencia para mejorar el lenguaje aplicándolo de manera personalizada 

e individual, además el tiempo y la presentación de los Bits debe aumentar. 

De la Cruz (2017) de Ecuador, en su investigación para obtener la maestría, estudió 

los bits de inteligencia como un método para el desarrollo de la estimulación de la 

atención en edades tempranas, su tipología fue cuantitativa, de diseño 

cuasiexperimental, cuya muestra fue de 30 del grupo experimental y la misma cifra 

para el grupo control, donde se les aplicó un pretest y un postest luego de haber 

aplicado la propuesta de los Bits de inteligencia. Entre los hallazgos de esta 

investigación se obtuvo un promedio de rendimiento del grupo control de 4,63 y el 

promedio del otro grupo fue 5,5. Concluyendo que el grupo experimental tuvo mejor 

rendimiento y los Bits de inteligencia es buena propuesta metodológica. 

En los antecedentes nacionales tenemos a Mendez (2021) de Lima, presentó su tesis 

sobre un programa educativo para fortalecer la expresión oral, cuyo objetivo determinó 

cómo influye el programa en la variable expresión oral. Esta investigación fue de 

tipología aplicada y diseño pre experimental mediante un pre y pos test. Se consideró 

a una muestra de 14 estudiantes de 05 años, empleándose la encuesta y el 

cuestionario. La investigadora comprobó que hay influencia fue de 100% de efectividad 

en el nivel alto tras aplicar el programa al grupo experimental. Las dimensiones que 
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más se desarrollaron fueron la de claridad y entonación con un 100% y la fluidez con 

un 93%. 

En la investigación de Gamrra (2021) de Cajamarca, sobre los Bits de inteligencia 

para la expresión oral, su estudio fue cuantitativo, con una muestra de 12 estudiantes 

a quienes les aplicaron una prueba de Lenguaje Oral de Navarra. Como conclusión la 

investigadora halló en sus resultados que el 58,4%, tuvo un nivel inadecuado; 33,3% 

nivel medianamente adecuado y sólo el 8,3% obtuvo el nivel adecuado. Debido a sus 

resultados, la investigadora diseñó una propuesta de Bits de inteligencia para mejorar 

los niveles del desarrollo de la expresión oral de sus estudiantes por medio de sesiones 

o talleres.

En Moquegua, Vera (2018) realizó su tesis de maestría sobre juegos verbales para la 

mejora de la expresión oral, su estudio fue de modalidad aplicada y experimental, la 

muestra fue de 25 estudiantes de 03 años a quienes les aplicó unl pre test y pos test, 

sus resultados luego del pos test fueron que el 68% presentaron un nivel adecuado 

en la dimensión claridad, un 64% en nivel adecuado en la dimensión fluidez, un 60 % 

en su actitud de escucha, 44% nivel adecuado en la dimensión entonación y 68% en 

la dimensión pronunciación, concluyendo que tras aplicar el programa de juegos 

verbales, un 76% de la muestra obtuvo un nivel adecuado en la variable expresión oral. 

Por su parte, en Puno, Pomaleque (2019) investigó sobre aplicar los bits de inteligencia 

para obtener conocimientos sobre los animales de la sierra, cuyo estudio fue pre 

experimental, a través de un pre y postest a una muestra de 15 estudiantes de 04 años, 

al realizar el pretest arrojó como resultado que 45% de estudiantes estaban en proceso 

y 55 % en nivel inicio. Tal situación cambió al aplicar los Bits de Inteligencia, con un 

total nivel del logro al 100%. Concluyendo recomendar aplicar los bits de inteligencia 

para ampliar el conocimiento en distintas áreas, además estimula la memoria, atención 

y aprendizaje en los estudiantes. 

Con relación a las bases teóricas y definiciones de las variables, comenzaremos 

definiendo la variable independiente: Los Bits de inteligencia, definiéndolo como un 
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método para la estimulación temprana; caracterizado en repetir unidades de 

información denominados “bits de inteligencia” (Doman, 2012). 

Doman (2012) menciona además que un bit de inteligencia es como un bit de 

información, para elaborarlos se necesita de una fotografía, dibujo o ilustración bien 

precisa. Entre sus características tenemos que deben ser precisas, con categorías 

diferentes, deben ser novedosos, grandes y de calidad. 

Entre los objetivos, Estalayo y Vega (2001) indican que los Bits potencian el desarrollo 

cerebral y la creación de conexiones neuronales y circuitos complejos para el 

procesamiento de información, mientras menor es un niño más grande será esa 

potencia, pues así se podrá establecer las conexiones neuronales e intensificar la 

complejidad de esos circuitos, ya que el cerebro de los niños de 0 a 3 años, pone en 

primer lugar las conexiones entre neuronas cercanas en la llamada corteza cerebral, 

donde se generan y gestionan los aspectos más profundos y básicos del 

comportamiento humano como lo son la toma de decisiones, la empatía, el raciocinio, 

el control emocional, y sobre todo el lenguaje. (Navacerrada & Sánchez, 2018). 

Otro objetivo primordial es el desarrollo de las vías sensoriales que logran llevar la 

mayor cantidad de información al cerebro: visual y auditiva, que al estimularlos ayudará 

a adquirir el lenguaje, favoreciendo y enriqueciendo el vocabulario. (Estalayo y Vega, 

2001). 

El programa de los bits abarca mostrar a los niños los bits de diferentes categorías, y 

a la vez ir enunciando su nombre de la tarjeta con voz alta y clara, con el objetivo de 

enseñar a los niños y niñas a lograr identificar a personas, plantas, animales y/o 

objetos por medio de las categorías que desconocen directamente. Los Bits de 

Inteligencia se reúnen en distintas categorías, de esta manera se estimula la formación 

de conexiones neuronales. Estas categorías como menciona Doman (2012) son “un 

grupo de diez a más tarjetas de bits de inteligencia que están directamente conectadas 

entre sí” (p.73). Las categorías pertenecen a distintas ramas de la ciencia como la 

Geografía, Matemáticas, Zoología, Historia, Biología, entre otras. (Gojenuri; Pedrós; 

Anton; y Martínez; 2004). 
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La forma como enseñar en los colegios consiste en elegir cinco grupos de categorías 

diferentes, iniciando un lunes comenzamos mencionando el título de la categoría a la 

que pertenecen los Bits del primer grupo, luego mencionamos el nombre de cada 

tarjeta uno tras otro con voz alta y entendible. Los Bit se deben colocar en la posición 

y ante la mirada fija de los niños cuando mencionemos el nombre del Bit de forma 

breve. De esta misma manera se realiza con los otros cuatro grupos de Bits, repitiendo 

la sesión tres veces al día durante cinco días de la semana. El lunes próximo se elige 

otros cinco grupos de Bits diferentes a esas categorías y se repite el procedimiento 

sucesivamente. (Estalayo y Vega, 2001). 

En cuanto a la variable expresión oral, sabemos que el lenguaje es uno de los 

principales motores de la vida cotidiana, porque goza de un papel importante a nivel 

social, comunicativo, niveles de regulación conductual, así como a nivel cognitivo, en 

la adquisición de nuevos aprendizajes y la representación de la realidad. 

