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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado APLICACIÓN DE JUEGOS LINGUÍSTICOS PARA 

MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DEL 6° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “ESTEBAN PAVLETICH” N° 32005 

AMARILIS – 2016. Se elaboro con el objetivo de brindar una información 

esencial acerca de la expresión oral, condición necesaria para mejorar las 

dificultades al momento de expresarse en público. 

La referida tesis de investigación de tipo aplicativo y nivel experimental se 

desarrolló en la I.E “Esteban Pavletich” N° 32005 ubicada en Llicua Amarilis, 

con una población de 51 estudiantes y una muestra de 51 estudiantes del sexto 

grado “A” y “B” de Educación Primaria. 

En la actualidad nuestro país tiene como tarea cambiar los métodos, 

estrategias, para superar las deficiencias en la expresión oral, utilizando 

diferentes actividades que contribuyen en la mejora. 

El ministerio de educación exige que los niños tengan una buena calidad 

educativa por ende las estrategias metodológicas, pedagógicas, didácticas 

contribuyen al desarrollo de capacidades y habilidades lingüísticas por esta 

razón realizamos este trabajo de investigación. Aplicación de “Juegos 

Lingüísticos”, presentando diversas estrategias: Canciones, poesías, oratoria, 

para que el niño pueda expresarse con total normalidad teniendo en cuenta la 



 

pronunciación, entonación y movimiento corporal al momento de hablar en 

público.  

Asimismo, nuestro propósito es brindar una información básica acerca de la 

expresión oral condición necesaria para superar las dificultades del habla de 

los niños del sexto grado. 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos con el objetivo de hacer 

más sencilla su presentación.   

Capítulo I, Problema de investigación (donde se presenta la descripción del 

problema) formulación del problema, los objetivos de la investigación (general, 

específicos), las hipótesis de la investigación (general, específicos) 

operacionalización de variables, justificación e importancia, viabilidad y 

limitaciones. 

Capítulo II, marco teórico, que comprende los antecedentes del estudio, bases 

teóricos y definición de términos básicos. 

Capítulo III, marco metodológico, que engloba el tipo y diseño de investigación, 

población y muestra, instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento de datos.  

Capítulo IV, análisis e interpretación de los resultados, que comprende los 

siguientes puntos: presentación y consolidación de los resultados, análisis e 



 

interpretación de los resultados, contrastación de los resultados y prueba de 

hipótesis, discusión.  

Finalmente se concluye con los resultados, recomendaciones, bibliografía y 

los anexos que corresponde a los diferentes documentos que se utilizó para la 

investigación. 
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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “Aplicación de juegos lingüísticos   

para mejorar la expresión oral en niños del 6°grado de la I.E. “Esteban 

Pavletich” del distrito de Amarilis – 2016”, que tuvo como objetivo mejorar la 

expresión oral ya que es un problema a nivel regional, especialmente en las 

Instituciones Educativas, a través de canciones, poesías, oratoria se propone 

mejorar la expresión oral de los estudiantes. Se utilizó el instrumento listo de 

cotejo para medir el nivel de expresión oral considerando las 2 dimensiones y 

18 indicadores y 12 sesiones para aplicar al grupo control (19) y grupo 

experimental (32) a quienes se aplicaron una prueba de pretest y postest, 

conformando una muestra y población de 51 estudiantes. La efectividad de la 

presente investigación queda demostrada en los resultados finales al hacer 

una comparación del pretest y postest entre el grupo experimental y grupo 

control donde se observó las diferencias significativas, tal como se pudo ver 

en la prueba de hipótesis; donde la el valor crítico de Z es 1,96 siendo este 

valor menor  que  la  Z calculada que es de 12,74 como el resultado de la Z 

calculada es mayor significativamente que el resultado de la  Z critica, con una 

cola a la derecha, lo cual concluye que la aplicación de juegos lingüísticos es 

efectiva, entonces se mejoró la expresión oral en los niños del 6°grado de 

educación primaria de la I.E. “Esteban Pavletich”. 

Palabras clave: 
Expresión oral, juegos lingüísticos, habla, movimiento corporal. 
                                                                                                      Los autores. 



 

 
SUMMARY 

 
This research is entitled: "Application of linguistic games to improve oral 

expression in children from sixth degree of the I.E. "Esteban Pavletich" of the 

district of Amarilis - 2016", aims to contribute in some way or another to develop 

oral expression, since in most of the educational institutions are observed that 

there is a deficiency especially in the development of oral expression. For 

Measure the level of oral expression of the students used the instrument of the 

checklist considering the two dimensions and eighteen indicators and twelve 

meetings for the application of linguistic games. The effectiveness of the 

present investigation is demonstrated in the final results to make a comparison 

of the pos test between the experimental group and the control group where it 

was observed significant differences, as could be seen in the test of 

hypotheses; where the critical value. 

For Z is 1, 96 this value being less than the Z calculated which is of 12, 74 as 

the result of the Z calculated is significantly greater than the result of the Z 

criticizes, with a queue to the right, which means that there is sufficient 

evidence that the application of linguistic games is effective, then improved oral 

expression in children from sixth grade of primary education of the I.E. 

"Esteban Pavletich". 

Key words:  

Oral expression, linguistic games, speaks, body movement. 

                                                                                                        The authors. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los problemas que tenemos a nivel nacional en cuanto a la educación 

es crítica, de acuerdo a los informes estadísticos de PISA 2015, 

realizado por OCDE, nuestro país se encuentra en la ubicación 62 con 

398 puntos de 73 países considerado el quinto país de crecimiento en 

el área en cuanto a comprensión lectora, MINEDU (2015). 

Los resultados regionales (ECE), en los dos últimos años 2015, 2016. 

Señalan que en el 2015. 13,4% están en inicio, 54,7% proceso, 31,9% 
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satisfactorio que hace un total de 554% mientras que en el 2016 

supero las deficiencias en un 11,2% en inicio, 56,9% proceso, 31,9% 

satisfactorio que hace un total de 553%. 

Después de haber realizado el respectivo diagnóstico del problema 

educativo que aquejan a nuestra región en comprensión lectora, 

matemática y ciencias. Tomamos en cuenta los siguientes autores 

quienes contribuirán con su aporte para mejorar la expresión oral. 

Cassany, D. (1998), dice que escuchar es comprender el mensaje, la 

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escucha para comprender lo que los demás nos dicen. El que escucha 

no tiene un papel pasivo o silencioso, sino que suele ser activo: 

colabora en la conversación. Da entender al que habla, que sigue y 

comprende un discurso. 

Flores, E. (2004), “sostiene que la expresión oral es la capacidad que 

consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando 

sus ideas y las convenciones de participación”. 

Maqueo, A. (1999), Afirma que el objetivo de la enseñanza de la 

lengua es formar lectores y escritores, hablantes y oyentes 

competentes, que se puedan comunicar con soltura en su entorno 

sociocultural. Por lo que se puede aseverar que uno de los propósitos 
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del enfoque comunicativo es trasladar la atención del alumno al 

conocimiento de la lengua, pero en forma contextualizada. 

Busto, C. (1995), Afirma que la “expresión oral no es una capacidad 

apartada, sino se registra de manera inherente en un grupo de 

competencias de tipo “audiopraxico”, “neurofisiológico”, “cognitivos”, 

Sensitivo y de tipo contextual, que facilitan la comunicación de la 

persona. Aprender a expresar significa incorporar una definida 

estructura de sonidos, términos, oraciones en una suma de conductas 

que determinan la evaluación del niño”. (pág. 223) 

El presente trabajo de investigación surge de las experiencias 

adquiridas durante las prácticas pre profesionales en diferentes 

instituciones educativas, donde hemos podido observar que los niños 

tienen temor al hablar en público, sobre todo cuando participan de las 

diferentes actividades que se desarrollan en las sesiones de clase. Es 

por ello que nos propusimos con el trabajo de investigación Aplicación 

de Juegos Lingüísticos que a través de la poesía, canción y oratoria 

los niños mejoraran su nivel de expresión oral. 

Los juegos lingüísticos le permitirán al niño expresarse libremente, 

liberando sus miedos, temores. Permitiéndoles desarrollar sus 

habilidades y capacidades lingüísticas para que puedan participar en 

las exposiciones propuestas por el maestro por ende experimentaran 
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cosas nuevas en las diferentes actividades realizadas en la institución 

educativa y en su entorno social.  

 

Formulación del problema 

1.1.1 Problema General: 

¿Qué efectividad tendrá la aplicación de juegos lingüísticos para 

mejorar la expresión oral en niños del 6° grado de la I.E. “Esteban 

Pavletich” - 32005 Amarilis - 2016? 

      1.1.2. Problemas Específicos: 

a) ¿Cuál es la estrategia más adecuada para mejorar la expresión 

oral en niños del 6°grado de la I.E “Esteban Pavletich” 32005 

Amarilis - 2016? 

b) ¿Cuál es el nivel de expresión oral en los niños luego de la 

aplicación de juegos lingüísticos? 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1. Objetivo general: 

           Determinar la efectividad que tendrá los juegos lingüísticos para 

mejorar la expresión oral en niños del 6° grado de la I.E. “Esteban 

Pavletich” 32005 Amarilis - 2016. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

a) Diseñar estrategias de juegos lingüísticos para mejorar la 

expresión oral. 

b) Medir los niveles de expresión oral que tienen los niños luego 

de la aplicación de juegos lingüísticos. 

1.3. HIPÓTESIS  

1.3.1. Hipótesis General: 

Si la aplicación de juegos lingüísticos es efectiva, entonces se 

mejorará la expresión oral en niños del 6° grado de la I.E. 

“Esteban Pavletich” 32005 Amarilis - 2016. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicos: 

          a) La estrategia más adecuada para mejorar la expresión oral es 

juegos lingüísticos.   

          b) El nivel de expresión oral luego de la aplicación de juegos 

lingüísticos es superior en niños del 6° grado de la I.E “Esteban 

Pavletich” 32005 Amarilis - 2016. 
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1.4. VARIABLES    

     1.4.1. Variable Independiente: 

               Juegos lingüísticos. 

    1.4.2. Variable Dependiente 

               La expresión oral. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

JUEGOS  
LINGÜÍSTICOS 

 

 
 
Poesía 
  

Un Perú sediento  Pronuncia y modula correctamente las palabras de la poesía. 
 

Mi maestra  Muestra buena posición corporal durante la poesía. 
 

Homenaje a Huánuco  Los gestos estaban en armonía con su interpretación. 

La primavera Utiliza los pasos para declamar una poesía. 

 
 
 
Canción 
 

Huanuqueñita  Emplea tres elementos el sonido, la palabra, el ritmo. 

Ojos azules Expresa sus sentimientos al momento de cantar. 

Cuando Salí de mi tierra   Transmite un mensaje al momento de cantar. 
 

Profesorita Memoriza todas las estrofas de la canción. 
 

 
 
 
Oratoria 

Discurso día de la madre Hace pausa necesaria al momento de transmitir un mensaje. 

Discurso día de la 
primavera 

Manifiesta determinados comportamientos y emociones ante el 
público. 

Discurso día del maestro Expresa organizadamente sus ideas y pensamientos en el 
discurso. 

Discurso despedido de la 
promoción 

Demuestra un buen manejo escénico en el desarrollo del 
discurso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

EXPRESIÓN ORAL 

 
 
 
 
 
 
 
     Habla 

 
Expresa 
 

Participa en actividades propuesta por el profesor 

Utiliza palabras de forma espontánea al realizar una poesía, 
canción, etc. 

  Expresa sus ideas de manera fluida mediante una canción, 
poesía, etc. 
 

 
 
 
Pronuncia 
 

  Pronuncia las palabras de una poesía o canción sin tartamudear. 
 

Usa mayor fuerza de voz vocal de acuerdo a cada circunstancia. 

Vocaliza las palabras de forma adecuada al declamar una 
poesía. 

 
 
 
Entona 
 

Articula correctamente los sonidos de una palabra al entonar una 
canción. 

Utiliza la entonación adecuadamente al pronunciar una frase, 
verso, estrofa. 

Utiliza técnicas de respiración, inhalación y exhalación al entonar 
una canción. 

 
 
 
 
 
 
Movimiento 
corporal 
  

 
 
Utiliza 
 
 
 

  Usa correctamente los movimientos corporales al declamar una  
  poesía. 
 

  Usa mayor fuerza de voz al declamar una poesía ante el público. 
 

 Utiliza gestos adecuados al entonar una canción. 
 

 
 
Manifiesta 
 

Mantiene dominio escénico al momento de entonar una canción. 

  Expresa con naturalidad las palabras al entonar una canción. 
 

  Propicia desplazamiento pertinente en el escenario. 
 

 
Expresa 
 

Demuestra tranquilidad al momento de participar en una canción 
o poesía. 

  Expresa confianza al momento de entonar una canción. 
 

Emplea diversos movimientos con las manos al recitar una 
poesía. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Este trabajo de investigación es importante, porque nos permitirá saber 

el grado de influencia que tendrá los juegos lingüísticos en el desarrollo 

de la expresión oral. 

El desarrollo de la expresión oral permitirá a los estudiantes a participar 

en diferentes actividades realizadas en la institución educativa para 

expresarse con coherencia, fluidez y claridad.   

El juego lingüístico les ayudará a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades y capacidad lingüísticas para mejorar la expresión oral por 

ende será de mucha importancia estas estrategias ya que les permitirá 

desenvolverse en su entorno social. 

1.6. VIABILIDAD 

La investigación es viable porque: 

 Se cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios 

para llevar acabo. 

1.7. LIMITACIONES 

 Tiempo: como estudiantes del quinto grado año, nuestro tiempo es 

limitado por el cruce de horario con las practicas pre profesionales. 

 Horario de atención inadecuado en las bibliotecas. 

 Las informaciones sobre las variables son escasas.  
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II   MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes de la investigación: 

  Luego de investigar en las bibliotecas encontramos los siguientes           

trabajos de investigación, relacionados con el presente estudio: 

a) CADILLO, M. (2013) Llevó a cabo una investigación para optar el 

título profesional en su tesis Aplicación del programa 

“NARRADRAM” para desarrollar la expresión oral en los niños del 

4° grado de la I.E Juana Moreno-Huanuco-2013. Determinando el 

nivel de efectividad que tiene la aplicación del programa 

Narradram. Concluye que fue favorable la estrategia Narradram 

porque desarrollo la expresión oral, tal como se demuestra a través 

del modelo estadístico de la “t” student con el nivel de significación 
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5% y e l gl=38, la “t”=3,84>tc=1,68 por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterno y se rechaza la hipótesis nula. 

b) ALBORNOZ, F. (2006) Llevó a cabo una investigación para optar 

el título profesional de licenciado de educación primaria, en su tesis 

Aplicación del programa “FABUDRAMAS” para mejorar la 

expresión oral en los niños del tercer grado de la I.E N°33012 Santa 

Rosa Alta-Huánuco. Identificando los efectos del programa 

“Fabudrama”. Concluye que el programa “Fabudramas” produjo 

efectos positivos y significativos en la expresión oral, tal como se 

muestra a través del modelo estadístico de la “t” de student con 

tc=0,05 y el gl=16, la “t” calculada=12.54>tc=1.75 por lo tanto se 

acepta la Hi y se rechaza el Ho. 

c) AGUIRRE, Y. (2011) Llevó a cabo una investigación para optar el 

título profesional en su tesis Aplicación del programa juegos pre 

dramáticos para desarrollar la expresión oral en los alumnos del 

6°grado “A” en la I.E San Lorenzo-Conchamarca-2011. 

Determinando la efectividad del programa “juegos pre dramáticos”. 