Diversos autores significativos han revelado la importancia de la expresión y el 

lenguaje oral, sea el caso de la teoría innatista de Noam Chomsky, donde Calva (2020) 

coincide con esta teoría, él señala que los niños y niñas tienen habilidades como la 

facultad de comprender un sistema lingüístico, el cual puede ser perfeccionado, 

dándose así lo que es la adquisición del lenguaje, de esta forma concuerda con la 

teoría y las bases del innatismo, en otras palabras la capacidad innata que con la que 

nacen los niños para la adquisición del lenguaje, señalando que los niños pronuncian 

y crean expresiones conforme a sus necesidades, intereses, emociones, probando que 

el lenguaje pasa por un proceso de evolución. 

Para Vygotsky el lenguaje es la herramienta más relevante del pensamiento. Así 

mismo, manifiesta la presencia de estadios de desarrollo del habla pre inteligente y 

estadios de desarrollo del pensamiento pre lingüístico así como inteligencia pre- 

lingüística; además, manifiesta que el lenguaje se desarrolla a través de la interacción 

con el medio, porque los niños tienen la estructura biológicas precisa para establecer 

signos de comunicación verbal y así acloparse a su entorno social. (Congo et al., 

2018). Por ello se resalta la importancia de los niños en actividades con su entorno 
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sociocultural, con el andamiaje correcto realizado por adultos como sus padres y 

docentes para el desarrollo adecuado de su lenguaje y expresión oral. 

Por otro lado, Piaget (2001) en su teoría cognitivista describe que el lenguaje es un 

recurso cognoscitivo y que su desarrollo está condicionado por la inteligencia y la 

afectividad que comienza desde el nacimiento hasta que el niño habla, atravesando 

por diferentes etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas, y 

operaciones formales. 

Como definición de la expresión oral podemos afirmar que es la destreza de conversar 

de forma coherente, fluida, clara y persuasiva, usando correctamente los recursos 

verbales y no verbales. De igual forma, implica escuchar a los del entorno de la forma 

correcta, respetando sus opiniones y participando en congresos. (Gambini, et al., 

2018). 

También se puede añadir que es una destreza importante y fundamental que el ser 

humano obtiene y que le permite interrelacionarse con su medio social. Esto es gracias 

a los objetivos del lenguaje que menciona Briceño (2019): saber lo que desea 

manifestar o decir, utilizando un tono de voz apropiado y hacer uso de las palabras 

adecuadas para transmitir las ideas y lograr la comprensión. 

Además, se define a la expresión oral como un cúmulo de procedimientos, que ayudan 

a expresar las emociones, pensamientos y sentimientos, para poder entablar una 

comunicación de manera eficaz con el entorno. Constituye un componente vital en la 

comunicación oral de los niños, ya que la niñez, es la etapa en la que se desarrollan 

habilidades y capacidades, estas destrezas ayudarán a alcanzar procesos más 

complejos tanto en el ámbito educacional y en su vida misma. (López, et al., 2020). 

Lo anterior se puede complementar con lo que nos dice el Ministerio de Educación 

(2017), nombra algunas cualidades de la expresión oral: claridad, donde el estudiante 

expresa sus emociones, pensamientos, sentimientos de forma objetiva; la coherencia, 

el estudiante expresa sus ideas de manera organizada; la dicción: aquí el estudiante 

puede articular de manera correcta sus movimientos con su lengua, dientes, y paladar 
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para tener una pronunciación eficaz de cada vocablo, consonante, sílaba y palabra; la 

fluidez: es la habilidad para manejar las palabras de forma natural, abierta y continua. 

La expresión oral consiste en poder comprender la sonoridad acústica organizada en 

signos lingüísticos, ya que hablar no sólo consiste en compartir ideas, sino en 

mantener una actitud de escucha, estar atento y receptivo a todos los signos 

lingüísticos que facilitan interpretar el mensaje. (Ramírez, 2002). 

Analizando la importancia de la actitud de escucha en la expresión oral, Quinteros 

(2016) afirma que escuchar es entender el mensaje, y para ello se requiere de los 

procesos cognitivos de la creación del significado y de la interpretación de un discurso 

oral, estos procesos implican identificar los elementos acústicos, seleccionarlos, 

descifrarlos, deducirlos y retenerlos en la memoria. De lo anterior podemos concluir 

que es vital tener una buena actitud de escucha para el proceso de la comprensión y 

expresión oral. 

Respecto a la dimensión Claridad, Quezada (2005) habla sobre el lenguaje y la forma 

correcta expresarse de manera objetiva, esto depende de elegir y construir las 

palabras correctas, esto conlleva utilizar una sintaxis correcta y escoger las palabras 

para que el mensaje sea fácil de entender. 

Con respecto a la entonación, Cortés (2002) define la entonación como un conjunto de 

propiedades útiles que permiten a los emisores comunicarse. La entonación se utiliza 

para componer un discurso, señalar el comienzo de un nuevo tema y, por lo tanto, 

transmitir comprensión al destinatario. La modulación del habla también se emplea 

para indicar el comienzo y el final de un discurso verbal, establecer el orden y reflejar 

emociones y actitudes 

Iruela (2007) señala que dentro de la actividad de la expresión oral se encuentra el 

componente pronunciación, entendida como la capacidad para producir y percibir 

elementos fónicos. Así pues, la pronunciación llega a ser el soporte de la expresión 

oral llegando a ser el elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje oral. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Este tipo investigación que guarda relación con la investigación a realizar es aplicativa, 

ya que tiene como propósito dar solución a la problemática del estudio a realizar. 

(Hernández, 2014); y con un enfoque cuantitativo, de acuerdo a lo que expone 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), las investigaciones con un enfoque 

cuantitativo se dan al recoger de información para la aprobar las hipótesis mediante 

análisis estadísticos, los cuales ayudarán a observar y establecer y probar las teorías. 

El tipo de diseño de investigación es pre experimental, porque se aplicó una prueba a 

un solo grupo para medir la variable dependiente antes de aplicar el programa, luego 

se aplicó el tratamiento con la variable independiente para finalizar con una nueva 

medición a la muestra. (Sánchez y Reyes, 2009: 118). El referido diseño se grafica de 

la siguiente forma: 

G=O1 – X - O2 

El cual: 

G = Grupo experimental 

O1 = Pre test 

X = Programa de Bits de inteligencia 

O2 = Pos test 

3.2 Variables y operacionalización: 

Variable Independiente: Bits de inteligencia 

Bits de inteligencia: Un Bit de inteligencia es un estímulo o información simple y 

concreta que el cerebro puede almacenar a través de cualquiera de las vías 
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sensoriales: vista y oído, utilizando una lámina o cartulina ilustrada con el nombre al 

dorso (Estalayo, V., & Vega, R., 2001) 

Definición operacional: Se aplicó un programa de Bits de Inteligencia a los estudiantes 

de 03 años de la Institución Educativa en Letirá Sechura,2022. Este programa tiene 

como intención mejorar la expresión oral. 

Variable Dependiente: Expresión Oral 

Es la destreza de conversar de forma coherente, fluida, clara y persuasiva, usando 

correctamente los recursos verbales y no verbales. De igual forma, implica escuchar a 

los del entorno de la forma correcta, respetando sus opiniones y participando en 

congresos (Gambini, et al., 2018). 

Definición operacional: La expresión oral será evaluada por medio de una guía de 

observación, la cual ayudará medir la claridad, la fluidez, la actitud de escucha, la 

entonación y la pronunciación. 

Dimensiones: Se establecen cinco dimensiones: Claridad, Fluidez, actitud de escucha, 

entonación y pronunciación. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: La población está conformada por 77 alumnos de educación inicial de 03 

años de edad matriculados en la Institución Educativa de Letirá Sechura, 2022. 

Tabla 1 
Organización de la población 

Aulas Niñas Niños Total 

03 años “A” 06 14 20 

03 años “B” 11 08 19 

03 años “C” 14 6 20 

03 años “D” 10 8 18 

Total 41 36 77 
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Fuente: Nómina de matrícula 2022. 

Criterios de inclusión 

Se consideró a todos los estudiantes que estén matriculados matrícula en el año lectivo 

2022; y, que cuentn con la autorización de sus apoderados para la aplicación de los 

instrumentos. 

Criterios de exclusión 

No se consideró a los estudiantes que no estén legalmente matriculados, ni a quienes 

no cuenten con la debida autorización. 

Muestra: Para desarrollar este estudio se consideró como muestra a 20 estudiantes. 

Muestreo: está determinada por muestreo no probabilístico, intencional, debido a que 

el estudio se desarrollará en niños de 03 años sección “C” por conveniencia, no 

acudiendo a procesos estadísticos, ya que la sección está a disposición de la maestra 

y en la participación del proceso de investigación. (Hernández, 2018). 

Unidad de análisis: La unidad de análisis de la muestra fue cada uno de los 20 

estudiantes de 03 años “C” de la IE de Letirá Sechura, 2022. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica usada fue una ficha de observación, ya que permitirá medir la expresión 

oral en los niños y niñas; esta técnica, consiste en recoger información de manera 

sistemática valida y confiable de las variables en estudio. Matos & Pasek (2008). 

Instrumentos 

Guía de observación: este instrumento ayuda a recoger información de forma directa, 

permitiendo recolectar datos sobre la Expresión Oral. Con ayuda de la escala de Likert 

cuyos valores son: 1= nunca, 2= casi nunca, 3= casi siempre, 4= siempre. 

Esta guía de observación está compuesta por 13 ítems, divididas en dimensiones: 

claridad, fluidez, actitud de escucha, entonación y pronunciación. 

Validez 
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El contenido de la prueba fue revisado por los profesionales especialista en el área y 

desde el enfoque teórico educativo, quienes determinaron la conformidad de los ítems 

que componen la guía de observación, dando como puntuación de 1 y 0, obteniendo 

como resultado, un puntaje afirmativo de forma unánime de los expertos. 

Confiabilidad 

Se aplicó una prueba piloto a 20 niños de 3 años con las mismas características; al 

analizar los datos, se determinó que la escala es confiable con valores de 0,947, a 

través del estadístico alfa de Cronbach. 

3.5 Procedimientos 

Con el fin de recabar la información deseada, se realizó el siguiente procedimiento: se 

elaboró y validó el instrumento, y se solicitó la autorización de la aplicación de dicho 

instrumento, tanto al director del colegio, como a los padres de familia, se hizo la 

evaluación diagnostica, se aplicó el programa y se recolectó los datos de la 

investigación para analizar y discutir los resultados. 

3.6 Método de análisis de datos 

El análisis estadístico se hizo a través del software estadístico SPSS y la información 

de los datos fue elaborada en tablas, para realizar el respectivo análisis descriptivo y 

el análisis inferencial de los resultados de la investigación. 

3.7 Aspectos éticos 

Este estudio se llevó a efecto, con estricta observancia de lo dispuesto en el Art. 3 del 

Código de ética de la de la Universidad César Vallejo (2017) respetando en todo 

momento los protocolos de investigación científica, en cuanto a la revisión y cita de 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, los cuales dierón realce científico 

y social al tema de investigación, para lo cual se resaltó a los autores mediante las 

correspondientes citas acorde a las normas APA. Así también, se realizó contando con 

los permisos respectivos tanto de la Institución educativa en la que se realizó el 
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estudio, como de los representantes legales de los estudiantes, para la aplicación de 

los instrumentos, los cuales se mantuvó el anonimato respectivo. 
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Objetivo general 

IV. RESULTADOS

Determinar la influencia del programa de Bits de inteligencia para el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Letirá Sechura, 

2022. 

Tabla 2 
Niveles antes y después de usar los Bits de Inteligencia en la variable Expresión oral. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 14 70% 0 0% 

Proceso 6 30% 11 55% 

Logrado 0 0% 9 45% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 2 se puede observar que previa a la aplicación del programa, el 70% de 

estudiantes se encontraban en inicio, el 30% en proceso y 0% logrado. 

Al aplicar el programa, se logró reducir totalmente la cifra del nivel de inicio, logrando 

que ningún estudiante esté en este nivel, en proceso se evidencia que la cifra aumentó 

a 55 %, mientras que en logrado se evidencia un aumento significativo en la cifra de 

0% a 45%, siendo posible afirmar luego de los resultados, que hubo muchos cambios 

significativos después de la aplicación del programa de Bits de Inteligencia. 
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Objetivo específico 1 

Determinar la influencia del programa en la dimensión claridad. 

Tabla 3 
Niveles de la dimensión claridad antes y después de usar los Bits de Inteligencia. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 16 80% 0 0% 

Proceso 4 20% 11 55% 

Logrado 0 0% 9 45% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 3 se puede observar que previa a la aplicación del programa de Bits de 

inteligencia, el 80% de estudiantes estaban en el nivel de inicio y 20% en proceso. 

Al aplicar el programa, se visualiza que 55% de estudiantes se encontraron en el nivel 

de proceso y 45% de estudiantes lograron nivel adecuado en la dimensión claridad, 

logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. 
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Objetivo específico 2 

Determinar la influencia del programa en la dimensión fluidez. 

Tabla 4 

Niveles de la dimensión fluidez. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 15 75% 0 0% 

Proceso 5 25% 15 75% 

Logrado 0 0% 5 25% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 4 se puede observar que antes de emplear el programa de Bits de 

inteligencia, el 75% de estudiantes estaban en el nivel de inicio, mientras que el 25% 

en proceso. 

Al aplicar el programa, se visualiza que 75% de estudiantes se encontraron en nivel 

de proceso y 25% de estudiantes lograron nivel adecuado en la dimensión de fluidez 

logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. 



19 

Objetivo específico 3 

Determinar la influencia del programa en la actitud de escucha. 

Tabla 5 
Niveles antes y después de usar los Bits de Inteligencia. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 13 65% 0 0% 

Proceso 7 35% 11 55% 

Logrado 0 0% 9 45% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 5 se puede observar que antes de usar el programa de Bits de inteligencia, 

el 65% de estudiantes se encontraron en nivel de inicio y 35% en proceso. 

Al aplicar el programa, se visualiza que 55% de estudiantes se encontraron en nivel 

de proceso y 45% de estudiantes lograron nivel adecuado en la dimensión de actitud 

de escucha luego, logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. 
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Objetivo específico 4 

Determinar la influencia del programa en la entonación. 

Tabla 6 
Niveles de la dimensión entonación. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 16 80% 0 0% 

Proceso 4 20% 18 90% 

Logrado 0 0% 2 10% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 6 se puede observar que antes de emplear el programa de Bits de 

inteligencia, el 80% de estudiantes estaban en el nivel de inicio, mientras que el 20% 

en proceso. 

Al aplicar el programa, se visualiza que 90% de estudiantes se encontraron en nivel 

de proceso y 10% de estudiantes lograron nivel adecuado en la dimensión de fluidez 

logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. 
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Objetivo específico 5 

Determinar la influencia de los Bits en la pronunciación. 

Tabla 7 
Niveles de la dimensión pronunciación. 