Concluye que el programa “juegos pre dramáticos” produjo efectos 

positivos, en el desarrollo de la expresión oral, tal como lo 

demuestra los resultados de la “t” de student con un nivel de 

significancia =9.47> “t” critica 2.00211 por lo tanto se acepta la Hi 

y se rechaza la Ho. 
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d) MARCHAN, E. (2005) La presente investigación tiene por objetivo 

determinar cómo influye el Fotolenguaje en el desarrolla de la 

expresión oral en los alumnos del segundo grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 32005 virgen del Carmen de 

la ciudad de Huánuco - 2005. concluyendo la aplicación de la 

técnica del fotolenguaje mejora notablemente el desarrollo de la 

expresión oral de los alumnos del segundo grado en un C=5=8%, 

C=6=9%, C=7=5% la influencia de la técnica del fotolenguaje que 

ha demostrado en el cuadro 9=53% favoreciendo el desarrollo la 

expresión oral luego de su aplicación. 

e) HUARCAYO, L. (2007) La presente tesis titulada Programa de 

sociodrama como estrategia educativa en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños y niñas del quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa N°32011 “Hermilio Valdizán” de 

Huánuco – 2007. Tuvo como objetivo aplicar el programa de 

sociodrama como estrategia educativa para mejorar la expresión 

oral se ha verificado la efectividad de la aplicación del sociodrama 

en el desarrollo de la expresión oral donde fueron estimulada 

logrando desarrollar las cinco capacidades evaluadas, afirmando 

que el juego y la aplicación del sociodrama son factores para 

desarrollar su actitud frente a la vida, los resultados fueron 100% 
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lo cual demuestra la efectividad de aplicación de nuestra 

investigación. 

f) BAÑOS, M. (2014) La presente tesis titulada Taller de oratoria 

como estrategia para el desarrollo de la expresión oral en los niños 

y niñas del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 32004 San Pedro – Huánuco – 2014. Tuvo como 

objetivo determinar el nivel de influencia de la oratoria como 

estrategia metodológica para la mejora del desarrollo de la 

expresión oral se logró determinar la influencia del taller de oratoria 

obteniendo una medida aritmética de 16 en el pretest antes del 

experimento  del taller de oratoria y una medida aritmética de 

3.53% en el pos test después del experimento del taller de oratoria 

lo que evidencia que el taller de oratoria como estrategia 

metodológica mejora el desarrollo de la expresión oral. 

g) GUTIÉRREZ, M. PÁEZ, Elvis (2012) La presente investigación 

tiene por objetivo determinar el nivel de influencia de Los juegos 

verbales en la expresión oral en estudiantes del segundo grado de 

la institución educativa “Javier Heraud” Del distrito de Huancan – 

Huancayo-2013 2013. Se aplicó el método experimental, con 

diseño cuasi-experimental, en una muestra de 60 estudiantes del 

segundo grado “A” y “B” los datos fueron obtenidos a través del 

método de observación y análisis mediante estadísticos 
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descriptivos e inferencial donde el instrumento fue le lista de cotejo 

de expresión oral teniendo como resultado el 100% la investigación 

durante el 2012.  

h) ARTEAGA, K. (2012) La presente tesis titulada Actividades 

lingüísticos a base de juegos recreativos para mejorar la 

articulación en la expresión oral en niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa N° 215 Trujillo – 2012. El objetivo determinara 

en qué medida la aplicación de las actividades lingüísticas a base 

de juegos recreativos mejorara la articulación en la expresión oral, 

en el área de comunicación.  Se ha comprobado plenamente la 

validez de las actividades lingüísticas a base de juegos recreativos 

sin embargo tenemos una diferencia entre el pretest y postest 

sobre la articulación en la expresión oral donde el pre test el 100% 

presentaba nivel inferior y en el post el 100% presenta un nivel 

superior lo que nos permite afirmar que activamente lingüísticos a 

base de juegos recreativos mejorar la articulación en la expresión.  

i)   CARBONEL, E. (2011) Realizó un trabajo de investigación titulado   

Aplicación de la técnica de dramatización para mejorar la expresión 

oral de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa N° 

001 Virgen María Auxiliadora de la urbanización latina del distrito 

de José Leonardo Ortiz. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 

influencia de la técnica de dramatización para mejorar la expresión 
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oral en niños y niñas del tercer grado el resultado de dicha 

investigación fue después de aplicar la técnica de dramatización lo 

cual mejoro sustancialmente en su pronunciación, fluidez verbal y 

amplitud del vocabulario teniendo como resultado 100% indicando 

una mejoría en su totalidad. 

j) MERCEDES, M. (2013) La presente investigación tiene por 

objetivo determinar si la Aplicación de talleres de dramatización 

basados en el enfoque colaborativa mejora la expresión oral en los 

niños de 4 años de la I.E.P Isabel de Aragón de Chimbote en el 

2013. El estudio es de diseño cuantitativo, de diseño pre 

experimental con pre test y pos test a un solo grupo. Se trabajó con 

una población muestral de 16 niños y niñas de 4 años de educación 

inicial. Además, se utilizó la prueba estadística de wilcoxon para 

comprobar la hipótesis de la investigación. Los resultados 

demostraron que el 50% de ellos ha obtenido una calificación c, lo 

cual indica que estos niños tienen dificultades para desarrollar la 

expresión oral y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

Asimismo, se dice que la mayoría de los niños evidencian un buen 

logro de los aprendizajes, pues los resultados del postest reflejaron 

que el 69% ha obtenido una calificación A, que, según el diseño 

curricular nacional (DCN), se encuentra en un logro previsto. Con 
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los resultados obtenidos se concluye la aceptación de la hipótesis 

de investigación, que sustenta que la aplicación de talleres de 

dramatización basados en el enfoque colaborativo mejoró 

significativamente la expresión oral. 

k) PEREDA, C. (2013) La presente tesis Juegos de roles con títeres 

para la expresión oral tuvo como objetivo determinar si la 

Aplicación de juegos de roles basados en el enfoque socio-

cognitivo utilizando títeres, mejora la expresión oral de niños y 

niñas de 4 años de educación inicial de la institución “Mi Perú” del 

distrito de Chimbote año 2013. El método utilizado en la 

investigación pertenece al enfoque cuantitativo con un diseño pre 

experimental con aplicación de un pre test y post test a un solo 

grupo. La muestra de estudio estuvo conformada por 14 niños y 

niñas. Para el análisis de los datos, se utilizó el programa Microsoft 

Excel versión 2010 y para la contrastación de hipótesis la prueba 

de wilcoxon. Los resultados del pretest mostraron que los 

estudiantes tienen un bajo logro de aprendizaje, pues el 57% de 

ellos obtuvo una calificación de C. a partir de estos resultados se 

aplicó la estrategia didáctica juego de roles durante 15 sesiones de 

aprendizaje. Posteriormente se aplicó un postest, cuyos resultados 

fueron los siguientes: el 86% obtuvo una calificación A, el 7% B y 

un 7% logro C. al procesar los datos de los test mediante la prueba 
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estadística de wilcoxon, se concluyó que la aplicación de los juegos 

de roles basadas en el enfoque socio-cognitivo utilizando títeres, 

mejora significativamente el logro de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

l) RAMOS, H. (2012) El trabajo de investigación tiene por objetivo 

determinar los efectos que tendrá El taller de psicomotricidad “ME 

MUEVO Y APRENDO”. Sobre la lengua oral de los alumnos del 

nivel de educación inicial. La población tomada para llevar a cabo 

la investigación fue de 61 alumnos de 4 años de la I.E N°7072 San 

Martin de Porras del distrito de Villa el Salvador la muestra se 

estableció con un total de 37 alumnos divididos en dos grupos: 

control y experimental, se recogió los datos del medio de la prueba 

de lenguaje oral de Navarro Revisado (PLON-R) y por último se 

procesaron los datos utilizando tablas de frecuencia con su 

respectivo gráfico y la prueba no paramétrica V de Mann- Whitney. 

Se concluye los resultados observados fueron positivos debido a 

que el taller de psicomotricidad “me muevo y aprendo” si hubo 

efecto incrementando el nivel de lenguaje oral de los alumnos de 4 

años en un 72.2% ubicándose en un nivel normal. 

m) RISCO, M. (2008) llevó a cabo una investigación para desarrollar 

la Competencia comunicativa oral en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma español como segunda lengua en la 
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universidad de granada España. El objetivo es comprobar si existe 

grado de relación e influencia entre el desarrollo de la destreza 

comunicativa oral, las estrategias empleadas para su desarrollo, el 

interés, los hábitos de estudio, la motivación de los estudiantes y 

el resto de las habilidades comunicativas en el proceso de 

enseñanza como segunda lengua. Por lo cual se concluye en una 

muestra de investigación donde se confirmó la falta de motivación, 

de interés de esfuerzo y de hábitos de estudio, de lectura, de 

escritura y de escucha que presentan nuestros estudiantes, al 

encontrar que el 50.3% habla casi siempre en su lengua materna y 

solo el 18.5% manifiesta participa siempre en las actividades , por 

su parte el 78.5% plantea estudiar semanalmente 10 horas lo que 

contrasta con lo planificado por MARTES CABRERA(1995)  en su 

trabajo donde la media de las horas semanales ascendió a 18 

horas. 

n) BRENES, S. (2009) Realizó una investigación, titulada “Desarrollo 

de la Expresión Oral y la Comprensión Auditiva, como parte de las 

competencias Comunicativas y desde el enfoque comunicativo en 

estudiantes de educación diversificada del colegio público de 

Cartago. Es una investigación positiva con un enfoque cuantitativo 

y una modalidad no experimental con una dimensión temporal 

transversal o transicional, se determinó responder ¿Cómo 
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desarrolla el o la docente la expresión oral y la comprensión 

auditiva, como parte de las competencias auditivas?, se concluye 

que la expresión oral y la comprensión auditiva, ninguno de los 

indicadores planteados alcanzo el 70 % fijado, por lo que afirma 

que no se llevan a cabo, pues se trabajan únicamente actividades 

didácticas enfocadas hacia la literatura y la gramática, no para el 

desarrollo de la expresión oral ni de la comprensión auditiva a la 

luz del enfoque comunicativo. 

 

o) PRAGEDES, S. (2004) Realizó una investigación que está 

orientada a Cultivar la expresión oral, a través del comentario del 

cuento literario en los alumnos de la escuela “Villa Rica”. Para 

llevar a cabo el estudio, se aplicó una investigación de tipo 

descriptivo, lo cual permitió abordar el problema planteado; la 

población estuvo formada por 16 docentes, se tomó la aplicación 

de un cuestionario de tipo de encuesta de 17 ítem, se obtuvo datos 

significativos para su análisis. Se determinó incentivar el uso de 

estrategia para cultivar la expresión oral, donde se concluye que el 

100% de los docentes reconocen los beneficios que puede brindar 

el comentario del cuento literario para cultivar la expresión oral de 

los alumnos, a través de la motivación, estimulación y participación 

en forma integral. Se pudo constatar que la expresión oral de los 
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alumnos presenta deficiencia debido a la falta de interés por parte 

de la escuela y el entorno familiar. 

 

p) HUAMÁN, V. (2013)   Llevó a cabo una investigación titulada “Los 

juegos verbales y su incidencia en la expresión oral de los niños 

(as)  de primero, segundo y tercer grados de la escuela particular 

“Carlos María de la  Condamine” de  la ciudad de  Ambato, 

provincia  de  Tungurahua”. Tuvo como objetivo determinar cómo 

inciden los juegos verbales en la expresión oral en los niños (as) y 

niñas de primero, segundo y tercer grados. Concluye que los 

juegos verbales contribuyen significativamente a mejorar la 

expresión oral de  los  niños y niñas, puesto  que  ayudan a 

incrementar el léxico, mejorar la pronunciación de las palabras, a 

desarrollar la memoria, a hablar y relacionarse con los demás, sin 

duda cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que 

sea, es favorecedor para el desarrollo de la expresión oral, sin 

embargo los docentes no los practican a diario porque la cantidad 

de adivinanzas y rimas que conocen es muy pequeña y sobre los 

trabalenguas y retahílas se podría decir que es nula.  

 

q) ÁLVAREZ, J. (2012) Realizó una investigación, titulada “Desarrollo 

de la Expresión Oral en alumnos del sexto grado del centro 

educativo peñas coloradas del municipio de Cartagena del Chaira 
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– Colombia - 2012. Tuvo como objetivo proponer actividades 

didácticas que permitan mejorar la expresión oral se puede afirmar 

que la implementación de la intervención presenta un impacto muy 

significativo en los estudiantes, pues mejoraron en su expresión 

oral preparan mejor su exposición, manejan los diferentes tonos y 

matices de la voz en un 100% como resultado, los investigadores 

se convierten en una herramienta fundamental para calificar los 

procesos de formación. 

 

r) PARRA, D. (2004). Realizó una investigación titulada 

“Mejoramiento de la expresión oral en estudiantes de grado sexto 

de básica secundaria”. Que tuvo como objetivo Mejorar la 

expresión oral de los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativo Rural Rio Negro del municipio Puerto Rico Luego de 

aplicar los instrumentos y de realizar el diagnóstico sobre los 

conocimientos teóricos en el uso de la expresión oral, de ejecutar 

la propuesta de intervención, de establecer el contraste entre la 

prueba inicial y la final, y analizar los resultados, nuestras 

conclusiones son: El proceso de desarrollo de la expresión oral, es 

una propuesta que responde a las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes de grado sexto, de la Institución Educativa rural Rio 

Negro donde se realizó la investigación, teniendo en cuenta que en 

este nivel educativo los educandos cuentan con grandes vacíos en 
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su expresión oral, los resultados obtenidos en la prueba de salida, 

permitieron determinar que durante la fase de intervención, los 

estudiantes se apropiaron en gran parte de los conceptos y 

mejoraron el uso de la expresión oral en los aspectos Proxémico, 

Kinésico y paralingüístico: al evidenciarse el buen manejo de 

espacio, dominio de escenario, volumen y tono de voz, la perdida 

de timidez y el paso avanzado de inadecuado a poco adecuado 

que tuvo el aspecto kinésico en el uso de la expresión oral.  
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2.2. TEORÍAS BÁSICAS  

       Aplicación de Juegos lingüísticos  

Santos. J (2008). Son un instrumento pedagógico muy variables que 

se utilizan para poder estimular y desarrollar el lenguaje en los niños y 

niñas, establecer vínculos afectivos los juegos lingüísticos son de 

variados tipos y la mayoría de ellos se realiza en interacción social. 

(p.7)  

Todos estos juegos lingüísticos ponen énfasis en el carácter lúdico y 

creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles 

significados. Los juegos lingüísticos permiten desarrollar variadas y 

ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito. 

Bajo esta denominación se incluye los juegos con palabras que 

contienen los mismos sonidos iniciales o aliteraciones o los mismos 

sonidos finales o rimas; también se incluyen las adivinanzas, 

trabalenguas y otros juegos lingüísticos tradicionales o creados por los 

mismos niños. 

Sirve para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como 

así también la conciencia lingüística, además para discriminar los 

sonidos finales de las palabras. En relación con el lenguaje escrito, 

estimulan a los alumnos a investigar palabras en el diccionario, a 
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escribir en forma legible y ordenada, con ortografía correcta y a 

trascribir estos juegos para darlos a conocer. (p. 9) 

 

Importancia de los juegos lingüísticos en el desarrollo oral 

 Permite escuchar y describir los sonidos iniciales o finales de palabras 

dichas por el profesor y por los alumnos, con el fin de desarrollar la 

percepción auditiva y la conciencia fonológica. 

 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de este 

modo valorizan la cultura oral de los alumnos. Estimulan el desarrollo 

de la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco usuales. 

 Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que 

reúnan ciertas características relacionadas con aspectos fonológicos o 

semánticos. 

 Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través de las 

destrabalenguas. 

 Favorecen el desarrollo de la memoria al tener que retener series de 

palabras. 

 Permiten que los alumnos incrementan su vocabulario en torno a 

categorías, con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 

 Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercer la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 
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Tipos de juegos lingüísticos 

a) Juego de palabras  

Se entiende por juego de palabras a los pasatiempos que utilizan las 

palabras de una manera tal que producen un efecto lúdico y también 

educativo, ya que favorecen el desarrollo de la creatividad y las 

habilidades del lenguaje al mismo tiempo que permite ir familiarizarse 

con un vocabulario cada vez más amplio. La mayoría de los juegos de 

palabras requieren agudeza de pensamiento y es por esto que se cree 

que el desarrollar este tipo de actividades este tipo de actividades 

ayuda a mantener una mente más activa ya que con el juego 

constante, se van perfeccionando cada vez más. 

b) Trabalenguas  

Es una frase o un término cuya pronunciación es muy complicada y, 

por lo tanto “traba”, la lengua de aquel que intenta expresarla. Suele 

utilizarse a modo de juego o como ejercicio para lograr una 

pronunciación más clara, por lo tanto, debe ser pronunciada a viva voz, 

su dificultad radica en la presencia de rimas y aliteraciones a partir del 

uso de fonemas que resulta muy parecido. 

             c)   Adivinanzas  

Las adivinanzas son acertijos que tiene por objeto entretener a los 

niños mientras tratan de descifrar su sentido, es descubrir, por pistas, 

de lo que se habla. Generalmente las adivinanzas están compuestas 
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por versos que plantean soluciones. Permiten desarrollar una serie de 

habilidades relacionadas con el pensamiento y el lenguaje. 

a) Retahílas 

La retahílas son una composición que parte de una sucesión de 

hechos o enumeraciones de objetos con las repeticiones, la armonía 

y las rimas, se logra entretener a los niños que inconscientemente 

practican el lenguaje. Es un juego de palabras típicamente infantil 

que beneficia la fluidez verbal, se puede contar o recitar 

acompañados de movimientos. 

b) Poesía  

Es un género literario, en el cual lo fundamental es la expresión: de 

sentimientos, sensaciones, pensamientos o sucesos, intentando la 

conmoción en el lector, utilizando recursos, un vocabulario rico, 

métrica y algunos casos rima. 

 

c) Canciones  

Es una composición musical para la voz humana que expresa 

sentimientos y emociones, etc. Permiten en el niño el desarrollo del 

lenguaje, ampliar su vocabulario, desarrollar su memoria y ejercitar su 

fonética, estimulan su coordinación y expresión corporal. 
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d) La oratoria  

Almeyda. S (2005) “Es el arte de expresarse en público por medio de 

la palabra; arte que obedece a reglas intelectuales, morales y 

materiales”. (p.29) 

 No debe confundirse con elocuencia, que es una facultad, mediante 

la cual, valiéndose de la palabra, el hombre convence, persuade y 

deleita. 

La oratoria es un arte. La elocuencia (un don), ha existido siempre; 

pero el arte de la oratoria solo ha podido cultivarse en épocas 

favorables. La libertad es condición indispensable para un desarrollo. 

Por eso, el primer pueblo que conto con grandes oradores de ser un 

pueblo “libre”: el griego. 

También se le considera como un género literario que se concreta en 

distintas formas como el discurso, la conferencia, la disertación, el 

sermón, la exposición, etc. (p. 29) 

Tipos de oratoria  

Oratoria política 

Comprende a discursos que se pronuncien en las cámaras y 

asambleas públicas y se extiende a cuando se refiere el régimen 

interior y exterior de un pueblo. 
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Oratoria sagrada  

Comprenden los discursos o sermones que se pronuncian en los 

templos sobre religión y la moral. 

Oratoria académica 

Comprende los discursos relativos a cuestiones literarias o científicas. 

La corrección y esmero son sus rasgos distintivos. 

Oratoria artística  

Es la elocuencia destinada a producir un placer estético. 

             Oratoria sentimental o ceremonial 

Es la que más nos acosa pues tiene por ámbito todas las múltiples 

actividades ceremoniales, etc. La característica principal: brevedad e 

imperio de los sentimientos. 

             El discurso  

Fernández. G (1997) “Es un mensaje: el acto verbal y oral de dirigirse 

a un público. Su principal función ha sido desde sus orígenes 

comunicar o exponer, pero con el objetivo principal de persuadir”. 

(p.105) 

También podemos decir que un discurso es un acto de habla, y por 

tanto consta de los elementos de todo acto de habla: en primer lugar, 

un acto locutivo o locucionario , o en el conjunto de actos 

convencionalmente asociado al acto elocutivo; finalmente el discurso 
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es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras, es 

la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin 

de persuadir , y que ella, como dijimos, se encuentra conformada por 

tres aspectos que son: tema o contenido del discurso, orador y 

auditorio. 

Cualidades del discurso: 

 Yagosesky. R (2006) “establece como las cualidades básicas del 

discurso eficaz los siguientes parámetros: claridad sencillez concisión, 

coherencia, fluidez, naturalidad, belleza e impacto” (p.59) 

             Cualidades del discurso: 

Claridad 

Quiere decir que el discurso debe ser elaborado con ideas claras 

Sencillez 

Quiere decir que el lenguaje que se escoja debe ser accesible  

             Concisión 

Quiere decir que el discurso, debe tratar de ser siempre una expresión 

de lo esencial. 

Coherencia  

He aquí una de las mayores cualidades del discurso y tiene que ver 

con la conservación del hilo temático. 
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Fluidez 

Dentro del discurso, se refiere a la expresividad corrida que 

mostremos durante nuestra exposición. 

Naturalidad 

Es muy importante mantener la espontaneidad para que lo que 

vayamos a decir se aprecie sin fingimiento. 

Belleza  

Todo buen discurso debe mostrar un grado alto de estética expresiva  

Impacto 

Si el discurso no puede ser recordado, no fue un buen discurso.  

Tipos de discurso  

a) Discurso leído  

Este discurso se redacta por escrito, pero el orador lo pronuncia 

leyendo el texto directamente. El método tiene sus ventajas, pero solo 

cuando trate de discurso que deben pronunciarse en ocasiones 

especiales, o sea, cuando un desliz verbal pueda ocasionar 

consecuencias desagradables, cuando se requiera una expresión muy 

exacta y concisa, o cuando deban ajustarse a limites prefijados de 

tiempo, como ocurre en la radio o televisión. Los inconvenientes son 

mayores, porque aun en los casos en que se lean con mucha eficacia, 

siempre en un discurso leído se sacrificará una parte del vigor y de la 

espontaneidad que son esenciales en la comunicación oral. 
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b) Discurso memorizado 

Puede señalarse entre sus muchos inconvenientes, el uso de un 

lenguaje fácilmente artificial, sintaxis complicada y como en el anterior 

poca variedad en la inflexión de la voz. En realidad, equivale a leer un 

discurso escrito en la mente, en vez de leerlo del papel. Aparte de los 

riesgos que extraña el fallo de la memoria, pues el solo cambio de una 

palabra puede romper la secuencia de las asociaciones, cuando se 

recita un discurso no hay lugar a tomar en consideración ciertas 

circunstancias o reacciones inesperadas del público y si hace falta 

cambiar algo o se produce una interrupción se pierde con toda 

probabilidad el “hilo del discurso”, hasta el punto de que será muy difícil 

volverlo a coger. 

c) Discurso improvisado  

Aclaremos primero que improvisar no es repentizar. Por improvisar 

hemos de entender el arte y la técnica de decir con palabras no 

previstas conceptos e ideas ya previstos. El orador debe saber de 

antemano las ideas que va a expresar, pero confía su formulación 

concreta a la inspiración del momento. Se dicen palabras que no 

estaban previstas, pero sobre conceptos que ya estaban muy claros 

en la mente del que improvisa. 

La improvisación consiste en realidad en algo que hacemos todos los 

días si darnos cuenta, es decir, explicar o exponer un hecho o una idea 
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cualquiera que conozcamos bien y vestirlo con las palabras de nuestro 

léxico habitual. 

Lo que hace difícil la improvisación es la dificultad de realizarla delante 

de personas extrañas a nuestra relación habitual y sobre un tema que 

conocemos poco y a veces nada. Lo esencial es tener ideas claras de 

lo que se va a exponer o está exponiéndose. Cuando las ideas están 

claras en la mente, la palabra, nacida del subconsciente, va directa a 

los labios no falta nunca. 

La declamación  

Es recitar con entonación con los ademanes y gestos convenientes un 

texto. Lo cual indica que la declamación exige una mayor entrega del 

interprete al texto – poema. Utiliza: “entonación ademanes y gestos 

convenientes” que guarden relación de conjunto entre ambos: tema – 

interprete. Al declamar se “recrea”, es decir se vuelve a crear la 

experiencia de despersonalización para asumir otra acorde con la 

motivación poética. Es un acto artístico de mayor exigencia que el de 

la recitación. 
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Importancia de la declamación  

Mucha es la importancia educativa y formativa de la declamación 

sobre todo en el educando, por considerar que este debe leer 

permanentemente, lógico es que adquiere vasta cultura literaria. Ello, 

de por sí, trae consigo grandes beneficios en los estudios, a los que 

debe sumarse el desarrollo de una fuerte personalidad, la misma que 

será reconocida y estimada en los círculos donde se desenvuelve el 

educando. 

Otra de los beneficios inmediatos será el enriquecimiento de la 

capacidad expresiva mediante el uso e nuevas voces que ha de 

incorporar a su léxico. 

El educando, o el que cultive y la declamación, generalmente gana la 

imagen de una persona culta, versada, sociable, con dominio de 

público, de escena, e incluso cuidara su presentación personal 

tratando que sea la más decorosa posible. 
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2.2.1.  Expresión oral   

Definición: 

Según el Diccionario Enciclopédico de Educación (2003) “La 

expresión oral es la capacidad de expresar oralmente los 

conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos y 

experiencias, de forma sintáctica, con una articulación y 

entonación correcta, un vocabulario rico y adecuado” (p. 192). 

Según Flores Mostacero (2004): “La Expresión Oral es la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 

recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar 

a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 

participación” (p. 11). 

Por lo tanto, la expresión oral es el medio principal de que se vale 

la interacción humana, y durante la infancia se aprende y refina 

esta habilidad. Los bebés balbucean, los niños de corta edad 

pronuncian palabras sencillas, los preescolares pueden unir en 

frases diversas palabras, los escolares charlan fácilmente con sus 

pares. 

Los niños y niñas usan y entienden la comunicación directa, que se 

fundamenta en la fonología y la sintaxis. La comunicación adulta es 
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mucho más compleja, dado que emplea la semántica y la 

pragmática; reglas del lenguaje que los niños y niñas también 

manejan, aunque en un nivel más sencillo, es decir, menos 

elaborado. (p.12) 

El hombre en su experiencia comunicativa interactúa con éxito en 

las diversas esferas de la vida, es importante y necesario desarrollar 

la comunicación verbal. Porque en el proceso de vida del hombre la 

comunicación será un medio muy importante para poder integrarse 

en la sociedad. Y le servirá en todas las áreas de su vida, el 

vocabulario y la formalidad del lenguaje formaran parte de su 

desarrollo comunicativo, esto ayudara a potenciar la comunicación 

verbal.  

Los objetivos en la enseñanza de la expresión oral serán, 

principalmente, conseguir que el hablante exprese lo que quiere 

expresar, que lo haga de forma adecuada y que pueda interactuar 

oralmente cuando lo exija la práctica comunicativa. (p.12) 

El lenguaje oral, la voz y el habla como conjunto de sonidos 

articulados que se constituyen en medio fundamental de la 

comunicación humana, ya que le permiten al ser humano manifestar 

lo que piensa y siente, se concibe en su adquisición como el 

desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 
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lingüísticamente por medio de la conversación en una situación y 

contexto espacio-temporal determinados. (Byrne D.1989). 

Existen diversas formas de comunicación oral (gritos, llantos, 

silbidos y risas,) a través de las cuales se pueden expresar 

diferentes situaciones anímicas. En este sentido, la forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que el ser humano se comunica con los demás. 

(Poyatos, 1994, p. 3)  

 La educación de la expresión debe abarcar también la posibilidad 

de formar al alumno en distintas áreas. Para hablar bien, se requiere 

sustentarse en otras alternativas formativas, como lo son la 

literatura, la música, el cine y diversas artes y múltiples saberes. La 

mejora del ser humano debe comprender, pues, el apoyo en artes, 

teorías y técnicas. En otras palabras, quien quiere expresarse con 

corrección, debe procurar en desarrollarse integralmente y siendo 

consciente de sus posibilidades. 

Enseñar hablar en público, denominar el espacio escénico, 

construir mensajes persuasivos, es una labor difícil y pletórica de 

retos tanto para quienes fungen como maestros como para 

estudiantes. (Forzán G. p. 21,23) 
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La expresión oral no es una capacidad apartada, sino se registra de 

manera inherente en un grupo de competencias de tipo 

“audiopraxico”, “neurofisiológico”, “cognitivo”, sensitivo y de tipo 

contextual, que facilitan la comunicación de la persona. Aprender a 

expresar significa incorporar una definida estructura de sonidos, 

términos, oraciones en una suma de conductas que determinan la 

evolución del niño”. (BUSTO, C, 1995, p. 223). 

Por tanto, la expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el 

aula. Si se busca fuentes para desarrollar el habla, aparecen la 

lectura y la escritura como posibilidades de alcanzar este fin. 

MONTESINOS, Armando (2004). “la expresión oral depende en 

gran medida del contexto situacional y se va auto regulando en 

función de la respuesta del interlocutor. Se apoya fuertemente en 

los ademanes, en los gestos y en la entonación de la voz”.  

La expresión oral es entendida como la declaración de una cosa 

con coherencia, originalidad, estética y con una correcta 

articulación, entonación y a la vez con mucha fluidez. La expresión 

oral (hablar) y su comprensión (escuchar) son habilidades básicas 

del lenguaje íntimamente relacionados por el cual una de ellas debe 

vincularse necesariamente con la otra y viceversa. 
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El ejercicio cotidiano de la expresión oral es primordial para mejorar 

la competencia comunicativa de los niños; por tanto, se propone dar 

un espacio a la conversación en el aula y propiciar, desde la 

oralidad situaciones de aprendizaje que les permitan adquirir otras 

habilidades necesarias para su intercambio lingüístico.  

2.2.2. Enfoque comunicativo textual. 

La lengua es un instrumento de estudio y trabajo para el desarrollo 

de todos los ámbitos. La lengua afecta todo el currículo. 

Entendemos por enfoque comunicativo textual a la aplicación 

didáctica de la lingüística, teniendo que la aplicación didáctica trata 

de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza relacionadas 

acá con la lingüística o sea con el funcionamiento de la lengua para 

entender y promoverla en nuestros niños. 

Las competencias y habilidades que se consideran en un 

enfoque son: 

- Competencia lingüística: habilidades para emplear los medios o 

recursos lingüísticos. Se trata de hablar. 

- Competencia socio lingüística: habilidad para adecuar los medios 

lingüísticos a las características de la situación y el contexto. 

Ejemplo las persona que viven en la selva tiene un lenguaje 

particular. 
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- Competencia discursiva: habilidad para relacionar coherentes las 

partes del discurso con un todo. Cuando se prepara un discurso uno 

debe saber a quién va dirigido, a que grupo humano tanto social 

como cultural para partir de ahí demostrando competencia 

discursiva. Calzin, M. (2015. P. 31). 

2.2.3 ENFOQUE COMUNICATIVO 

Consiste en la construcción del sentido que tienen los mensajes que 

son comunicados a través de lo que se habla y que se lee y lo que 

se escribe. En lo que se procura el dominio de los mecanismos que 

facilita la comprensión, producción, creatividad y la lógica. El 

enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque 

favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y 

derechos del sujeto, regula, orienta y da seguimiento al proceso en 

cada clase, hay una relación, espacio/temporal de los hechos, las 

acciones y los escenarios; se permite la proyección Para identificar 

sentimientos necesidades y riesgos, hay una propuesta de 

simulación para proponer hipótesis y predecir acontecimientos. 

Todas estas destrezas se trabajan por medio de la comprensión de 

los sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la expresión del 

vocabulario y el uso adecuado de la morfosintaxis en forma oral y 

escrita como plantea el currículo vigente de la lengua en República 

Dominicana desde el año 1995.  
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La enseñanza de la lengua no se debe imitar a la repetición, 

memorización de sonidos, fonemas, silabas o palabras sueltas sin 

contextos, frases, oraciones, proposiciones o simples repeticiones 

formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos 

son necesarios para el alumno pero son innecesarios que el alumno 

aprenda a utilizar estos conocimientos  metalingüísticas que 

cambian cada cierto tiempo en sentido general el enfoque 

comunicativo se concreta  en la enseñanza de la lengua a través de 

tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un fin.  

p. 32 

El enfoque comunicativo textual según el DCN 

Es comunicativo: porque se considera que la función primordial del 

lenguaje es comunicarse haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. 

Es textual: porque se considera variados tipos de textos reales, en 

variadas situaciones de comunicación, con diferentes interlocutores 

y reflexionando sobre el uso de la lengua. 

¿Qué busca el área de comunicación? Lograr el manejo optimo 

y pertinente de la lengua para expresarse, comprender procesar y 

producir textos. Desarrollar capacidades comunicativas con el 

propósito de que los estudiantes interactúen adecuadamente en 
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diversas situaciones de comunicación. Se sustenta en una 

perspectiva intercultural. (Carbajal, K. 2002. D. N°6) 

       2.2.4. Pedagógicos sobre lenguaje y expresión oral 

Vygotsky (1965:79) se refiere al tema en los siguientes 

términos: “La primera enseñanza del lenguaje es la primacía de 

la lengua hablada” también afirma que “… el desarrollo del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 

herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

sociocultural…” (Vygotsky, 1968, p.66). Estos estudios lo 

llevaron al planteamiento de una conclusión fundamental acerca 

del desarrollo del pensamiento: “…El pensamiento verbal no es 

una forma innata, natural de la conducta, pero está determinado 

por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas 

y leyes que no pueden ser halladas en las formas naturales del 

pensamiento y la palabra.” (Ib. P.66). 

El mismo autor plantea que en la manifestación del lenguaje, lo 

oral tiene particularidades que lo diferencian de lo escrito, en sus 

estudios experimentales Vigotsky y define el lenguaje oral como 

“La utilización de medios que brida la lengua para proporcionar 

la actividad verbal que ha de expresarse en las correspondientes 

estructuraciones verbales que persiguen el establecimiento de la 

comunicación, es decir, la lengua en acción y está en el sistema 
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de signos idiomáticos. Vigotsky también afirma que el desarrollo 

humano se produce mediante procesos de intercambio y 

transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social 

(cultura). Depende de su interacción con la cultura; somos el 

producto de nuestros intercambios con la cultura y la transmisión 

de conocimientos que conlleva. 

El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas funciones 

pasan a interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en 

nuestra menta estuvo primero en nuestro ámbito social y luego 

se interiorizó. Hay una cesión de conciencia, la cultura nos cede 

su conciencia de lo que son las cosas. Vigotsky también afirma: 

La génesis de las estructuras de la inteligencia incluye el 

desarrollo del lenguaje; la inteligencia es el resultado de la acción 

del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al actuar sobre la realidad 

construye en su mente unas estructuras. Si un sujeto no 

interactúa no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. 