Pre test Post test 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 19 95% 0 0% 

Proceso 1 5% 14 80% 

Logrado 0 0% 6 20% 

Total 20 100% 20 100% 

En la Tabla 6 se puede observar que antes de emplear el programa de Bits de 

inteligencia, el 95% de estudiantes estaban en el nivel de inicio, mientras que el 5% en 

proceso. 

Al aplicar el programa, se visualiza que 80% de estudiantes se encontraron en nivel 

de proceso y 20% de estudiantes lograron nivel adecuado en la dimensión de fluidez 

logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. 
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o 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 08 
Prueba de Normalidad con técnica Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test ,223 20 ,010 ,889 20 ,026 

Post tes ,169 20 ,139 ,942 20 ,263 

En la tabla 08 se utilizó la prueba de Shapiro–Wilk debido al número de la muestra 

(20), por tanto, se concluye que los datos no siguieron una distribución normal, por tal 

motivo se consideró utilizar una prueba no paramétrica: Prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon. 
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Contratación de hipótesis 

Hipótesis General 

Ho : No existe influencia significativa del programa de “Bits de inteligencia” en 

la variable expresión oral de los niños y niñas de una Institución Educativa Letirá 

Sechura, 2022 

H1 : Existe influencia significativa del programa de “Bits de inteligencia” en la 

variable expresión oral de los niños y niñas de una Institución Educativa Letirá 

Sechura, 2022. 

Tabla 09 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la expresión oral 

Expresión oral 

Z -3,927b

Sig. asintót. (bilatera ) ,000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 09 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por lo que, se niega la hipótesis 

nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el programa Bits 

de inteligencia permitirá mejorar la expresión oral. 



24 

Comprobación de hipótesis específica 1. 

Ho : No existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en 

la claridad de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. 

H1 : Existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

claridad de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. 

Tabla 10 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la hipótesis especifica 1. 

D1_Pos_test - D1_Pre_test 

Z -3,998b

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 10 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por lo que, se niega la 

hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el 

programa “Bits de inteligencia” permitirá mejorar la dimensión claridad. 
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Comprobación de hipótesis específica 2. 

Ho : No existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en 

la dimensión fluidez de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá 

Sechura, 2022. 

H1 : Existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

dimensión fluidez de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 

2022. 

Tabla 11 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la hipótesis especifica 2. 

D2_Pos_test - D2_Pre_test 

Z -3,985b

 Sig. asintót. (bilateral) ,000 

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 11 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por lo que, se niega la 

hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el 

programa “Bits de inteligencia” permitirá mejorar la dimensión fluidez. 
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Comprobación de hipótesis específica 3. 

Ho : No existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en 

la actitud de escucha de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá 

Sechura, 2022. 

H1 : Existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

actitud de escucha de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá 

Sechura, 2022. 

Tabla 12 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la hipótesis especifica 3. 

D3_Pos_test - D3_Pre_test 

Z -4,034b

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 12 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por ende, se niega la 

hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el 

programa “Bits de inteligencia” permitirá mejorar la actitud de escucha. 



27 

Comprobación de hipótesis específica 4. 

Ho : No existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en 

la entonación de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 

2022. 

H1 : Existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

entonación de los niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. 

Tabla 13 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la hipótesis específica 4. 

D4_Pos_test - D4_Pre_test 

Z -4,089b

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 13 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por ende, se niega la 

hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el 

programa “Bits de inteligencia” contribuirá en la mejora de la entonación. 
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Comprobación de hipótesis específica 5. 

Ho : No existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en 

la pronunciación de niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 

2022. 

H1 : Existe influencia significativa del programa de Bits de Inteligencia en la 

pronunciación de niños de 03 años de una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. 

Tabla 14 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la hipótesis específica 5. 

D5_Pos_test - D5_Pre_test 

Z -3,972b

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

b. Basado en los rangos negativos.

La Tabla 14 muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, por ende, se niega la 

hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, pudiéndose inferir que si se aplica el 

programa “Bits de inteligencia” contribuirá en la mejora de la pronunciación. 
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como intención determinar la influencia del programa de Bits 

de inteligencia en la mejora de la expresión oral en los niños y niñas de 03 años de 

una IE de Letirá Sechura, 2022. 

Estalayo y Vega (2001) mencionan que un objetivo primordial de los Bits de 

Inteligencia es el desarrollo de dos vías sensoriales: visual y auditiva, que al 

estimularlos estos sentidos ayudará a adquirir el lenguaje, favoreciendo y 

enriqueciendo el vocabulario, facilitando la expresión oral. En la Tabla 2, se 

evidenciaron los resultados fueron favorables en cuanto a la variable expresión oral, 

debido a que al realizar el pretest a la muestra, el 80% estaba en inicio y 20% en 

proceso. Luego de aplicar el programa, los resultados fueron positivos, logrando 

reducir a cero el porcentaje del nivel inicio y obteniendo resultados de 45 % en nivel 

logrado y 55% en nivel de proceso. Esto se corrobora con el análisis de la Tabla 09, 

que nos muestra que existe un p. valor 0,000>0,05, rechazando la hipótesis nula y 

aprobando la hipótesis alterna, deduciendo el aplicar el programa Bits de inteligencia 

permitirá contribuir en la mejora de la expresión oral. 

Lo anterior ratifica con la teoría de Chomsky, citado por Calva (2020) quien resalta que 

los niños y niñas tienen habilidades innatas como la facultad de comprender un sistema 

lingüístico, el cual puede ser perfeccionado, dándose así lo que es la adquisición del 

lenguaje; así mismo, coincide con los hallazgos de Bernal (2020) cuyos resultados de 

su instrumento evidenciaron que gran porcentaje de los estudiantes evaluados (60%) 

llegaron a mostrar mejorías en su expresión oral después de la aplicación de los bits 

de inteligencia como un método de aprendizaje, en sus sesiones de aprendizaje. De 

esto se infiere que el aplicar los Bits de inteligencia como una estrategia pedagógica o 

un programa de sesiones, ayudará al estudiante a mejorar su expresión oral 

significativamente, mejorando su lenguaje y vocabulario. 

Así mismo, se observó que el programa de Bits de inteligencia influyó de manera 

positiva en la dimensión de claridad de los niños de 03 años de una Institución 

Educativa de Letirá Sechura, 2022. Al observar los datos de la Tabla 03, antes de 
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aplicar el programa de Bits de inteligencia, 80% de estudiantes estaban en el nivel de 

inicio y 20% en proceso. Luego de aplicar el programa de Bits de Inteligencia, se 

visualiza que el 55% de estudiantes lograron alcanzar el nivel proceso y 45% 

estudiantes lograron el nivel adecuado en la claridad de la expresión oral, logrando 

que ningún estudiante esté en el nivel de inicio, de igual forma, según la Tabla 10, 

muestra que existió un p. valor 0,000>0,05, por ende, se descartó la hipótesis nula y 

se aprobó la hipótesis alterna, de esto se se puede inferir que al aplicar programa de 

Bits de inteligencia permitió mejorar la claridad de la expresión oral de los estudiantes 

de 03 años de la de una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. Estos hallazgos 

tienen similitud con los resultados de la investigación de Vera (2018) sus resultados 

luego del pos test fueron que el 68% presentaron un nivel adecuado en la dimensión 

claridad. De esta comparación se deduce que el programa es una alternativa para 

mejorar la dimensión claridad en la expresión oral de los niños y niñas. En 

consecuencia, se logra lo que menciona Quezada (2005), el lenguaje y la forma 

correcta expresarse de manera objetiva depende de elegir y construir las palabras 

correctas, esto conlleva utilizar una sintaxis correcta y escoger las palabras para que 

el mensaje sea fácil de entender. 