Piaget (1979), destaca la prominencia racional del lenguaje y lo 

asume como uno de los diversos aspectos que integran la 

superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como 

un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del 

individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño 
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posee le ayuda fortalecer sus relaciones familiares y sociales. 

También afirma Piaget: El juego es una actividad imprescindible, 

ya que el niño necesita jugar porque esa es su forma de 

interaccionar con una realidad que le desborda, además el juego 

sirve para consolidar las estructuras intelectuales a medida que 

se van adquiriendo. El juego en la actividad teatral no debe 

entenderse como frívolo o poco serio, sino reflexivo y portador de 

valores democráticos, de respeto y de cooperación. 

Bruner (1986), La relación con los agentes externos es 

fundamental desde el nacimiento, existiendo una continuidad 

funcional entre la comunicación pre lingüística de los primeros 

meses y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza con la 

interacción desde el nacimiento. El lenguaje es un instrumento 

de la comunicación, pero, la comunicación ya existía antes de 

que el niño comenzase a hablar. 

                   Enfoque comunicativo: Según los lineamientos curriculares 

emitido por el MEN el principal propósito de este enfoque es 

desarrollar competencias relacionadas con la comunicación 

humana. Es por ello que los contenidos deben estar pensados 

para ser abordados como un todo, que giren en torno a las 

necesidades comunicativas de los estudiantes.  
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A partir de lo anterior, se puede decir que el enfoque 

comunicativo está dirigido al desarrollo de las competencias 

comunicativas, mismas que se adquieren mediante el estudio y 

la práctica de estrategias lingüísticas y paralingüísticas. Al 

respecto, Amparo Tusón (Maqueo, 1999) afirma que el objetivo 

de la enseñanza de la lengua es formar lectores y escritores, 

hablantes y oyentes competentes, que se puedan comunicar con 

soltura en su entorno sociocultural. Por lo que se puede aseverar 

que uno de los propósitos del enfoque comunicativo es trasladar 

la atención del alumno al conocimiento de la lengua, pero en 

forma contextualizada.  

El enfoque comunicativo establece que el estudiante adquiere 

conocimientos a partir de su relación social, educativa y con los 

diversos medios de información.  

Lo anterior es posible mediante el desarrollo de operaciones 

intelectuales y la reconstrucción, en el escenario escolar, de 

conceptos, principios y leyes que la ciencia social, científica y 

humanística ya tiene construidos.  

El enfoque semántico comunicativo enmarca la enseñanza de la 

lengua castellana hacia la formación sujetos capaces de 

interactuar en un mundo cambiante y globalizado, a la luz de un 
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proceso de comprensión, interpretación, explicación, producción 

de las prácticas lectoras y de escritura. Considerando la 

comprensión lectora desde el contexto, en el cual alude a las 

condiciones que rodea el acto de la lectura. (El textual, extra 

textual y el psicológico). Además, se propone que la estudiante 

esté en capacidad de argumentar, sustentar, justificar, proponer 

y crear sus propios textos con coherencia y cohesión de una 

manera tal que les permita reconocer que el lenguaje armoniza y 

articula todos los saberes en un proceso de enseñanza "con 

aprendizaje significativo (Bérard, 1995). 

El enfoque comunicativo tiene un propósito fundamental, 

desarrollar las competencias y habilidades del estudiante 

relacionados con las asignaturas del plan curricular, sim embargo 

en el ambiente que se desarrolla entre el alumno – profesor tiene 

como objetivo formar lectores y escritores hablantes y oyentes 

competentes. 

 

 

 

 



57 
 

 
 

                     Componentes de la expresión oral  

Analizando los componentes de la gramática encontramos la 

semántica, la fonética y la sintaxis, dichos componentes son 

importantes considerarlos en la expresión oral por ello pasamos 

a detallar lo que se comprende cada uno. 

Andrade (2003) Manifiesta que la estructura básica del lenguaje 

descansa en la gramática. La gramática es el sistema de reglas 

que determina cómo podemos expresar nuestros pensamientos. 

La gramatical trabaja en tres componentes del lenguaje: 

a. La fonología: “Se refiere al estudio de las unidades mínimas 

de sonidos, a las que se denomina fonemas, que afectan el 

significado del habla y la forma en que usamos esos sonidos para 

generar significado, ordenándolos de modo que formen palabras” 

(Halle, 1990 citado por Andrade, 2003). 

Para promover el desarrollo fonológico  en los niños   es bueno 

diseñar y ejecutar actividades en las que pueda: Diferenciar el 

sonido del silencio identificar las voces de sus compañeros y 

compañeras. Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño. 

Reconocer los sonidos en palabras que empiezan igual, terminan 

igual, etc. 
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Jugar a conjugar algunas palabras (yo duermo, él duerme, 

nosotros dormimos). 

 

b. La sintaxis: Se refiere a las reglas que indican cómo se puede 

combinar las palabras y las frases para formar enunciados. 

El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en un 

orden establecido. En este contexto la gramática establece las 

leyes de acuerdo a las cuales hay que combinar las palabras en 

una oración. Los niños y las niñas van identificando las reglas 

gramaticales en el lenguaje que escuchan y tratan de expresarse 

de acuerdo a ellas. 

c. La semántica: Se refiere al empleo de reglas que gobiernan 

el significado de las palabras y los enunciados (Larson, 1990 

citado por Andrade, 2003).  

Está relacionada con el significado se las palabras e implica el 

desarrollo de la clasificación de las palabras en categorías que le 

permite después utilizarlas adecuadamente. Para enriquecer el 

vocabulario, es importante que diseñemos y ejecutemos 

actividades para los niños y las niñas el conocer y usar palabras 

nuevas. 
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Aspectos de la expresión oral 

A continuación, se pasa a detallar los dos aspectos 

fundamentales que son necesarios desarrollar en la expresión 

oral desde la etapa infantil. 

a. Escuchar: Landry (1969 citado por Ransey y Bayless, 1989) 

Escuchar implica más que simplemente oír. Implica prestar a los 

sonidos una atención activa y consiente con el fin de apoderarse 

de su significado. Escuchar significa comprender el significado 

 de lo que se escucha. 

Hansen (1974 citado por Ransey y Bayless, 1989) afirma que “el 

primer contacto ambiental que un niño tiene con el lenguaje se 

opera al escucharlo, y este sigue siendo un factor de importancia 

durante toda la vida” (p.274) 

Cassany (1998) dice que escuchar es comprender el mensaje, la 

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escucha para comprender lo que los demás nos dicen. El que 

escucha no tiene un papel pasivo o silencioso, sino que suele ser 

muy activo: colabora en la conversación. Da entender al que 

habla, que sigue y comprende un discurso. 
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Conquet (1983 citado por Cassany 1988) nos ofrece el decálogo 

del oyente perfecto con diez consejos sobre la actitud que debe 

adoptar un oyente en situaciones comunicativas más formales 

(conferencias, exposiciones, etc.). 

- Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad. 

- Mirar al orador. 

- Ser objetivo. Escuchar lo que dice una persona distinta de      

nosotros mismos. 

- Conectar con la onda del orador. Comprender su mensaje su 

manera de ver las cosas. 

- Descubrir en primer lugar la idea principal. 

- Descubrir el objetivo y el propósito del orador. 

- Valorar el mensaje escuchado. 

- Valorar la intervención del orador. 

- Reaccionar al mensaje 

- Hablar cuando el orador haya terminado. 

En el proceso de nuestra vida el sentido sensorial ha permitido 

percibir los mensajes del exterior en especial el oído y el habla. 
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La expresión oral juega un papel importante en los niños, esto 

les permite desarrollar dos cosas fundamentales hablar, 

escuchar para que puedan diferenciar los sonidos de la 

naturaleza y puedan expresarlo, aprender hablar les va a permitir 

desarrollar sus capacidad y habilidades expresivas. 

b. Hablar: Cassany (1998) plantea que la habilidad de la 

expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de 

lengua centrada en la gramática y la lectoescritura. En una 

concepción mucho más moderna de la escuela, como formación 

integral del niño, el área de Lengua también debe ampliar sus 

objetivos y abarcar todos los aspectos relacionados con la 

comunicación. 

Sánchez (2003) por lo tanto refiere que: hablar bien consiste en 

emplear el nivel o registro de lenguaje apropiado a cada situación 

de comunicación, utilizando el vocabulario preciso, respetando 

las reglas sintácticas, pronunciando correctamente con las 

entonaciones apropiadas para transmitir los estados de ánimo, 

emociones, intenciones, etc., adecuando gestos y mímicas a lo 

que se dice para expresar con claridad y un orden lógico y 

coherente lo que se piensa, se quiere, se siente o se sabe de 

manera que lo entiendan quienes escuchan. Y comprender bien 
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consiste en escuchar con atención y respeto, sin interrumpir al 

que habla ni impedir que se exprese con liberta. (p.69) 

Las tendencias que hoy se vive en la sociedad ha exigido al 

hombre saber expresarse bien, manejando las reglas sintácticas, 

pronunciación, entonación apropiada para poder expresarse con 

claridad, orden lógico y coherencia para desenvolverse en la 

sociedad. Los agentes que están llamados a transmitir una buena 

expresión oral son los profesores y padres de familia de esta 

manera estarán estimulando el desarrollo lingüístico en los niños. 

Factores para desarrollar la expresión oral 

Para favorecer el desarrollo de la comunicación en los niños es 

indispensable: 

 Propiciar un clima de respeto y tolerancia que favorezca el 

desarrollo de la comunicación, para lograr esto es 

indispensable respetar sus formas de expresión, teniendo 

presente que no existe una manera correcta de hablar, sino 

diversos modos según el contexto. 

 Estimular el desarrollo de la expresión, permitiendo que niños 

y niñas se expresen libremente, por necesidad e interés real 

sin interrupciones, ni correcciones públicas. 
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 Planificar experiencias de interacción verbal, que conduzca a 

los niños para conocer y usar un lenguaje cada vez más 

preciso, amplio y convencional. Proponemos que cada niño o 

niña tenga espacio para hablar, opinar, dialogar, explicar, 

narrar, etc. 

 Involucrar la participación de niños y niñas, en la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje que 

se desarrollan en el aula. 

 Organizar a niños y niñas en grupos de trabajo y comisiones, 

con funciones y responsabilidades claras que les permita 

asumir diversos roles: relator, oyente, expositor, etc. 

 Establecer con los niños espacios de tiempo regulares para 

hablar y escuchar: Estar con la noticia del día, narrar un 

acontecimiento, relatar una experiencia, etc. 

               2.2.5. Competencia comunicativa oral 

La puesta en práctica de competencias orales propicia 

hablantes capaces de construir y exponer sus argumentos, 

transmitir sus conocimientos, en fin, comunicarse en 

situaciones comunicativas tanto formales como informales.  
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La capacidad de expresarse oralmente en forma competente 

es una exigencia del mundo de hoy al punto de que se ha 

convertido en una necesidad y no en una “capacidad o donde 

sólo algunos”. El diario vivir y la organización de la sociedad 

actual requiere de hablantes capaces de enfrentar cualquier 

tipo de situación comunicativa que va desde una simple 

entrevista de trabajo hasta la ejecución de una conferencia en 

un auditorio. 

               2.2.6.  Tipos de expresión oral 

Según la forma de lenguaje utilizado para la expresión se 

diferencia tipos o      formas de expresión:  

 La expresión artística, en arte, mediante el lenguaje 

artístico.  

 La expresión literaria, en literatura, mediante lenguaje 

literario. 

 La expresión poética, en poesía mediante el lenguaje 

poético.  

 Expresión teatral, en teatro, mediante los anteriores y 

además el lenguaje escénico. 

 La expresión corporal es el comportamiento exterior 

espontaneo o intencional, que traduce emociones o 
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sentimientos mediante el lenguaje corporal (que también 

forma parte de disciplinas artistas como el mimo, la danza 

y el propio teatro). 

 La expresión facial es la manifestación de los sentimientos 

a través del rostro. 

 La expresión sonora a través de señales acústicas 

inteligibles. 

 Expresión oral mediante el habla; su opuesto es la 

expresión escrita. 

               2.2.7. Formas de expresión oral  

a) Espontáneo: No existe plan ni tema previstos, pudiéndose    

mezclar diferentes temas. Los factores situacionales 

(contexto), los gestos y las inflexiones tonales adquieren 

mucha importancia. 

b) Forma reflexiva: La expresión oral reflexiva es la de atraer 

y convencer persuadir al oyente. La estructura del texto y la 

propia construcción sintáctica está más elaborada en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, 

escogido y variado. El registro lingüístico (las palabras y 

gritos que se utilizan) tienden a ser culto o al menos 

cuidado. Se procura evitar las incorrecciones lingüísticas. 
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               2.2.8. Elementos de expresión oral 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los 

siguientes elementos:  

a)  La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el 

auditorio. A través de la voz se pueden transmitir 

sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar 

una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, 

demasiado chillonas; ambos extremos producirán malestar 

y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de 

darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la 

entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar 

una idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

b) La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del 

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de 

la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para 

la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 

repetición de muletillas, como “verdá” o “este”. 

c) El espacio y posición: Estos aspectos son fundamentales, 

es importante buscar un sitio asequible a todo el público 

para tener el dominio del grupo. De igual manera, adoptar 
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una buena posición debido a que ella es causante de malas 

impresiones y estados de ánimos. 

Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 

serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo 

recomendable es asumir una postura firme, erguida.  

Si se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción 

inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla. 

d) El vocabulario: Al hablar y emplear el vocabulario, debe 

utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por eso, 

en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público 

al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree que el 

buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo 

cual no tiene ningún fundamento. Lo indispensable en una 

persona es que lo haga con gran destreza en su expresión 

oral para que el público logre entender lo que dice. 
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             2.2.9. Técnicas de expresión oral 

Técnica oratoria  

La oratoria es el arte de hablar en público con la finalidad de 

deleitar, de persuadir y conmover por medio de la palabra. 

Como menciona Platón que “el arte de seducir a las almas es 

por la palabra”. 

Técnica de diálogo 

Con las técnicas de dialogo se trata de favorecer la 

socialización y desarrollo la convivencia. Tiende a fomentar el 

hábito de saber escuchar, saber controlar sus propias 

emociones y el empleo de tonos de voz adecuados.  

Con esta técnica se trata de habituar al niño en el orden de las 

intervenciones, así como de enriquecer el vocabulario, 

perfeccionar la locución y despertar su interés por temas de 

todo tipo. 

Técnicas de elocución. 

Con las técnicas de elocución pretendemos vencer la timidez y 

hablar con seguridad, fomentando el empleo de una buena 

entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, favorecer 

la autodisciplina y desarrollar las capacidades de observación, 

análisis y síntesis. 
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                      Técnica de creatividad 

Entre los recursos que podemos utilizar para favorecer esta 

dimensión señala: 

Brainstorming (Torbellino de ideas): Es una técnica idónea 

para aplicar en la educación infantil, porque permite al niño la 

libre expresión y fomenta la espontaneidad, el juego verbal, la 

participación abierta y expresar en definitiva su mundo de 

imágenes y sensaciones. 

Solución creativa de problemas: Consiste en explorar, en un 

plan torbellino de idea, los fallos, dificultades, peligros, 

consecuencias negativas que puede tener un objeto o situación 

familiar para los niños bien sea en su casa o en el colegio. 

  2.3.1. Importancia de expresión oral  

Es importante que las personas sepan expresarse con fluidez y 

claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen 

con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero 

que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en 

situaciones formales e informales, por eso es por lo que se 

propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, 
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entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán 

útiles para que los estudiantes posean herramientas que Desde 

esta perspectiva la expresión oral se convierte en el instrumento 

que ayuda a la construcción de la sociedad; Es la manifestación 

del pensamiento humano; Permite que las personas interactúen 

en la construcción de nuevos conocimientos y es el canal por la 

cual se resuelven los conflictos de la humanidad. (Santiago 

Sánchez, 1992) 

 2.3.2. Evaluación de expresión oral 

Saludo presentación despedida 

 (0) Ni saluda a la audiencia ni presenta el tema que va exponer. 

 (1) No saluda a la audiencia o no presenta el tema que va 

exponer. 

 (2) Saluda a la audiencia y presenta el tema que exponer. 

Exposición estructurada de los contenidos 

 (0) No organiza la charla secuencialmente. No diferencia 

aspectos centrales ni secundarios. 

 (1) Organiza la charla secuencialmente. No diferencia los 

aspectos centrales de los secundarios. 

 (2) Organiza la charla secuencialmente. Muestra primero los 

aspectos centrales y luego los secundarios. 
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Claridad y fluidez 

 (0) Muestra las ideas sin claridad y con continuos bloqueos o 

pausas. 

 (1) Se expresa con relativa claridad y poca fluidez (pausas, 

bloqueos). 

 (2) Expresa las ideas con claridad y fluidez casi todo el tiempo.  

Volumen entonación y velocidad  

 (0) Volumen inadecuado; entonación no acorde al contenido. La 

velocidad dificultad la comprensión. 

 (1) Volumen o entonación no adecuados. La velocidad permite 

la comprensión. 