En función de este estudio, se observó que el programa de Bits de inteligencia influyó 

también en la dimensión fluidez de los niños de 03 años de una Institución Educativa 

de Letirá Sechura, 2022. Según la Tabla 04, al aplicar el pretest, el 80% de estudiantes 

estaban en el nivel de inicio, mientras que al aplicar el programa y realizar el postest, 

esta cifra se redujo a cero logrando que un 25 % logre este nivel y un 75% esté en 

proceso, de igual forma, según la Tabla 11, muestra que existió un p. valor 0,000>0,05, 

por ende, se descarta la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, por lo que se 

puede inferir que al aplicar programa “Bits de inteligencia” permite mejorar la fluidez 

de la expresión oral de los estudiantes de 03 años de la de una Institución Educativa 

Letirá Sechura, 2022 Estos resultados de la Tabla 04 concuerdan con los resultados 

de la investigación de Mendez (2021) cuyos resultados en la dimensión fluidez arrojó 

un 93% de mejora, concluyendo que el uso del programa influye en la dimensión fluidez 

de sus estudiantes. De esta manera lograremos que los estudiantes se expresen de 
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forma coherente, fluida, clara y convincente, utilizando correctamente los recursos 

verbales (Gambini, et al., 2018). 

Analizando la dimensión Actitud de escucha de niños de 03 años de una Institución 

Educativa de Letirá Sechura, 2022, según la Tabla 05, se puede observar que antes 

de aplicar el programa de Bits de inteligencia, el 65% de niños estaban en el nivel de 

inicio, mientras que 35% en proceso y al aplicar el programa, se visualiza que el 55% 

de niños alcanzaron el nivel de proceso y 45% alcanzaron el nivel adecuado de la 

dimensión de actitud de escucha luego, alcanzando que ningún estudiante esté en el 

nivel de inicio. De esta manera, según los Tabla 12, los resultados arrojaron un p. valor 

0,000>0,05, por lo tanto, se descartó la hipótesis nula y se apruebó la hipótesis alterna, 

por lo que se deduce que si se aplica el programa de Bits de inteligencia permitirá 

mejorar la actitud de escucha de los estudiantes de 03 años de la de una Institución 

Educativa Letirá Sechura, 2022. Estos resultados arrojados coincidieron con la 

investigación de Vera (2018), al aplicar el post test, un 60% alcanzó el nivel adecuado 

en la dimensión de actitud de escucha. De esta comparación se concluye que el 

programa es una alternativa para mejorar la dimensión actitud de escucha. De esta 

manera se logra dar importancia a la dimensión de actitud de escucha en la expresión 

oral, como menciona Quinteros (2016) escuchar es entender el mensaje, y para ello 

se requiere de los procesos cognitivos de la creación del significado y de la 

interpretación de un discurso oral, estos procesos implican identificar los elementos 

acústicos, seleccionarlos, descifrarlos, deducirlos y retenerlos en la memoria. De lo 

anterior podemos concluir que es vital tener una buena actitud de escucha para el 

proceso de la comprensión y expresión oral. 

Del mismo modo se observó que el programa de Bits de inteligencia influyó de manera 

positiva en la dimensión entonación. Al observar los datos de la Tabla 06, se analiza 

que antes de aplicar los Bits de inteligencia, 80% de estudiantes estaban en nivel inicio 

y 20% en proceso, al aplicar el programa, se visualiza que el 90% de niños estaban 

en el nivel de proceso y sólo 10% lograran el nivel adecuado en la dimensión de actitud 

de escucha luego, afirmando lo que se observa en la Tabla 13, donde se analiza que 

existió un p. valor 0,000>0,05, por lo que descartamos la hipótesis nula y aprueba la 
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hipótesis alterna, deduciendo que al aplicar programa de Bits de inteligencia permite 

mejorar la claridad de la expresión oral aunque de manera lenta y gradual. Se concluye 

que el programa de Bits de inteligencia limita un poco la entonación, ya que al mostrar 

los bits se utilizó un solo tono, lo que se recomienda enfatizar con diferentes matices 

de voz al mostrar los Bits de esta manera coincidimos con lo que mencionó Cortés 

(2002), que la entonación es importante porque tiene propiedades útiles que permiten 

a los emisores comunicarse. La entonación se utiliza para componer un discurso, 

señalar el comienzo de un nuevo tema y, por lo tanto, transmitir comprensión al 

destinatario. La modulación del habla también se emplea para indicar el comienzo y el 

final de un discurso verbal, establecer el orden y reflejar emociones y actitudes 

Analizando la dimensión Pronunciación, según la Tabla 07, antes de aplicar el 

programa de Bits de inteligencia, 95% de niños estaban en nivel de inicio, y un 5% en 

proceso. Luego que se aplicó el programa, se visualizó que 80% de niños lograron 

estar en el nivel de proceso y 20% lograron el nivel adecuado en la dimensión de 

pronunciación logrando que ningún estudiante esté en el nivel de inicio. Así, según la 

Tabla 14, los resultados arrojaron un p. valor 0,000>0,05, así, descartamos la hipótesis 

nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se logró deducir que al usar los Bits 

de inteligencia permite la mejora de la pronunciación de los estudiantes de 03 años de 

una Institución Educativa Letirá Sechura, 2022. Estos resultados arrojados 

coincidieron con la investigación de Quinteros (2017), realizó su investigación sobre 

aplicar los bits de Inteligencia para el desarrollo del lenguaje la investigadora aplicó 

una pre y post evaluación a través del test de Escala de desarrollo de Nelson Ortiz. Al 

finalizar la aplicación de los Bits de inteligencia, 21 estudiantes que estaban en nivel 

alerta mejoraron su lenguaje sobre todo en la dimensión pronunciación y vocabulario, 

consiguiendo un nivel medio, 2 en nivel medio alto y 4 continuaron en nivel alerta. 

Teniendo como deducción usar los Bits de Inteligencia para mejorar el lenguaje 

aplicándolo de manera personalizada e individual, además el tiempo y la presentación 

de los Bits debe aumentar. También coincide con los hallazgos de Ayuso (2021), la 

investigadora elaboró y aplicó los bits de inteligencia en infantes con habla tardía, 

teniendo como conclusión luego de aplicar el pre test, una disimilitud entre las medias 
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del grupo experimental (28,5) y control (22,00) existiendo cierta mejoría en la 

articulación concluyendo que el uso de los bits de inteligencia incrementa en los 

infantes su articulación, lo que ayudará a que los niños tengan una pronunciación clara, 

como lo menciona el Ministerio de Educación (2017) que el estudiante debe articular 

de manera correcta sus movimientos con su lengua, dientes, y paladar para poder 

pronunciar de manera clara losa vocablos, consonantes, sílabas y palabras. 

Todos estos resultados concluyen que los Bits de Inteligencia es una buena propuesta 

que puede ser usados como una herramienta educativa tanto para la expresión oral 

como para otras áreas como lo ratifica De la Cruz (2017), ella estudió los bits de 

inteligencia como un método para el desarrollar la estimulación de la atención en 

edades tempranas. Entre los hallazgos de esta investigación se obtuvo un promedio 

de rendimiento del grupo control de 4,63 y el promedio del otro grupo fue 5,5. 

Concluyendo que el grupo experimental tuvo mejor rendimiento y los Bits de 

inteligencia es buena propuesta metodológica, de lo que se puede inferir que lo 

podemos usar como una metodología para estimular el desarrollo de las competencias 

básicas de nuestros estudiantes. Así como lo indica Doman (2012), define a los Bits 

de inteligencia como un método para la estimulación temprana; caracterizado por 

repetir unidades de información denominados “bits de inteligencia 

Así mismo, otro autor (Pomaleque, 2019) investigó sobre aplicar bits de inteligencia 

para obtener conocimientos sobre los animales de la sierra, al realizar el pretest arrojó 

como resultado que 45% de estudiantes estaban en proceso y 55 % en nivel inicio. Tal 

situación cambió al aplicar los Bits de Inteligencia, con un total nivel del logro al 100%. 

Concluyendo recomendar aplicar los bits de inteligencia para ampliar el conocimiento 

en distintas áreas, además estimula la memoria, atención y aprendizaje en los 

estudiantes. 

En consecuencia, los Bits de Inteligencia constituyen una herramienta pedagógica si 

se aplica como un programa para desarrollar la expresión oral en edades tempranas, 

ya que entre sus objetivos, Estalayo y Vega (2001) indican que los Bits potencian el 

desarrollo cerebral y la creación de conexiones neuronales y circuitos complejos para 



34  

el procesamiento de información, mientras menor es un niño más grande será esa 

potencia, pues así se podrá establecer las conexiones neuronales e intensificar la 

complejidad de esos circuitos, ya que el cerebro de los niños de 0 a 3 años, pone en 

primer lugar las conexiones entre neuronas cercanas en la llamada corteza cerebral, 

donde se generan y gestionan los aspectos más profundos y básicos del 

comportamiento humano como lo son la toma de decisiones, la empatía, el raciocinio, 

el control emocional, y sobre todo el lenguaje. Por ende, los docentes deben conocer 

la importancia de usar el programa a temprana edad de los estudiantes para potenciar 

al máximo el desarrollo de sus competencias y habilidades, además de estimular el 

lenguaje de los niños. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Respecto al objetivo general, concluyo que el programa de Bits de Inteligencia

influyó en la mejora de la expresión oral en estudiantes de tres 3 años en una

Institución Educativa inicial de Letirá-Sechura 2022, porque según los resultados

luego de aplicar el programa, se pudo reducir totalmente la cifra del nivel de inicio,

logrando que ningún estudiante esté en este nivel, 55% esté en proceso y 45% en

nivel logrado, siendo posible afirmar, que hubo muchos cambios significativos luego

de la aplicar el programa “Bits de Inteligencia”.

2. Se concluyó que el programa de Bits de inteligencia influyó en la mejora de la

dimensión claridad, ya que luego de aplicar el programa, se visualiza que 55% de

estudiantes se encontraron enl nivel de proceso y 45% lograron nivel adecuado.

3. Se determinó que el programa de Bits de inteligencia contribuyó en la mejora de la

fluidez, porque al aplicar el programa, se visualiza que 75% de estudiantes se

encontraron en nivel de proceso y 25% lograron nivel adecuado.

4. En relación a la dimensión actitud de escucha, genera la conclusión que el

programa contribuyó en la mejora, logrando que 55% de estudiantes se

encontraran en nivel de proceso y 45% logren el nivel adecuado en la dimensión

de actitud de escucha.

5. En relación a la dimensión entonación, se concluyó que el programa influyó un poco

en la mejora, debido a que 90% de niños alcanzaron el nivel de proceso y sólo 10%

lograron el nivel adecuado en la dimensión entonación.

6. Se precisó que el programa de Bits de inteligencia ayudó en la mejora de la

pronunciación, porque al aplicar el programa, se visualiza que el 80% de

estudiantes lograron alcanzar el nivel de proceso y 20% de estudiantes nivel

adecuado en la dimensión de pronunciación.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se invita a los docentes a aplicar un programa de Bits de Inteligencia para el

desarrollo de la expresión oral con el fin de contribuir con el incremento de las

competencias comunicativas de nuestros niños y niñas.

2. Se recomienda involucrar también a los tutores y padres de Familia, capacitarlos

en la enseñanza del uso de los Bits, y así puedan aprovechar en casa y estimular

la expresión oral de sus hijos, reforzando lo aprendido en el colegio.

3. Utilizar distintos matices de la voz a la hora de mencionar el nombre del bit, para

que refleje las diferencias de emoción y sentido, logrando así mejorar la entonación

en los niños.

4. Usar el método de Bits de inteligencia a temprana edad para aprovechar el

desarrollo cerebral de los niños, para ello se sugiere aplicarlo de manera articulada

con otras actividades para desarrollar habilidades de los estudiantes de manera

conjunta.
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Anexo 01: Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

V
a

ri
a
b

le
 i
n
d

e
p
e

n
d

ie
n

te
: 

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
 B

it
s
 d

e
 I
n

te
lig

e
n

c
ia

 

Es cualquier estímulo o dato 

simple y concreto que el 

cerebro pueda almacenar por 

una de las vías sensoriales, 

donde se utiliza una ilustración 

en una cartulina o lámina con 

una imagen en cuyo reverso se 

indica su nombre. (Estalayo, V., 

& Vega, R., 2001) 

Se aplicó un programa de Bits de 

Inteligencia a los estudiantes de 

03 años de la IE de Letirá- 

Sechura, este programa tiene 

como intención mejorar el 

desarrollo de la expresión oral. 

-Planificación

-Ejecución

-Evaluación

Planificación del programa: 

-Título

-Fundamentación

-Objetivos

-Sesiones

Aplicación del programa: 

-Desarrollo de las sesiones

-Pre- test
.Pos- test

Nominal 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

V
a

ri
a
b

le
 d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

E
x
p

re
s
ió

n
 O

ra
l 

Se define como la habilidad 

para realizar la comunicación a 

través de recursos verbales con 

coherencia, fluidez, claridad y 

persuasión (Cassany et 

al.,2021, p. 149). 

La expresión oral será medida a 

través de una guía de 

observación, que permitirá medir 

la claridad, fluidez, actitud de 

escucha, entonación y 

pronunciación. 

Claridad - El niño(a) usa palabras conocidas,

propias de su ambiente familiar y 

local. 

- Utiliza vocabulario adecuado al

tema que se está tratando 

-Cuenta hechos vividos, 

manteniéndose en el tema 

1. Nunca

2. Casi

nunca 

3. Casi

siempre 
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Fluidez El niño(a) participa con 

espontaneidad, brindando aportes 

sobre temas cotidianos. 

.-Mantiene una conversación 

fluida y clara. 

-Habla  con  tranquilidad  y 

confianza 

4. 

Siempre 

Actitud de 

escucha 

Se interesa por comprender a 

quien habla. 

-A nivel corporal muestra que

está escuchando. 

Mira a los ojos de quien habla. 

Entonación Habla con un volumen que le 

permite ser escuchado. 

Utiliza matices en su voz; hace 

diferencias de voz, al pronunciar 

preguntas o exclamaciones. 

Utiliza entonación adecuada a lo 

que transmite. 

Pronunciación -Pronuncia adecuadamente las

palabras. 

- Facilita la comprensión del

mensaje a través de su 

pronunciación. 