 (2) Volumen adecuado en toda la charla. Entonación acorde a 

contenido, la velocidad facilita la comprensión 

Postura y expresión corporal 

 (0) No orienta su postura a la audiencia, signo de nerviosismos 

evidentes. 

 (1) Orienta la postura hacia la audiencia. Frecuente contacto 

ocular con la     audiencia tiene algún signo de nerviosismo. 

 (2)  Orienta la postura hacia la audiencia. Mantiene el contacto 

ocular durante la charla. Sin signos de nerviosismo. 
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                   Vocabulario 

 (0) Utiliza vocabulario limitado y repite palabras 

 (1) Utiliza vocabulario limitado 

 (2) Usa un vocabulario amplio y sin repetir palabras  

2.3.3. Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

Nisbet y Shucksmith (1992). Las estrategias de desarrollo de 

las competencias orales de los alumnos revisten mucha 

importancia en cuanto favorecen, en los alumnos, aspectos 

tales como los siguientes: 

 Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a través del 

lenguaje oral y de su autoestima e identidad cultural sobre la 

base de la valoración de su lengua materna y de su entorno 

socio-cultural. 

 Expansión del vocabulario y sintaxis y la diversificación de 

registros o niveles de habla y tipos de discursos. 

 Elementos para expandir las competencias lectoras, producción 

de textos y desarrollo de niveles superiores de pensamiento. 

 Las estrategias que se describen a continuación se refieren a 

dramatizaciones creativas, pantomimas, juegos de roles, 

discusiones o conversaciones dentro de la sala de clases, 

circulo literario, círculo de ideas, entre otras.  
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  En todas estas estrategias existe una fuerte superposición con 

la literatura porque el atractivo emocional que ejerce ésta sobre 

los estudiantes la transforma en una excelente fuente para 

numerosas actividades de desarrollo del lenguaje oral.  

a) Discusiones o conversaciones en clases:  

Gambrell y Alamasi, (1996). La definen como eventos 

colaborativos en los cuales los participantes construyen 

significados interactivamente con el fin de llegar a 

comprensiones más profundas. La participación en grupos de 

discusión supone compromiso cognitivo y afectivo del grupo de 

participantes, diferenciándose radicalmente de una clase 

"discursiva" en la cual los alumnos dan respuestas pasivas a 

preguntas que no les son significativas. 

Clase centrada en la discusión:  

-El maestro hace pocas preguntas. 

                        -Modela ocasionalmente buenas preguntas, haciendo sólo        

algunas preguntas abiertas que estimulen la participación de     

los alumnos. 

                      -Estimula, lo más posible, la interacción entre los alumnos. 

-Permanece neutral en asuntos que requieran interpretar algo o 

tomar decisión. 
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-Explora solo las mejores oportunidades para dar 

retroalimentación.  

La discusión no sólo facilita la expresión oral de los alumnos 

sino también sus niveles superiores de pensamiento en la 

medida en que los significados son construidos 

interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el 

docente u otra persona con mayor dominio sobre el tema, les 

proporcionan a sus alumnos un andamiaje que les permita 

obtener un desempeño superior al que tendrían sin esa 

mediación (Vigotsky, 1978). 

b) Dramatizaciones creativas: Conttrell (1987) describe el 

poder de la dramatización en la siguiente forma: 

La dramatización creativa es un arte en el cual los alumnos se 

involucran como un todo en un aprendizaje vivencial que 

requiere pensamiento y expresión creativa. A través del 

movimiento y la pantomima, la improvisación, el juego de roles 

y la caracterización, los alumnos exploran lo que significa ser 

un ser humano. Ya sea que el contexto del drama esté basado 

en la realidad o en la pura fantasía, los alumnos comprometidos 

en él hacen descubrimientos acerca de ellos mismo y de su 

mundo. En las dramatizaciones creativas no existen guiones, 
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disfraces no consuetos; tampoco existen escenas ni papales 

previamente asignados; ellas constituyen expresiones 

puramente espontáneas. Los alumnos disfrutan planeado y 

realizando una variedad de dramatizaciones que se basan en 

la vida real, en libros, en las películas o en la TV. 

Las dramatizaciones pueden ser apoyadas con música y 

cuando se las prepara debe estimularse a los alumnos a 

moverse libremente, recordando que en esta actividad 

predomina la improvisación y no la imitación (Sebesta, 1993). 

c) Pantomimas 

Las pantomimas son dramatizaciones creativas que resultan 

muy entretenidas para los alumnos. Aunque sólo emplea 

lenguaje gestual, esta actividad constituye una buena base para 

el desarrollo de la expresión oral y el pensamiento de los 

estudiantes porque se realiza en torno a una idea que determina 

la acción, pone una nota de humor y creatividad. 

                       d)Juego de roles 

Otro tipo de dramatización creativa lo constituye el juego de 

roles. En esta actividad predomina la predicción y la resolución 

de problemas y puede realizarse mientras el maestro o un 

alumno lee en voz alta una historia; o bien, cuando un grupo lee 
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un mismo libro, siguiendo los párrafos o capítulos señalados por 

el maestro. 

e) Teatro de lectores 

El teatro de lectores es definido por McCaslin (1990) como la 

representación oral de una escena, un capítulo completo, una 

historia breve, un poema o una prosa, por uno o más lectores.  

Los alumnos realizan actividades tales como: 

 Leer un texto 

  Analizar y seleccionar interactivamente fragmentos para 

transformar el texto en un guion. 

 Formular, practicar y refinar sus interpretaciones. 

 Realizar una presentación ante un público leyendo en voz alta 

sus guiones. 

En el teatro de Lectores lo importante son las voces de los 

alumnos que interpretan un guión que tienen en sus manos; 

ellos, al hablar, usan el lenguaje del autor y no sus propias 

palabras. El guión puede ser escrito por el maestro o por loa 

alumnos, siempre manteniendo, en forma literal, el lenguaje del 

autor. 
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Para escribir el guión se identifica un narrador y se seleccionan 

textos con atractivo componentes dramáticos y con bastantes 

diálogos. 

              2.3.4. Ejercicios de expresión oral 

Recansens, M (2003) “La voz humana es el instrumento 

fundamental de la expresión oral con sus tres cualidades: 

intensidad, tono y timbre”. No existe un órgano específico que 

produzca el habla, ya que intervienen principalmente: 

 Los pulmones (flujo de aire). El aire espirado da la voz 

su intensidad.  

  La laringe (se forma los sonidos). se determina el tono. 

 La faringe, boca y fosas nasales (se modulan estos 

sonidos). Se determina el timbre de cada persona. 

(p.135) 

               2.3. Definiciones conceptuales de términos 

Coherencia expresiva. Es la propiedad textual por la cual los 

enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. 

Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de 

centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento 

del mundo. Los textos se construyen aportando nueva 

información en cada enunciado, pero una sucesión de 
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enunciados dejara de ser coherente si en ellos no se hace 

referencia a un tema común.  

Claridad expresiva. Es pronunciar las palabras claras en forma 

descriptiva, llena de vida, vigorosa, brillantes, intensas. 

Desarrollo de la expresión oral. Es una etapa caracterizada 

por prestar más atención al significado que a las formas de 

emisiones orales. Comprende relaciones entre los 

acontecimientos que rodean la vida del niño y las expresa 

verbalmente. 

Fluidez verbal. Se refiere a la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, 

tanto en su idioma materno como en segunda lengua; esto 

permite que el hablante se desenvuelva de una manera única. 

La fluidez viene dada en tres áreas:  

                       Capacidad para crear ideas (área creativa) 

 Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área 

lingüística) 

 Capacidad para conocer el significado de las palabras (área 

semántica) 
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Pronunciación. Consiste en la emisión o la articulación de los 

sonidos para hablar, expresar una idea, mensaje, crítico u 

opinión alguna. 

Expresión oral: Capacidad de expresar oralmente los 

conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos y 

experiencias de forma sintética, con una articulación y 

entonación correcta. Un vocabulario rico y adecuado y un estilo 

original y estético.  

                       Dicción. Forma de hablar o de expresarse, forma de 

pronunciar. 

Diálogo. Es una conversación entre dos o más personas, 

mediante la que se intercambia información y se comunican 

pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. 

Dramatización. Es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, 

a su vez, hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas 

o a exagerar con apariencias afectadas, de acuerdo a lo 

señalado por el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE). 

Debate. Es una forma de comunicación en que existe una 

confrontación de opiniones diferentes sobre un tema 

determinado. El objetivo de un debate es plantear, exponer y 

conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, 



80 
 

 
 

eventualmente alcanzando una conclusión. También se utiliza 

el debate como técnica educativa. Se utiliza la palabra 'debate' 

también para referirse a un tipo de enfrentamiento de ideas. 

Canción. Son textos cortos, lirico o narrativo, acompañado de 

música la música a menudo reproduce el sentimiento de textos 

e intenta subrayar su contenido emocional. Suele ser un poema 

con música. 

Canto. Es la acción de efecto de cantar; es decir de descifrar 

una composición mediante la voz. 

Lenguaje. Conjunto sistemático de signos que permiten la 

comunicación verbal. 

Lingüística. Es la ciencia que se ocupa de la descripción y 

ocupación de los hechos del lenguaje en sus niveles fónico, 

léxico y sintáctico. 

Vocalizar. Articulación con la debida distinción las vocales, 

consonantes y silabas de las palabras, para hacer plenamente 

inteligente lo que se habla o se canta. 

           Vocalización. Se aplica a todo aquello que tiene relación con 

la voz     acción o ejercicios de articular con la debida distinción 

las vocales, consonantes y silabas de las palabras. 
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Poesía. Arte del lenguaje donde se manifiesta la belleza o el 

sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en 

prosa. 

Discurso. Facultad racional con que se sostiene una idea, 

opinión o  

postura discierne respecto a algo. 

Oratoria. Arte de hablar con elocuencia. 

Comunicación. Es el proceso de transmitir reciproco e 

interactuante de mensajes entre hablantes y oyentes. 

Habla. Es la manera individual que adopta cada persona al 

emplear su lengua.es la realización o materialización de la 

lengua. Ninguna persona habla igual a otra, pues difiere en el 

tono de la voz, pronunciación, vocabulario, etc. 

Adivinanzas. Es considerado como una especie de enigmas 

del lenguaje, se inicia en conversaciones familiares, con la 

finalidad de divertirse al descifrarlos. Algunas adivinanzas se 

valen de comparaciones o del ocultamiento de una palabra en 

otro; pero ello no es indispensable; el enunciado puede ser 

directo. 
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Juego. Es una descarga de energía que pone de manifiesto 

una cantidad e emociones, la risa, la euforia, el interés, la 

alegría y la actividad. 

Cantar.  Es un proceso de crecimiento permanente. Un modo 

de encaminar creativa y sanamente las energías, emocional, 

física, psíquica. Que nos permite liberar nuestros más 

profundos sentimientos y comunicarnos con los más íntimo de 

nuestro ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Según Hernández Sampieri en su libro titulado “Metodología de 

la investigación”, la presente investigación se enmarca en el tipo 

de investigación aplicada, porque tiene como objetivo determinar 

y mostrar los efectos que tendrá la aplicación de juegos 

lingüísticos.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño que se utilizó es de tipo experimental: en su variante 

cuasi experimental, de dos grupos un grupo control y un grupo 

experimental Pretest y postest. (Campbell y Stanly, 1966) 
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Esquema de la investigación 

 

 

DONDE 

GE: Grupo experimental. 

                     O1: Pre test al grupo experimental. 

                     O2: Post test al grupo experimental. 

                     X: Variable independiente (taller de oratoria) 

GC: Grupo control. 

O3: Pre test al grupo control. 

O4: Post test al grupo control. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.3.1 Población: 

La población de estudio está constituida por los estudiantes 

del sexto grado A y B del nivel primario de la I.E. N°32005 

“Esteban Pavletich” del distrito de Amarilis - Huánuco, 

matriculados en el año académico 2016, los mismos que 

hacen un total de 51 estudiantes. Es decir, se utilizará un 

GE     O1…………………………………………X…………………………………………….O2 

GC       O3…………………………………............……………………………………………O4 
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conjunto de personas con características comunes que serán 

objetos de estudio (Arias,2006. p. 81). 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIA SEGÚN GRADO Y 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA I.E ESTEBAN PAVLETICH DEL 
DISTRITO DE AMARILIS – 2016. 

POBLACIÓN 

GRADO Y SECCION  N° DE ALUMNOS 

Sexto grado “A” 32 

Sexto grado “B” 19 

   TOTAL 51 

                      Fuente: Nómina de matricula 
Elaborado por: Los autores 
 
 
 

3.3.2. Muestra: 

 Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no 

probabilístico, por conveniencia ya que según “Sampieri”, es 

cuando la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad; Siendo una muestra de 51 estudiantes, que 

corresponden a las dos secciones del sexto grado “A” y “B” de 

educación primaria. (Sampieri,2003). 
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CUADRO N° 2 

MUESTRA DE ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIA SEGÚN GRADO Y 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA I.E ESTEBAN PAVLETICH DEL 

DISTRITO DE AMARILIS – 2016. 

MUESTRA 

GRADO Y SECCION  
GRUPO DE ESTUDIOS 

N° DE ALUMNOS 

Grupo experimental 
SEXTO GRADO “A” 

32 

Grupo control 
SEXTO GRADO “B” 

19 

TOTAL 51 

 

3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El instrumento empleado para la recolección de datos fue la 

siguiente: 

Lista de cotejo. 

Es un instrumento muy útil, para incluir los apellidos y nombres 

de cada estudiante del sexto grado de la I.E. “Esteban Pavletich”, 

considerando las dos dimensiones y dieciocho indicadores. 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para el recojo de datos se empleará la técnica siguiente:  

La técnica de observación. - La técnica de observación es un 

procedimiento de recopilación de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos, para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real, en 

Fuente: Nómina de matricula 
Elaborado por: Los autores Los 
autores 
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donde desarrolla normalmente sus actividades. Mediante la 

información se intenta captar, aquellos aspectos que son más 

significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar para 

recopilar los datos que se estiman pertinentes. (Rodríguez 

Peñuelas, 2008.p.10) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ESCALAS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PARA 

DETERMINAR LA EXPRESIÓN ORAL.  

El procesamiento de los resultados se hizo teniendo en cuenta una 

escala Lickert evidenciando lo cualitativo y cuantitativo como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 03 

CATEGORIZACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 
NIVELES DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

ESCALAS PUNTUACIÓN 

DEFICIENTE [ 0     ;     4 ] 

REGULAR  [ 5     ;     9 ] 

BUENO [10    ;    14 ] 

EXCELENTE [15    ;    18 ] 

              Fuente: Escala Lickert. 
              Elaboración por: Los autores 

 
 

CUADRO N° 4 
 

BASES DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DEL SEXTO GRADO “A” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32005 “ESTEBAN PAVLETICH” AMARILIS 
– 2016. 

 

CÓDIGO GÉNERO    EDAD PRETEST POSTEST GRUPO 

1 F 12 11 18 E 

2 M 10 4 14 E 

3 F 11 4 13 E 

4 M 11 4 16 E 

5 F 11 6 14 E 

6 M 11 6 16 E 

7 F 12 4 16 E 

8 M 11 9 16 E 

9 F 11 10 17 E 

10 M 11 6 15 E 

11 F 13 6 17 E 

12 M 12 4 15 E 

13 F 11 6 15 E 

14 M 12 10 16 E 

15 M 12 6 14 E 

16 F 12 10 18 E 

17 M 12 10 17 E 
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18 F 11 7 17 E 

19 F 11 6 15 E 

20 F 11 6 14 E 

21 F 11 4 14 E 

22 M 11 5 15 E 

23 M 11 8 16 E 

24 M 12 8 16 E 

25 M 11 8 16 E 

26 F 12 8 16 E 

27 M 11 4 15 E 

28 M 11 5 17 E 

29 M 11 8 16 E 

30 M 11 7 17 E 

31 F 11 7 17 E 

32 F 11 7 16 E 

 
 

CUADRO N° 5 
 

BASES DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DEL SEXTO GRADO “B” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32005 “ESTEBAN PAVLETICH” AMARILIS 
– 2016 

 
 

CÓDIGO GÉNERO EDAD PRETEST POSTEST GRUPO 

1 F 12 8 6 C 

2 F 11 5 6 C 

3 M 12 4 8 C 

4 F 12 7 8 C 

5 M 13 6 10 C 

6 M 11 6 6 C 

7 F 12 6 6 C 

8 M 11 8 8 C 

9 F 12 6 6 C 

10 M 16 5 4 C 

11 F 11 7 7 C 

12 M 12 8 8 C 

13 F 13 9 9 C 

14 F 11 11 11 C 

15 M 15 9 9 C 
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16 M 12 10 13 C 

17 M 14 9 9 C 

18 F 13 9 9 C 

19 M 13 10 13 C 

 
 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

CUADRO N° 06 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 
CONTROL DEL SEXTO GRADO “A” Y SEXTO GRADO “B” DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ESTEBAN PAVLETICH” N° 32005 
AMARILIS – 2016. 

Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración por: Los autores 

GRÁFICO N° 01 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 
CONTROL DEL SEXTO GRADO “A” Y SEXTO GRADO “B” DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ESTEBAN PAVLETICH” N° 32005 
AMARILIS – 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 
Grupo Experimental Grupo de control 

fi % fi % 

Masculino 17 53.1 10 52.6 

Femenino 15 46.9 9 47.4 

Total 32 100 19 100 

Fuente: Nómina  de matricula 
Elaborado por: Los autores 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y grafico se evidencia que la muestra de estudios está 
constituida por más varones; 53.1% en el grupo experimental y 52.6% 
en el grupo de control. 
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CUADRO N° 07 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 
DEL SEXTO GRADO “A” Y DEL SEXTO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “ESTEBAN PAVLETICH” N° 32005 – AMARILIS 2016. 
 

Género 
Grupo Experimental Grupo de control 

fi % fi % 

10 años 1 3.1 0 0 

11 años 21 65.6 5 26.3 

12 años 9 28.1 7 36.8 

13 años 1 3.1 4 21.1 

14 años 0 0 1 5.3 

15 años 0 0 1 5.3 

16 años 0 0 1 5.3 

Toatal 10 100 14 100 
     Fuente: Nómina de matrícula 
     Elaboración por: Los autores 

 
 
 

GRÁFICO N° 02 
 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 
DEL SEXTO GRADO “A” Y DEL SEXTO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “ESTEBAN PAVLETICH” N° 32005 – AMARILIS 2016. 

 

 
 
Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración por: Los autores 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y grafico se evidencia que la muestra de estudios 

conformada por estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la I. E. “Esteban Pavletich” 32005 de Amarilis está constituida por 

alumnos de 10 a 12 años en el grupo experimental y de 11 a 16 en el 

grupo de control. La mayoría de ellos se concentran entre las edades 

de 11 y 12 años. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

CUADRO Nº 08 

 
RESULTADOS DE LA PREPRUEBA RESPECTO A LA EXPRESIÓN ORAL 
EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. 

ESTEBAN PABLETICH 32005 AMARILIS 2016  
 

Nº 
 

PREPRUEBA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

DIMENSIÓN 1 
Habla 

DIMENSIÓN 2 
Movim. corporal 

Promedio 
DIMENSIÓN 1 

Habla 
DIMENSIÓN 2 

Movim. corporal 
Promedio 

1 16 6 11 9 6 8 

2 4 4 4 6 4 5 

3 6 2 4 2 6 4 

4 6 2 4 4 10 7 

5 4 8 6 9 2 6 

6 8 4 6 4 8 6 

7 4 4 4 8 4 6 

8 14 4 9 0 16 8 

9 16 4 10 0 12 6 

10 4 8 6 6 4 5 

11 6 6 6 0 14 7 

12 6 2 4 2 14 8 

13 4 8 6 6 12 9 

14 12 8 10 18 4 11 

15 8 4 6 6 12 9 

16 16 4 10 10 10 10 

17 14 6 10 6 12 9 

18 10 4 7 6 12 9 

19 8 4 6 8 12 10 

20 6 6 6    

21 6 2 4    

22 4 6 5    

23 10 6 8    

24 12 4 8    

25 12 4 8    

26 14 2 8    

27 4 4 4    
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28 6 4 5    

29 12 4 8    

30 9 4 7    

31 10 4 7    

32 9 4 7    
Fuente: Registro de campo 
Elaboración por: Los autores. 

 

CUADRO Nº 09 

RESULTADOS DE LA POSPRUEBA RESPECTO A LA EXPRESIÓN ORAL 
EN NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. 

ESTEBAN PABLETICH 32005 AMARILIS 2016 
 

Nº 
 

POSPRUEBA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

DIMENSIÓN 1 
Habla 

DIMENSIÓN 2 
Movim. corporal 

Promedio 
DIMENSIÓN 1 

Habla 
DIMENSIÓN 2 

Movim. corporal 
Promedio 

1 18 18 18 8 4 6 

2 18 10 14 8 4 6 

3 18 8 13 4 12 8 

4 18 14 16 6 10 8 

5 16 12 14 12 8 10 

6 14 18 16 8 4 6 

7 16 16 16 6 6 6 

8 18 14 16 10 6 8 

9 18 16 17 8 4 6 

10 14 16 15 6 2 4 

11 18 16 17 6 8 7 

12 16 14 15 10 6 8 

13 18 12 15 14 4 9 

14 16 16 16 12 10 11 

15 14 14 14 14 4 9 

16 18 18 18 16 10 13 

17 18 16 17 14 4 9 

18 18 16 17 12 6 9 

19 16 14 15 18 8 13 

20 18 10 14    

21 14 14 14    
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22 16 14 15    

23 18 14 16    

24 18 14 16    

25 16 16 16    

26 14 18 16    

27 16 14 15    

28 18 16 17    

29 16 16 16    

30 18 16 17    

31 16 18 17    

32 18 14 16    
Fuente: Registro de campo 
Elaboración por: Los autores. 

 

 
CUADRO Nº 10 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

HABLA  
 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
7 22 7 37 

REGULAR [5; 9] 
12 38 10 53 

BUENO [10; 14] 
10 31 1 5 

EXCELENTE [15; 18] 
3 9 1 5 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro Nº 08 
Elaboración por: Los autores. 
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GRÁFICO Nº 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

HABLA  
 

 
Fuente: Cuadro Nº 09 
Elaboración por: Los autores. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 10 y gráfico adjunto, muestran resultados comparativos 

del grupo experimental y de control en la preprueba respecto a la 

expresión oral en la dimensión habla, del cual se resalta lo siguiente: 

En el grupo experimental el mayor porcentaje obtenido fue en la escala 

de regular con 38% de las unidades de análisis con puntuaciones que 

van de 5 a 9, seguido por el 31% de puntuaciones que se ubicaron en 

la escala bueno con puntuaciones que van de 10 a 14 con tendencia a 

seguir en las escalas bajas de calificación; en tanto que en el grupo de 

control el mayor porcentaje observable se ubicó en la escala de regular 

con 53% del total de alumnos con puntuaciones que van de 5 a 9, 
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seguido por el 37% que se ubicaron en la escala deficiente con 

puntuaciones que van de 0 a 4, solo un 5% se encontraba en la escala 

de bueno con tendencia a mantenerse en las escalas bajas de 

calificación, también se evidencia que en ambos un mínimo porcentaje 

de ellos se encontraba en la escala de Excelente; lo mostrado nos 

revela que existe similitud en los puntuaciones de ambos grupos en la 

dimensión en referencia por lo que se asume que son grupos 

equivalentes. También se evidencia que aún no expresaban sus ideas 

de manera fluida, no expresaban sus ideas con cohesión y coherencia, 

asimismo no expresaban sus ideas en un léxico apropiado.  
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CUADRO Nº 11 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

MOVIMIENTO CORPORAL  
 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
22 69 5 26 

REGULAR [5; 9] 
10 31 3 16 

BUENO [10; 14] 
0 0 10 53 

EXCELENTE [15; 18] 
0 0 1 5 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro Nº 08 
Elaboración por: Los autores. 
 

GRÁFICO Nº 04 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

MOVIMIENTO CORPORAL  
 

 
                Fuente: Cuadro Nº 11 

Elaboración por: Los autores. 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro Nº 11 y gráfico adjunto muestran resultados comparativos 

del    grupo experimental y de control de la preprueba respecto a la 

expresión oral   en la dimensión movimiento corporal del cual se resalta 

lo siguiente: 

En el grupo experimental el 69% se ubicó en la escala deficiente con 

puntuaciones de 0 a 4, seguido del 31% que se ubicó en la escala de 

regular con puntuaciones de 5 a a9. En el grupo de control el 53% se 

ubicó en la escala de bueno con puntuaciones de 10 a 14, seguido del 

26% que se ubicó en la escala de deficiente con puntuaciones de 0 a 

4, con tendencias a seguir manteniéndose en las escalas bajas de 

calificación en ambos casos; solamente 1 alumno del grupo de control 

se ubicó en la escala de Excelente, por lo mostrado se revela la 

homogeneidad de los grupos seleccionados para la investigación, 

asumiendo que son grupos equivalentes. Asimismo, se evidencia que 

de forma escasa, en ambos grupos, los estudiantes aun no utilizaban 

gestos adecuados al momento de expresarse, no manifestaban 

dominio escénico ante el público, ni expresaban sentimientos y 

emociones a través del gesto. 
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CUADRO Nº 12 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA 

EXPRESIÓN ORAL  
 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
7 22 1 5 

REGULAR [5; 9] 
20 63 15 79 

BUENO [10; 14] 
5 16 3 16 

EXCELENTE [15; 18] 
0 0 0 0 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro Nº 08 
Elaboración por: Los autores. 

 

GRÁFICO Nº 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PREPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA 

EXPRESIÓN ORAL 
 

Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaboración por: Los autores. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro Nº 12 y gráfico adjunto muestran resultados comparativos 

del grupo experimental y de control de la preprueba respecto a la 

expresión oral en las puntuaciones promedios, de lo cual se resalta lo 

siguiente: 

En el grupo experimental el 63% de las unidades de análisis se 

ubicaron en la escala de regular con puntuaciones que van de 5 a 9, 

el 22% se ubicó en la escala de deficiente con puntuaciones que van 

de 0 a 4 y el 16% se ubicó en la escala de bueno con puntuaciones 

que van de 10 a 14; en el grupo de control el 79% de las unidades de 

análisis se ubicaron en la escala de regular y el 16% se ubicó en la 

escala de bueno y el 5% en la escala de deficiente, además se 

observa que ninguno de los grupos obtuvieron puntuaciones que los 

ubique en la escala de Excelente; por los cuadros y gráficos 

mostrados por cada dimensión y del promedio se puede afirmar 

categóricamente que los alumnos de ambos grupos tenían 

aprendizajes homogéneos, respecto a la expresión oral antes de la 

aplicación de juegos lingüísticos, evidenciándose que los estudiantes 

de la muestra en estudio no mostraban de forma pertinente sus 

capacidades de habla ni de movimiento corporal en cuanto al 

desarrollo de expresión oral se refiere. 
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CUADRO Nº 13 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

HABLA  

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
0 0 1 5.3 

REGULAR [5; 9] 
0 0 8 42.1 

BUENO [10; 14] 
5 15.6 8 42.1 

EXCELENTE [15; 18] 
27 84.4 2 10.5 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro N° 09  
Elaboración por: Los autores. 

 

GRÁFICO Nº 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

HABLA  

 
Fuente: cuadro Nº 13 
Elaboración por: Los autores. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro Nº 13 y gráfico adjunto muestran resultados comparativos 

del grupo experimental y de control en la posprueba respecto a la 

expresión oral en la dimensión habla, del cual se resalta lo siguiente: 

En el grupo experimental el 84.4% de las unidades de análisis se 

ubicaron en la escala de excelente con puntuaciones de 15 a 18, el 

15.6% se ubicaron en la escala de bueno con puntuaciones de 10 a 

14 y ninguno en las escalas de deficiente y regular con puntuaciones 

inferiores a 10, con tendencia a seguir mejorando sus aprendizajes. 

En el grupo de control el 42.1% de los alumnos se ubicaron en la 

escala de regular, el 42.1% de los alumnos se ubicaron en la escala 

de bueno, el 5.3% se ubicó en la escala de deficiente con tendencia 

a seguir manteniéndose en las escalas bajas de calificación y solo el 

10.5% se ubicaron en la escala de excelente; la diferencia de los 

resultados del grupo experimental respecto al grupo de control nos 

muestra la influencia positiva que tuvo la aplicación de la juegos 

lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral en la dimensión habla, 

es decir los estudiantes del grupo experimental mostraban mejor 

pertinencia en expresar sus ideas de manera fluida, expresar sus 

ideas con cohesión y coherencia, asimismo en expresar sus ideas en 

un léxico apropiado. 

 



106 
 

 
 

CUADRO Nº 14 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

MOVIMIENTO CORPORAL  

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
0 0 8 42.1 

REGULAR [5; 9] 
1 3 7 36.8 

BUENO [10; 14] 
15 46.9 4 21.1 

EXCELENTE [15; 18] 
16 50.1 0 0 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro Nº 09 
Elaboración: Los autores. 

 

GRÁFICO Nº 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA DIMENSIÓN 

MOVIMIENTO CORPORAL  
 

Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración por: Los autores. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro Nº 14 y gráfico adjunto muestran resultados comparativos 

del grupo experimental y de control en la posprueba respecto a la 

expresión oral en la dimensión movimiento corporal del cual se resalta 

lo siguiente: 

En el grupo experimental el 50.1% de las unidades de análisis se 

ubicaron en la escala de excelente con puntuaciones de 15 a 18 y el 

46.9% en la escala de bueno con puntuaciones de 10 a 14 con 

tendencias a seguir mejorando en sus puntuaciones. En el grupo de 

control el 42% se ubicaron en la escala de deficiente con 

puntuaciones de 0 a 4, el 36.8% se ubicaron en la escala de regular 

con puntuaciones de 5 a 9, el 21.1% se ubicaron en la escala de 

bueno con puntuaciones de 10 a 14 y ninguno logró ubicarse en la 

escala de excelente con puntuaciones de 15 a 18 con tendencia a 

ligeras mejoras. La superioridad de puntuaciones del grupo 

experimental respecto al grupo de control confirma la influencia 

significativa que tuvo la aplicación de los juegos lingüísticos en el 

desarrollo de la expresión oral en la dimensión movimiento corporal es 

decir los estudiantes del grupo experimental mostraron mejor 

pertinencia en utilizar gestos adecuados al momento de expresarse, 

manifestar dominio escénico ante el público, y expresar sentimientos 

y emociones a través del gesto.   
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CUADRO Nº 15 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA 

EXPRESIÓN ORAL 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 

DEFICIENTE [0; 4] 
0 0 1 5 

REGULAR [5; 9] 
0 0 14 74 

BUENO [10; 14] 
6 18.8 4 21 

EXCELENTE [15; 18] 
26 81.2 0 0 

TOTAL 32 100 19 100 

Fuente: Cuadro Nº 09 
Elaboración por: Los autores. 

                          

GRÁFICO Nº 8 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA POSPRUEBA APLICADO AL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA 

EXPRESIÓN ORAL 
 

 
Fuente: Cuadro Nº 15 
Elaboración por: Los autores. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro Nº 15 y gráfico adjunto muestran resultados comparativos 

del grupo experimental y de control en la posprueba respecto a la 

expresión oral en las puntuaciones promedios, de lo cual se resalta lo 

siguiente: 

En el grupo experimental el 81.2% de las unidades de análisis se 

ubicaron en la escala de excelente con puntuaciones de 15 a 18, el 

18.8% se ubicó en la escala de bueno y ninguno en las escalas de 

deficiente ni regular. En el grupo de control el 74% de las unidades 

de análisis se ubicaron en la escala de regular con puntuaciones de 5 

a 9, el 21% se ubicaron en la escala de bueno con puntuaciones de 

01 a 15 y el 5% de las unidades de análisis se ubicaron en la escala 

de deficiente con puntuaciones de 0 a 4; además se observa en este 

grupo que ninguno obtuvo puntuaciones superiores a 14. Estos 

resultados muestran la influencia significativa de la aplicación de los 

juegos lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral, 

evidenciándose que los estudiantes del grupo experimental mostraban 

de forma pertinente sus capacidades de habla y movimiento corporal, 

en cuanto se refiere a la expresión oral.  
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4.4. ESTADÍGRAFOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIOS DE 
LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL 
Y DE CONTROL  
 

CUADRO Nº 16 
ESTADÍGRAFOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIOS DE LA 

PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 
DE CONTROL 

 

ESTADÍGRAFOS 
 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

G.E.  G.C. G.E.  G.C. 
Media 6.69 7.53 15.75 8.21 
Error típico 0.37 0.45 0.22 0.55 
Mediana 6 8 16 8 
Moda 6 6 16 6 
Desviación estándar 2.10 1.95 1.24 2.39 
Varianza de la muestra 4.42 3.82 1.55 5.73 
Curtosis -0.79 -0.93 -0.47 0.11 
Coeficiente de asimetría 0.38 -0.04 -0.24 0.54 
Rango 7 7 5 9 
Mínimo 4 4 13 4 
Máximo 11 11 18 13 
Suma 214 143 504 156 
Cuenta 32 19 32 19 

     
Fuente: Preprueba y Posprueba 
Elaboración por: Los autores. 
 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro nos muestra los valores de los estadígrafos de los resultados 

de la preprueba y posprueba de los grupos experimantal y de control, 

respecto al desarrollo de la expresión oral. Se evidencia que en las 

evaluaciones tuvieron marcada diferencia en la posprueba del grupo 

experimental 15.75, frente a las puntuaciones del grupo de control que 

no tuvo mucha variación, lo que indica que hubo mejoría en el grupo 

experimental luego de la aplicación de juegos lingüísticos. Respecto a 

la mediana se observa que fue ascendente en el grupo experimental, 
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indicando en la posprueba que un 50% de estudiantes tenían 

puntuaciones entre mayores a 16. De la misma forma la moda en la 

posprueba del grupo experimetal fue favorable en cuanto a que la 

mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones igual o cercana a 16, 

mientras en el grupo de control igual o cercano a 6. También se 

evidencia que la desviación estándar y varianza muestran que la 

dispersión de las puntuaciones, respecto al promedio, se disminuyó 

notablemente en la posprueba del grupo experimental, indicando que 

el nivel de homogeneidad es mayor. Asimismo, la curtosis y asimetría 

indican que los datos se aproximan a una distribución 

aproximadamente normal, en razón que no escapan del intervalo -1 a 

+1 en cada caso. 
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4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS  
 

Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados, se sometió a prueba la hipótesis formulada. 