- Se apoya en gestos y movimientos

cuando quiere decir algo. 
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Anexo 02 

Autora: 

Andrea Vela Gonza. 
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PROGRAMA “BITS DE INTEIGENCIA” 

I. PRESENTACIÓN

El programa bits de inteligencia es un conjunto de sesiones cuyo propósito es mejorar 

la expresión oral de los niños y niñas, además, según Estalayo y Vega (2001), los bits 

permiten potenciar el desarrollo cerebral y la creación de conexiones neuronales y 

circuitos complejos para el procesamiento de información, ya que mientras menor es un 

niño más grande será esa potencia cerebral, pues así se podrá establecer las conexiones 

neuronales e intensificar la complejidad de esos circuitos, ya que el cerebro de los niños 

de 0 a 3 años, pone en primer lugar las conexiones entre neuronas cercanas en la 

llamada corteza cerebral, donde se generan y gestionan los aspectos más profundos y 

básicos del comportamiento humano como lo son la toma de decisiones, la empatía, el 

raciocinio, el control emocional, y sobre todo el lenguaje. Estalayo y Vega (2001). 

Este programa está orientado a estimular el cerebro del niño para desarrollar las 

competencias comunicativas desde edades tempranas como menciona. Piaget (2001), 

en su teoría congnoscitivista, que el lenguaje es un recurso cognoscitivo y que su 

desarrollo está condicionado por la inteligencia y la afectividad que comienza desde el 

nacimiento hasta que el niño habla, atravesando por diferentes etapas: sensoriomotora, 

pre peracional, operaciones concretas, y operaciones formales. 

Desde ese punto de vista, el rol del educador no debe ser sólo transmitir 

conocimiento, sino debe estar enfocado en el desarrollo integral de cada etapa del niño 

y la aparición de su lenguaje, para ayudarlo a desarrollarse y relacionarse en su entorno. 

II.  OBJETIVOS

Objetivo General:

 Demostrar la utilidad de los Bits de inteligencia para la mejora la mejora de la

expresión oral de los niños y niñas. 

Objetivos Específicos: 
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 Promover el uso de Bits de Inteligencia para estimular el lenguaje y la expresión

oral. 

III. ESTRATEGIAS

Participantes: Niños de 3 años 

Duración del programa: 08 semanas 

Número de sesiones por semana: 5 

Tiempo de la sesión: 15 minutos

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº 
Denominación Fecha 

1 
Bits de Inteligencia: animales domésticos 23/05 al 27/05 

2 
Bits de Inteligencia: animales salvajes. 30/05 al 03/06 

3 
Bits de Inteligencia: animales acuáticos 06/06 al 10/06 

4 
Bits de Inteligencia: Frutas 

5 
Bits de Inteligencia: verduras 13/06 al 17/06 

6 

Bits de Inteligencia: servidores dela comunidad 20/06 al 24/06 

7 
Bits de Inteligencia: Medios de transporte. 27/06 al 01/07 

8 
Bits de Inteligencia: útiles escolares 04/07 al 08/07 
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V. DESARROLLO DE SESIONES

SEMANA 01 

CATEGORÍA 01: ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Perro

 Gato

 Vaca

 Pollito

 Gallina

 Chancho

 Conejo

 Pato

 Burro

 Oveja

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de los

animales domésticos.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 2 

CATEGORÍA 02: ANIMALES SALVAJES 

 León

 Tigre

 Elefante

 Oso

 Jirafa

 Serpiente

 Zebra

 Hipopótamo

 Cocodrilo

 Lobo

 Gorila

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de los

animales salvajes.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 3 

CATEGORÍA 03: ANIMALES ACUÁTICOS 

 Pulpo

 Tiburón

 Estrella de mar

 Cangrejo

 Tortuga marina

 Ballena

 Delfin

 Foca

 Medusa

 Pez

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de los

animales acuáticos.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 4 

CATEGORÍA 4: FRUTAS 

 Plátano

 Manzana

 Fresa

 Pera

 Naranja

 Sandia

 Mandarina

 Cereza

 Uva

 Granadilla

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de las frutas.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 5 

CATEGORÍA 5: VERDURAS 

 Tomate

 Cebolla

 Brócoli

 Lechuga

 Zanahoria

 Culantro

 Choclo

 Pepino

 Alverja

 espinaca

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de las

verduras.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 6 

CATEGORÍA 6: SERVIDORES DE LA COMUNIDAD 

 Policía

 Bombero

 Medico

 Enfermera

 Profesora

 Albañil

 Carpintero

 Cocinero

 Dentista

 Mecánico

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de

servidores de la comunidad.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una

repetición de 15 veces.
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SEMANA 7 

CATEGORÍA 7: MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

 

 Avión 

 Helicóptero 

 Moto 

 Auto 

 Camión 

 Bus 

 Barco 

 Bote 

 Bicicleta 

 Tren 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con 

entusiasmo. 

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de medios 

de transporte. 

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando 

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada. 

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han 

observado 

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una 

repetición de 15 veces. 
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SEMANA 8 

CATEGORÍA 8: ÚTILES ESCOLARES 

 Lápiz

 Borrador

 Tijera

 Cuaderno

 Regla

 Crayolas

 Temperas

 Colores

 Goma

 Plumones

DESARROLLO: 

 Los niños se sientan en asamblea y la docente presenta la categoría con

entusiasmo.

 Luego los niños y niñas observan en silencio las tarjetas (Bits) de útiles

escolares.

 Se pasan los bits uno por uno y se dice el nombre claramente, mostrando

la imagen a todos los niños a una distancia y altura adecuada.

 Los niños y niñas tendrán que recordar y mencionar qué animales han

observado

 Se presentan tres veces al día por una semana (5 días), para hacer una repetición

de 15 veces.
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Anexo 03: Instrumento que mide la variable Expresión Oral. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Nombre del investigador: 

Escala de valoración: 1=Nunca, 2= Casi nunca, 3= Casi siempre, 4 =Siempre 

N° ALUMNOS 

INDICADORES 

M
U

E
S

T
R

A
 

DIMENSION 01: CLARIDAD 

1 El niño(a) usa palabras conocidas, propias de su ambiente familiar y local. 

2 Utiliza vocabulario adecuado al tema que se está tratando 

3 Cuenta hechos vividos, manteniéndose en el tema 

DIMENSION 02: FLUIDEZ 

4 El niño(a) , participa con espontaneidad, brindando aportes sobre temas cotidianos. 

5 Mantiene una conversación fluida y clara. 

6 Habla con tranquilidad y confianza, evidenciándose en el volumen que utiliza al hablar. 

DIMENSION 03: ACTITUD DE ESCUCHA 

7 Se muestra interesado por comprender, a quién habla. 

8 Mira a los ojos de la persona que habla, permaneciendo atento. 

9 Presta atención cuando le hablan sin interrumpir. 

DIMENSION 04: ENTONACIÓN 

10 Habla con un volumen que le permite ser escuchado. 

11 Utiliza matices en su voz; hace diferencias de voz, al pronunciar preguntas o exclamaciones. 

12 Utiliza una entonación que se adecua a su propósito: quejarse, convencer, contar algo que vivió. 

DIMENSION 05: PRONUNCIACIÓN 

13 Pronuncia adecuadamente las palabras acordes a su edad. 

14 El niño se expresa con pronunciación entendible y se adecua a la situación. 

15 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
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Anexo 04 

Ficha técnica 

1. Nombre : Guía de observación para medir la expresión oral 

2. Autor : Andrea Vela Gonza 

3. Fecha : 2022 

4. Objetivo : Determinar el nivel de la expresión oral en sus dimensiones: 

claridad, fluidez, actitud de escucha, entonación y pronunciación de los niños de 03 

años de una Institución Educativa 2022. 