 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

Descripción y análisis de normalidad 

Histograma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
          
 
 

                      
   Coeficiente de asimetría: -0.24   
    Coeficiente de curtosis: -0.47 
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Coeficiente de asimetría: 0.54   
Coeficiente de curtosis: 0.11 

 

1°. Planteo de hipótesis 

H0 : Las observaciones se ajustan a una distribución normal. 

Ha : Las observaciones no se ajustan a una distribución normal. 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05 

3°. Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wild 

 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,205 32 ,002 ,934 32 ,051 

a. GRUPO = Grupo experimental 

b. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,160 19 ,200* ,934 19 ,204 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. GRUPO = Grupo de control 

b. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

4°. Decisión: como sig. en los grupos experimental y de control es 

mayor que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la 

hipótesis nula; es decir las observaciones se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

En ese sentido la contrastación de la hipótesis corresponde a una 

prueba estadística paramétrica. 

 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a) Formulación de la Hipótesis 

H0:   Si la aplicación de juegos lingüísticos no es efectiva, entonces 

no se mejorará la expresión oral en niños del 6° grado de la I.E. 

“Esteban Pavletich”, Amarilis - 2016. 

        H0:  GCGE  →   EO(GE)     EO(GC) 

H1:  Si la aplicación de juegos lingüísticos es efectiva, entonces se 

mejorará la expresión oral en niños del 6° grado de la I.E. “Esteban 

Pavletich”, Amarilis - 2016. 

H1:    GCGE  → EO(GE)  >  EO(GC) 
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Donde:      

H0 : Hipótesis Nula    

H1 : Hipótesis Alterna  

EO(GE): Expresión oral después de la aplicación de juegos 

lingüísticos en el grupo experimental (posprueba).  

EO(GC): Expresión oral después de la aplicación de juegos 

lingüísticos en el grupo de control (posprueba). 

GE : Media poblacional del grupo experimental 

GC : Media poblacional del grupo de control 

 

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la 

derecha, teniendo en cuenta que se trata de verificar solo una 

probabilidad.  

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba: 

Se asume el nivel de significación de 0,05 (5%), asimismo el nivel 

de confiabilidad de 0,95 (95%). 

d) Determinación de la distribución muestral de la prueba 

Los datos tienen distribución aproximadamente normal, en 

consecuencia, por las características de los datos se hizo uso de la 

distribución de probabilidad normal Z, aplicando la prueba de 

hipótesis acerca de dos medias con varianzas 
2

1S  y 
2

2S  conocidas. 
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e) Determinación del valor de los coeficientes críticos 

El valor crítico de Z para el 95% de confiabilidad es 1,96. 

f) Cálculo del estadístico de la prueba 

Se determinará el estadístico de la prueba con los datos del grupo 

experimental y de control, respecto a la posprueba. Mediante la 

siguiente fórmula: 

n
s

n
s

xxZ

2

2

2

1

2

1

21




  

Donde: 

1X : Media del grupo experimental, respecto a la posprueba. 

2X : Media del grupo de control, respecto a la posprueba. 

2

1S : Varianza del grupo experimental, respecto a la posprueba 

2

2S : Varianza del grupo de control, respecto a la posprueba 

n1 : Tamaño de muestra en el grupo experimental. 

n2 : Tamaño de muestra en el grupo de control. 

 

DATOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

1x    =   15.75 
2

1S
    =     1.55 

 n1    =   32 

2x  =    8.21 
2

2S
  =  5.73 

 n2    =  19 
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Entonces:  

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21Z






 

19

73.5

32

55.1

21.875.15




Z  

Z 12.74 

g) Gráfico y toma de decisiones 

 
 
 

 

El valor de Z = 12.74se ubica a la derecha de Z = 1,96 que es la zona 

de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que afirma que 

la media de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo 

experimental es menor o igual que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo de control con un nivel de 

significación de 0,05. Y se corrobora que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo experimental es mayor que el 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0   1.96  12.74 
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promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de 

control. La región de rechazo es el intervalo  ;96,1 . En 

consecuencia, se afirma que, si la aplicación de juegos lingüísticos es 

efectiva, entonces se mejorará la expresión oral en niños del 6° grado 

de la I.E. “Esteban Pavletich” de Amarilis, región Huánuco. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la investigación de la muestra tomada a los 

estudiantes del 6° grado de la I.E N° 32005 “Esteban Pavletich”- 

Amarilis, se utilizó una prueba unilateral con la cola a la derecha con 

un nivel de significancia de 5%, 95% de confiabilidad y el valor crítico 

de Z para el 95% de confiabilidad es 1,96 siendo este valor menor que 

la Z calculada que es de 12,74 por lo tanto descartamos la hipótesis 

nula y se acepta a la hipótesis alterna. Este descarte significa que se 

tiene indicios suficientes que, si la aplicación de juegos lingüísticos es 

efectiva, entonces se mejorara la expresión oral en los niños del sexto 

grado de educación primaria de la I.E. “Esteban Pavletich”, Amarilis– 

2016. 

Referente a los antecedentes coincidimos en la conclusión del trabajo 

de investigación de los Tesistas, Gutiérrez. M, Páez. Elvis (2012) 

titulada “Juegos verbales en la expresión oral en estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” Del distrito 

de Huancán – Huancayo-2013”, coincidimos en la conclusión que la 

aplicación de los juegos lingüísticos influye eficientemente en el 

desarrollo de la expresión oral.    

En cuanto al marco teórico compartimos la idea de algunos autores 

como: 



120 
 

 
 

Busto, C. (1995). “Afirma que la expresión oral no es una capacidad 

apartada, sino se registra de manera inherente en un grupo de 

competencias de tipo “audiopraxico”, “neurofisiológico”, “cognitivos”, 

Sensitivo y de tipo contextual, que facilitan la comunicación de la 

persona. Aprender a expresar significa incorporar una definida 

estructura de sonidos, términos, oraciones en una suma de conductas 

que determina la evaluación del niño”. (p. 223)  

Cassany, (1998). Plantea que la habilidad de la expresión oral ha sido 

siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la 

gramática y la lectoescritura. En una concepción mucho más moderna 

de la escuela, conformación integral del niño, el aria del lenguaje 

también debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los aspectos 

relacionados con la comunicación. 

Flores, E. (2004) La expresión oral es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y 

las convenciones de participación” 

Maqueo, A. (1999). Afirma que el objetivo de la enseñanza de la 

lengua es formar lectores y escritores, hablantes y oyentes 

competentes, que se puedan comunicar con soltura en su entorno 
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sociocultural, por ende, la aplicación de juegos lingüísticos logro 

desarrollar la expresión oral por medio de poesías, canciones y 

oratoria, contribuyendo al buen manejo del habla para poder 

expresarse con facilidad ante en público.  
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CONCLUSIONES 

Después de haber desarrollado de manera satisfactoria, aplicación 

de juegos lingüísticos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Se mejoró la expresión oral en niños del 6° grado de educación 

primaria de la I.E. “Esteban Pavletich” por medio de la aplicación de 

juegos lingüísticos como se muestra en los resultados finales de 

nuestra investigación. 

2. Se evaluó el nivel de expresión oral de los niños del 6° grado de 

Educación Primaria de la I.E. “Esteban Pavletich”, a través del 

instrumento de evaluación ubicándose en un primer momento antes 

de la aplicación de juegos lingüísticos en el nivel deficiente (00-04) y 

regular (05-09) pretest y después de la aplicación de juegos 

lingüísticos lograron ubicarse en el nivel bueno (10-14) y excelente (15 

– 18) postest. 

3. Se elaboró 12 sesiones poesía, canciones, oratoria. Para guiar y 

facilitar el desarrollo de la expresión oral de los niños del 6° grado de 

educación primaria de la I.E. Esteban Pavletich.  

4. Se comparó los resultados del grupo experimental y grupo control 

Pretest y postest para definir el nivel de desarrollo de la expresión oral 

en sus dimensiones: habla y movimiento Corporal. 
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SUGERENCIAS 

Al término del proceso de investigación se proponen las siguientes 

sugerencias: 

1. A los responsables de la DRE (Dirección Regional de Educación) 

promover nuestro trabajo de investigación por haber obtenido 

resultados favorables para la mejora de la expresión oral, para así 

contribuir con la calidad educativa de nuestra región.   

2. A los padres de familia que desarrollen en sus hijos la aplicación de 

juegos lingüísticos para mejorar la expresión oral en sus niños. 

3. A la directora de la I.E. “Esteban Pavletich” desarrollar la aplicación de 

juegos lingüísticos para mejorar la expresión oral de sus niños. 

4. A los docentes de la I.E. “Esteban Pavletich” a promover el desarrollo 

de la aplicación de juegos lingüísticos para la mejora de la expresión 

oral. 

5. A la Universidad Nacional Hermilio Valdizán que incentive a desarrollar 

la aplicación de juegos lingüísticos en los estudiantes de educación en 

el curso de oratoria. 

6. La reciente investigación es un aporte importante para la mejora de la 

calidad educativa, ya que promueve que los niños desarrollen su 

expresión oral (habla, movimiento corporal) mostrándose libremente al 

hablar en público.   
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PASOS PARA DECLAMAR UNA POESÍA 

 Lo primero que debes hacer es leer el poema una y otra vez y 

entenderlo bien. 

 Cuando haya llegado el momento de recitar la poesía, estate tranquilo.  

 Vocaliza bien y usa las manos para acompañar lo que quieres decir, 

hará que tu recital resulta mucho más creíble. 

 Enfócate en las palabras más que en la actuación. 

 Apréndetelas bien y pronúncialas con gracia, su efecto será mucho 

mayor. 

 Has contacto visual con el público. 

 Has que tu voz llegue a todo el público. 

 Continúa si cometes un error pequeño con las palabras. 

 Respira hondo y comienza desde el principio si te olvidaste por 

completo del siguiente verso. 

 Si alguien intenta hablar más alto que tú, detente hasta que la 

interrupción se haya resuelto. 

 

 

 

 



 

 
 

EJERCICIOS PARA DECLAMAR UNA POESÍA  

1.- Un Perú sediento: (respiración) 

 Ejercicios de respiración (inhalamos aire por un tiempo de 20 

segundos luego exhalamos el aire retenido). 

 Tomamos aire y soplamos la vela de manera que el aire salgue 

como hilito directo a la vela y lo apague. 

2.- Mi maestro: (vocalización) 

 Ejercicios de vocalización (inhalamos aire luego pronunciamos las 

silabas inversas AS – AL – AY – AC. 

 Ponemos nuestra lengua pegado al paladar y pronunciamos silaba 

inversas AS – AL – AY – AC. 

 Ponemos el lapicero sobre la boca y pronunciamos las inversas. 

3.- Aniversario a Huánuco: (movimiento corporal) 

 Ejercicios de movimiento corporal (hacemos movimiento de manos 

hacia arriba y abajo, a los costados, nos arrodillamos abajo con todo 

el cuerpo. 

 Ponemos el cuaderno en la cabeza y levantamos las manos y un 

pie (ejercicios de equilibrio). 

4.- La primavera: (Gestualización)    

 Ejercicios de gestos (movimientos de los mejías derecha – 

izquierda) trabajamos cuatro tiempos de gestos alegre, triste, 

molesto, llorando.  

      



 

 
 

                                                                  SESIÓN Nº 01 
                                                             Día de la Patria 

Objetivo: Declamar una poesía “Un Perú Sediento” por el día de la Patria. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Declamando una 
poesía por día de la 
patria. 

 INICIO 

 Oración de la mañana, normas, etc. 

 Declamación de una poesía “un una tarde olorosa" 

 Responden a las preguntas: 
¿Qué les pareció la poesía? 
¿Les gustaría aprender una poesía? 

 Realizamos ejercicios de respiración. 
   DESARROLLO 

 El maestro indica las pautas como declamar una 
poesía. 

 Entregamos a cada uno la poesía “un Perú 
sediento” 

 Practican la poesía con todas las pautas. 

 Ensayan a declamar la poesía. 

 Pedir a los alumnos que salen a declamar la 
poesía de forma voluntaria. 

 luego cada uno de ellos salen al frente a declamar 
la poesía encomendada. 

    CIERRE 

 Lista de cotejo. 

 El maestro practica con los alumnos la poesía en 
función a lo aprendido. 

 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 
preguntas. 

¿Qué sentimientos tuvieron al declamar una poesía? 
¿Les pareció fácil declamar la poesía? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente 
clase. 

    EXTENSIÓN 

 Tarea para la casa practicar la poesía “La 
Maestra”.       

 
 
 

  
10 min. 

 
  
 
 
 
 

  
25 min. 

 
 
 
 
 
 

 

10 min. 

 
 
 

papelote 
 
plumones 

 
 
 

 
 
 
 
fichas de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declama una 
poesía por día de 

la patria. 



 

 
 

UNA TARDE OLOROSA 

“La tarde muere olorosa, 

y vienen los campesinos 

soñando por los caminos, 

besos de madre y de esposa. 

Con el alma fatigosa 

de sembrar mieses y espinos, 

llevan los cuerpos cansinos 

y la sonrisa gozosa. 

Y a mí que no tengo suerte, 

ni esposa, ni amor, ni madre 

y me duelen mil fatigas, 

solo me espera mi muerte 

cuando termine mí tarde 

                                       y me siguen mis espigas…” 

 

 

 

 



 

 
 

UN PERÚ SEDIENTO 

(Huamán Huamán) 

Según Miguel mi modo de sentir  

el fuego soy del amor: 

Según mi modo de sufrir el mundo; 

soy el Perú sencillamente. 

Tierra del sol, marcada al rojo vivo, 

llorando sangre por los poros, 

sombra a media luz del bien, 

a media noche del día por venir. 

Ya estoy cobijado entre tus brazos. 

Por eso quiero abrazarte recibirte  

con los brazos abiertos junto a la luz. 

 

 

 



 

 
 

                                                                        SESIÓN Nº 02 
                                                                      Día del maestro 
Objetivo: Vocalizar  adecuadamente las palabras de la poesía “Mí Maestro”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Vocalizando 
adecuadamente las 
palabras. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Declamación de una poesía “Mi Maestra”. 
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la poesía? 
 ¿les gustaría aprender una poesía? 
 Realizamos ejercicios de vocalización. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como declamar la 

poesía.  
 Entregamos a cada uno la poesía “Mi Maestro”. 
 Practican la poesía con todas las pautas 
 Ensayan como declamar la poesía. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a declamar 

la poesía de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a declamar la 

poesía encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la poesía en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al declamar una poesía? 
 ¿Les pareció fácil declamar la poesía? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
     EXTENSIÓN 

 Tarea para la casa practicar la poesía “Mi Ciudad”. 

 
5 min. 

 
 
  
 

25 min. 
 
 
 

10 min. 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocaliza 
adecuadamente 

las palabras de la 
poesía. 

 



 

 
 

                                   MI MAESTRO 

(Publio A. Cordero) 

A mi maestro querido, 

que me da su ciencia, 

su cariño y su cuidado, 

con infinita paciencia. 

 

Le ofrezco mi gratitud 

y mi cariño sin cuento, 

por qué llena de belleza, 

a mi pobre conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MI MAESTRA 

(Wilfredo Gonzales) 

Es en la escuela otra madre  

que orienta con sus consejos;  

es experta sembradora 

de nobles conocimientos; 

es mano suave que guía, 

y es luz que alumbra senderos, 

manojo cálido y tierno  

de bondadosa paciencia  

y de maternal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN Nº 03 
Aniversario de Huánuco  

Objetivo: Usar correctamente los movimientos corporales al declamar la poesía “Homenaje a Huánuco”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Usando correctamente 
los movimientos 
corporales al declamar 
la poesía. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Declamación de una poesía “Mi Ciudad”. 
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la poesía? 
 ¿les gustaría aprender una poesía? 
 Realizamos ejercicios de movimientos corporales. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como declamar la 

poesía.  
 Entregamos a cada uno la poesía “Homenaje a 

Huánuco”. 
 Practican la poesía con todas las pautas 
 Ensayan como declamar la poesía. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a declamar 

la poesía de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a declamar la 

poesía encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la poesía en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al declamar una poesía? 
 ¿Les pareció fácil declamar la poesía? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
     EXTENSIÓN 
 Tarea para la casa practicar la poesía “La Primavera”. 