5. Aplicación  : individual 

6. Administración:   individual 

7. Duración   : 15 minutos 

8. Tipo de ítems: enunciado 

9. Numero de ítems: 15 

10. Distribución : Dimensiones e indicadores 

 

 
1. Claridad: 3 ítems 

 El niño(a) usa palabras conocidas, propias de su ambiente familiar y local: 1. 

 Utiliza vocabulario adecuado al tema que se está tratando:2. 

 Cuenta hechos vividos, manteniéndose en el tema: 3. 

2. Fluidez: 3 ítems 

 El niño(a), participa con espontaneidad, brindando aportes sobre temas 

cotidianos. 

 Mantiene una conversación fluida y clara. 

 Habla con tranquilidad y confianza, evidenciándose en el volumen que utiliza 

al hablar. 

3. Actitud de escucha: 3 ítems 

 Habla con un volumen que le permite ser escuchado. 

 Utiliza matices en su voz; hace diferencias de voz, al pronunciar preguntas o 

exclamaciones. 

 Utiliza una entonación que se adecua a su propósito: quejarse, convencer, 

contar algo que vivió. 

4. Entonación: 3 ítems 

 Habla con un volumen que le permite ser escuchado. 

 Utiliza matices en su voz; hace diferencias de voz, al pronunciar preguntas o 

exclamaciones. 

 Utiliza una entonación que se adecua a su propósito: quejarse, convencer, 

contar algo que vivió. 
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5. Pronunciación: 3 ítems 

 Pronuncia adecuadamente las palabras acordes a su edad. 

 El niño se expresa con pronunciación entendible y se adecua a la situación. 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 
12. EVALUACIÓN 

 Puntuaciones: 1=Nunca, 2= Casi nunca, 3= Casi siempre, 4 =Siempre 

 Evaluación en niveles por dimensión 
 

ESCALA 
CUALITATIVA 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

NIVELES  

CLARIDAD 
 

FLUIDEZ 
ACTITUD DE 
ESCUCHA 

 Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
máximo 

Puntaje 
Mínimo 

BAJO 3 6 3 6 3 6 

MEDIO 7 9 7 9 7 9 

ALTO 10 12 10 12 10 12 

 

 

ESCALA 
CUALITATIVA 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

NIVELES Entonación Pronunciación 

 Puntaje Mínimo Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

BAJO 3 6 3 6 

MEDIO 7 9 7 9 

ALTO 10 12 10 12 

 
 EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 

 

ESCALA 
CUALITATIVA 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

NIVELES Expresión Oral 
 Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

BAJO 15 29 

MEDIO 30 45 

ALTO 46 60 

 
13. VALIDACIÓN. - La validez de contenido se desarrolló a través de tres profesionales que 

actuaron como expertos en el tema. 

14. CONFIABILIDAD. - A través del estudio el valor de los resultados de esta prueba es de 

de 0,947, con respecto a la prueba ítems-total los valores oscilan entre 0,9 y 1. 
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Anexo 05 

Matriz de validaciones 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EXPRESIÓN ORAL 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: CLARIDAD Si No Si No Si No  

1 El niño(a) usa palabras conocidas, propias de su ambiente familiar y local.        

2 Utiliza vocabulario adecuado al tema que se está tratando        

3 Cuenta hechos vividos, manteniéndose en el tema        

 DIMENSIÓN 2: FLUIDEZ Si No Si No Si No  

4 El niño(a), participa con espontaneidad, brindando aportes sobre temas cotidianos.        

5 Habla con tranquilidad y confianza, evidenciándose en el volumen que utiliza al hablar.        

 DIMENSIÓN 3: ACTITUD DE ESCUCHA Si No Si No Si No  

6 Se muestra interesado por comprender, a quién habla.        

7 Mira a los ojos de la persona que habla, permaneciendo quieto.        

 DIMENSIÓN 3: ENTONACIÓN        

8 Habla con un volumen que le permite ser escuchado.        

9 Utiliza matices en su voz; hace diferencias de voz, al pronunciar preguntas o exclamaciones.        

10 Utiliza una entonación que se adecua a su propósito: quejarse, convencer, contar algo que vivió.        

 DIMENSIÓN 3: PRONUNCIACIÓN        

11 Pronuncia adecuadamente las palabras acordes a su edad.        

12 El niño se expresa con pronunciación entendible y se adecua a la situación.        

13 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo.        

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: …M…e…r i…n o…F…l o…r e…s…I r…e n…e………… . …………………  DNI:…………40…91…89…0…9 ……………… 

Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión 

 
 
 

 
 

 
Firma del Experto Informante. 
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Anexo 06 

Validez y confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, se 

determinó mediante la aplicación de la siguiente formula: 

Dónde: 

𝛼 = Coeficiente de alfa de Cronbach 

K = número de ítems del cuestionario 

𝑆𝑖 = Varianza de los Ítems 

𝑆 2 𝑠𝑢𝑚=varianza de la prueba total 

En la tabla siguiente, se presentan los resultados del análisis de confiabilidad, calculado a 

través del Coeficiente Cronbach´s. 

TABLA N° 1.- Estadísticos de Confiabilidad 

Tal como se observa, se ha obtenido un Coeficiente Cronbach´s de 0.938, de 15 ítems 

evaluados 

TABLA N° 2.-Estadísticas resumen de los Ítems en relación con el Test Completo 

En el presente cuestionario se evidencia que ningún ítem debe ser eliminado al tener un alto índice de confiabilida 
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Anexo 07 

Base de datos pre test 

MUESTRA ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ITEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 ÍTEM 11 ÍTEM 12 ÍTEM 13 ÍTEM 14 ÍTEM 15 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 

1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 28 4 6 8 6 4 

2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 28 4 6 8 6 4 

3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 32 6 8 6 8 4 

4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 28 5 6 6 5 6 

5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 5 6 6 5 6 

6 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 27 5 5 5 6 6 

7 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 32 7 7 8 5 5 

8 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 28 6 6 5 5 6 

9 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 35 8 7 9 6 5 

10 1 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 28 6 4 8 5 4 

11 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 21 5 3 5 4 4 

12 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 29 6 5 5 7 6 

13 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 4 6 6 5 6 

14 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 38 8 8 7 8 7 

15 3 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 31 7 5 6 7 6 

16 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 4 6 6 5 6 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 6 6 6 6 5 

18 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 32 6 7 8 6 5 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 6 6 6 6 5 

20 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 27 6 4 6 5 6 
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Anexo 08 

Base de datos Pos test 

MUESTRA ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ITEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 ÍTEM 11 ÍTEM 12 ÍTEM 13 ÍTEM 14 ÍTEM 15 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 

1 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 46 10 8 11 8 9 

2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 48 11 9 11 8 9 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 49 9 10 10 10 10 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 43 8 9 9 7 10 

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 42 8 9 9 7 9 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44 9 9 9 8 9 

7 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 48 10 10 12 8 8 

8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 44 10 9 9 7 9 

9 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 52 11 10 12 9 10 

10 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 47 10 10 11 7 9 

11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 42 9 8 9 7 9 

12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 10 9 9 9 9 

13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 42 8 9 9 7 9 

14 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 50 11 10 10 9 10 

15 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 52 11 9 12 10 9 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 43 9 9 9 7 9 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44 9 9 9 8 9 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 45 9 9 10 8 9 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 43 9 9 9 7 9 

20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 40 9 8 9 7 7 
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Base de datos SPSS 
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Anexo 09 

Solicitud de autorización 
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Anexo 10. Oficio de autorización 
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Anexo 11. Evidencias 