 
5 min. 

 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usa 
correctamente los 

movimientos 
corporales al 
declamar la 

poesía. 



 

 
 

MI CIUDAD 

Huánuco, ¡mi pequeña gran cuidad 

casi escondida 

en los mapas de los textos escolares! 

¡Tierra de prodigios! 

¡Pedazo de mi patria! 

Tierra de los padres de mis padres, 

de mis abuelos. 

Cuando la muerte ponga 

fin a mi destierro descansar en ti, 

solo yo anhelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

HOMENAJE A HUÁNUCO 

(Yeyna Condori Baldeón) 

Eres radiante como el sol 

y misterioso como la luna. 

Tu mejor clima del mundo 

te asemeja a la gloria del cielo 

 

¡Oh, mi linda tierra adorada! 

Con la expresión más sentida 

quiero gritar a los cuatro vientos 

que eres la razón de mis pensamientos 

 

Tu clima, es química perfecta, 

calma sufrimientos, 

consuela angustias 

y remoza sentimientos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
SESIÓN Nº 04 

  Día de la primavera  
Objetivo: Expresar sentimientos al declamar la poesía  “Mi Primavera”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Expresando 
sentimientos al 
declamar la poesía. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Declamación de una poesía “La Primavera”. 
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la poesía? 
 ¿les gustaría aprender una poesía? 
 Realizamos ejercicios de gestualizacion. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como declamar la 

poesía.  
 Entregamos a cada uno la poesía “Mi primavera” 
 Practican la poesía con todas las pautas 
 Ensayan como declamar la poesía. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a declamar 

la poesía de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a declamar la 

poesía encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la poesía en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al declamar una poesía? 
 ¿Les pareció fácil declamar la poesía? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
     EXTENSIÓN 
 Declaman la poesía encomendada en la formación. 

 
5 min. 

 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Ficha de    

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
sentimientos al 

declamar la 
poesía. 



 

 
 

MI PRIMAVERA 

Ya llego la primavera 

con su manto de esmeraldas 

y en los campos por donde quiera 

forma miles de guirnaldas. 

 

La primavera vestida de verde 

con gotas de flor 

llego la primavera con una canción 

por los caminos viajo dichosa 

con mi vestido verde limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MI PRIMAVERA 

(Miguel Ángel Pérez Rojas) 

Es una época muy hermosa 

con una magia verdadera, 

es del año una temporada 

que es llamada primavera. 

 

Se visten de muchos colores 

huertas, jardines y campos,  

se alegran los corazones 

se olvidan las penas y llantos. 

 

Árboles, follajes y flores 

de gala se visten toditas, 

con trajes multicolores 

todas muy bien derechitas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CANCIONES 

  



 

 
 

PASOS PARA ENTONAR UNA CANCIÓN 

Comienza con ejercicios de respiración.  

 Los ejercicios de respiración te permitirán controlar mejor la nota y la duración de 

tu canto. 

 Relaja y abre la mandíbula como un pez lo haría fuera del agua.  

 Empieza flexionando tus músculos faciales un poco en el medio. 

 Prueba los siguientes ejercicios de respiración antes de calentar: 

 Empieza haciendo un par de respiraciones profundas de aire. Imagina que el aire 

es realmente pesado a medida que lo vas respirando. 

 Deja descender el aire por debajo del ombligo, en el diafragma. Exhala y repítelo 

varias veces. 

A continuación, empieza a calentar.  

 Las cuerdas vocales son un músculo, tal como tus bíceps, y deben estirarse 

antes de hacer cualquier levantamiento pesado.  

 Puedes calentar de muchas maneras. 

 Practica tus escalas mayores, empezando con el Do central, bajando en 

semitonos antes de subir.  

 Las notas que alcanzarás empiezan como Do-Re-Mi-Fa-Sol-Fa-Mi-Re-Do y 

avanza, ya sea para arriba o para abajo, en un semitono por cada escala nueva. 

Intenta cantar una canción que te guste con una grabadora de voz cercana. 

 Asegúrate de que la música esté baja y tu voz sea lo que realmente graba la 

grabadora. Cuando termines de cantar, revisa si cantando afinado.  

 Articulas las palabras claramente, especialmente las vocales. Al principio, articula 

las palabras en exceso, realmente práctica para que te salgan correctamente. 



 

 
 

 Respira correctamente. Para las partes vocales difíciles, debes estirar tu voz por 

un período de tiempo más largo. Necesitarás ser un respirador fuerte para 

hacerlo. 

Toma mucha agua.  

 Bebe agua tibia para mejores resultados, ya que esto afloja las cuerdas vocales.  

 Dale a tu cuerpo tiempo para absorber el agua.  

 Evita los productos lácteos o bebidas espesas, como los batidos, inmediatamente 

antes de cantar. 

Practica diariamente.  

 Todos los días, practica tus ejercicios de respiración, rutina de calentamiento 

y canto grabado.  

 Escucha las partes en las que no llegas con tu voz y sigue avanzando.  

 Puede tomarte varias semanas de práctica dominar una sola canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EJERCICIOS PARA CANTAR  
 

1.- Huanuqueñita (masajes bucales) 

 

 Ejercicios de masajes bucales (hacemos masajes bocales con los manos, 

frotamos las mandíbulas con la yema de los dedos) 

 Movemos la boca de un lado para el otro. 

       

 2.-  Ojos azules (vocalización) 

 

 Ejercicios de vocalización (tomamos aire por 20 segundos y vocalizamos las 

notas musicales DO – RE – MI – FA – SOL. 

 Habríamos la boca al máximo y pronunciamos las silabas de manera 

exagerado.  

 

 Ma – me – mi – mo – mu.  

 Pa – pe – pi – po – pu. 

 Ra – re – ri – ro – ru. 

 Sa – se – si – so – su. 

 La – le – li – lo – lu. 

    

  3.- cuando Salí de mi tierra (entonación) 

 Técnicas de respiración (tomamos aire por 20 segundos y votamos el aire 

“inhalamos y exhalamos” 

 Practicamos las destrabalenguas y las canciones (retahílas) 

 

 

4.- Profesorita (Técnica de respiración) 

 

 Técnica de respiración ponemos la vela a 5cm de distancia del niño luego el niño 

toma aire y sopla la vela de tal manera que el aire salgue como hilo y apague la 

vela. 

 

 

 
 



 

 
 

 
SESIÓN Nº05 

                                                         Entonamos una canción a Huánuco. 
Objetivo: Articular correctamente los sonidos de una palabras al entonar la canción “Huanuqueñita”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Articulando 
correctamente los 
sonidos de una palabra 
al entonar la canción. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Entonamos una canción “Niño Manuelito”  
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la canción? 
 ¿Les gustaría aprender una canción? 
 Realizamos ejercicios de masajes bucales. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como entonar la canción.  
 Entregamos a cada uno la canción “Huanuqueñita”. 
 Practican la canción con todas las pautas 
 Ensayan como cantar la canción. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a cantar la 

canción de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a cantar la 

canción encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la canción en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al cantar una canción? 
 ¿Les pareció fácil cantar la canción? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Tarea para la casa practicar la canción “Mambo que 
rico Mambo”. 

 
 
 
 

5 min. 
 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Ficha de    

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articula 
Correctamente 
los sonidos de 
una palabra al 

entonar la 
canción. 



 

 
 

 

NIÑO MANUELITO 
 
 

//Niño Manuelito qué te puedo dar// 
//rosas y claveles para deshojar// 

 
//Desde lejos vengo oyendo una voz// 

//en que el ángel dice que ha nacido Dios// 
 

//En lecho de paja Jesusito está// 
//quien ve las estrellas a sus pies brillar// 

 
//Suenan las sonajas suene el tamborcito// 

//para divertirlo a nuestro Niñito// 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HUANUQUEÑITA 
 

// Huanuqueñita pretenciosa, pretenciosa. // 
// tú nomás tienes la culpa para padecer tanto. // 

// Cuando me miran esos tus ojos. // 
// Parece que me alumbraran dos luceros del cielo. // 

 

// Cuando me vaya sólo te pido. // 
// Una mirada piadosa de tus lindos ojitos. // 

 

// Si por pobre tú me desprecias. // 
// busca un rico que te quiera 
busca un rico que te amé. // 

 

Huanuqueña, huanuqueñita 
// busca un rico que te quiera 
busca un rico que te amé. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN Nº06 
 Cantamos la canción “Ojos Azules”. 

Objetivo: Pronunciar las palabras de la canción “Ojos Azules” sin tartamudear. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Pronunciando las 
palabras de la canción 
sin tartamudear.  

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Entonamos una canción “Mambo que rico Mambo”  
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la canción? 
 ¿Les gustaría aprender una canción? 
 Realizamos ejercicios vocalización. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como entonar la canción.  
 Entregamos a cada uno la canción “Ojos Azules”. 
 Practican la canción con todas las pautas 
 Ensayan como cantar la canción. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a cantar la 

canción de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a cantar la 

canción encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la canción en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al cantar una canción? 
 ¿Les pareció fácil cantar la canción? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Tarea para la casa practicar la destrabalengua “Una 
Tabla mal Interbentaculada”. 

 
 
 
 

5 min. 
 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Ficha de    

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronuncia las 
palabras de la 

canción sin 
tartamudear 

 



 

 
 

 

 

MAMBO QUE RICO MAMBO 

(Luis Abanto Morales) 

                                                                  

// En mi linda choza yo vivo feliz. // 

 // Con mis hermanitos y el perro pastor. // 

// Mambo que rico mambo mambo de huachahuay. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OJOS AZULES 

(Daniel Lazo) 

// Ojos azules no llores 

no llores ni te enamores. // 

// Lloraras cuando me vaya 

cuando remedio no haya. // 

                           // Tú me juraste quererme 

quererme toda la vida. // 

// No han pasado dos, tres días 

tú te alejas y me dejas. // 

                           //  En una copa de vino 

quisiera tomar veneno. // 

// Veneno para matarme 

veneno para olvidarte. // 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
SESIÓN Nº07 

Entonamos la canción “Cuando Salí de Mi Tierra”. 
Objetivo: Entonar  con naturalidad las palabras de la  canción “Cuando Salí de Mi Tierra”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Entonando con 
naturalidad las 
palabras de la canción.  

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Los niños participan con destrabalenguas  
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció la canción? 
 ¿Les gustaría aprender una canción? 
 Realizamos ejercicios vocalización (retahílas) 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como entonar la canción.  
 Entregamos a cada uno la canción “Profesorita” 
 Practican la canción con todas las pautas 
 Ensayan como cantar la canción. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a cantar la 

canción de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a cantar la 

canción encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la canción en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al cantar una canción? 
 ¿Les pareció fácil cantar la canción? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Expresa y escribe tus sentimientos hacia la persona 
que más quieres. 

 
 
 
 

5 min. 
 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Ficha de    

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entona con 
naturalidad las 
palabras de la 

canción. 



 

 
 

 

 

LA TABLA INTERBENTACULADA 

(Destrabalengua)  

 

Esta tabla está mal interbentaculada  

le falta un buen interbentaculador  

para que le interbentacule mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MI CUERPO SE ESTÁ MOVIENDO 

       (Retahílas) 
 

Mis manos se están moviendo. 
Mis manos se están moviendo. 
Mis manos se están moviendo. 

 
Porque vida me da Dios. 

 
Mi cabeza se está moviendo. 

Mis hombros se están moviendo. 
Mi cintura se está moviendo. 
Mis pies se están moviendo. 

 
Porque vida me da Dios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO SALÍ DE MI TIERRA  



 

 
 

(Renzo Martel) 

Cuando salí de mi tierra  

de nadie me despedí huanuqueña 

de nadie me despedí huanuqueña 

solo las flores del campo 

solo las flores del campo 

lloraron sangre por mi huanuqueña 

lloraron sangre por mi huanuqueña 

 

// Hoy que regreso mi corazón  

busca tu amor nuevamente. // 

 // Y entre tus brazos quiero admirar  

el cielo azul de mi tierra. //  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN Nº08 
Entonamos la canción “Profesorita”. 

Objetivo: Utilizar técnicas de respiración, inhalación y exhalación al entonar una canción   “Profesorita”. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Utilizando técnicas de 
respiración, inhalación 
y exhalación al entonar 
una canción.  

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Los niños participan con destrabalenguas “La tortuga” 
 Responden a las preguntas: 
 ¿será importante las destrabalenguas? 
 ¿para qué nos servirá? 
 Realizamos ejercicios vocalización (retahílas) 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas como entonar la canción.  
 Entregamos a cada uno la canción “Profesorita” 
 Practican la canción con todas las pautas 
 Ensayan como cantar la canción. 
 El maestro pide a los alumnos que salen a cantar la 

canción de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a cantar la 

canción encomendada. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos la canción en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al cantar una canción? 
 ¿Les pareció fácil cantar la canción? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Escribe y expresa tus sentimientos hacia la persona 
que más quieres en una hoja, luego expone. 

 
 
 
 

5 min. 
 
 
  
 

25 min 
 
 
 

10 min 
 

5 min. 
 
 
 

 
 

Lectura  
 

Poesía  
 

Plumones 
 

Velas 
 

Fósforos 
 
 

 
 
 
   Ficha de    

trabajo 
 

 
 
 
 
 

 
 

Utiliza técnicas 
de respiración, 

inhalación y 
exhalación al 
entonar una 

canción. 



 

 
 

MIREMOS A DIOS 

Cristo nos manda que subamos. 

// Que subamos más // 

mirando al mundo. 

// bajaremos más. // 

Porque subiendo y bajando nunca llegaremos 

subamos, subamos mirando a cristo. 

// Cada día más // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROFESORITA 

(Gaitán Castro) 

// Ese río del Huallaga 

casi, casi me ha llevado. // 

y una linda profesorita, 

en sus brazos me ha salvado. 

Andarás cerca del río, 

testigo de mis amores; 

al verme llorar lloraba, 

al verme sufrir sufría. 

De la pensión donde como, 

casi, casi me han botado, 

y una linda profesorita, 

con su sueldo me ha salvado. 

// Profesorita, profesorita, 

que buena plata ganas tú // 

nos compraremos una casita 

y un carro nuevo para los dos, 

nos compraremos una casita 

y un auto rojo para los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAUTAS PARA EL DISCURSO  

1. Conoce el tema. Infórmate bien acerca del tema que vas a presentar y 

asegúrate saber más que tu audiencia al respecto. Esto te dará mayor seguridad 

y te permitirá expresarte mejor, te mostraras interesado en el tema y llevará a que 

tu público te preste más atención. 

2. Confía en que lo harás bien. Tus expectativas son obvias en cuando 

al lenguaje corporal. Si tu audiencia ve que no te tienes fe, que no estás seguro de 

ti mismo, entonces no lo harás bien. La confianza en ti mismo es clave. 

3. Mira a tu Audiencia. El contacto visual es vital para que puedas ver en qué 

situación está tu público. De este modo si ves que pierden interés en un tema 

puedes acortarlo y pasar al siguiente. 

Utiliza notas. Nunca leas de una hoja, pero es totalmente aceptable que uses 

pequeños apuntes para guiarte. Te darán seguridad en el recorrido del discurso. 

4. Habla Pausado. Esto te hará sonar calmo y más seguro de ti mismo y a la vez 

permite a la audiencia concentrarse en el discurso. 

5. Varía el tono y nivela tu voz. En el Curso de Oratoria que, veremos en una clase 

completa cómo deben variar los tonos de voces de acuerdo a lo que dices y a lo 

que pasa en tu audiencia. Veremos cómo conectar tu voz con el lenguaje 

corporal para hacer más atractivas tus presentaciones. 

6. Evita excesivos movimientos con tus manos y gestos. 

7. Mantén tus manos y pulgares a la vista. Esto es un gesto que a nivel 

inconsciente le da mucha más fuerza a tu discurso. (obsérvalo en los discursos de 

los más famosos) Existen muchas formas de hablar con el cuerpo. El lenguaje 

corporal es clave para hacer discursos y prestaciones exitosas.  

 

http://aprendeoratoria.com/


 

 
 

EJERCICIOS PARA EL DISCURSO  

 

1. Vocalización. 

 

Practicar la vocalización te ayudará a darle un timbre más agradable a tu voz, y te 

dará la capacidad de subir y bajar de tono fácilmente mientras hablas. 

Trata de relajar todo tu cuero y especialmente la garganta. 

Toma aire y pronuncia en un tono constante por varios segundos cada vocal en este 

orden: u, o, a, e, i. Empieza con tonos bajos y luego repite el ejercicio subiendo 

hasta los tonos más agudos que logres pronunciar. 

2. Trabalenguas. 

Los trabalenguas te ayudarán a mejorar tu dicción porque te permiten desarrollar 

una mayor agilidad en tu lengua y labios. Gracias a esto la gente te entenderá mejor. 

Apréndete de memoria al menos 5 trabalenguas. Por ejemplo: “Treinta y tres tramos 

de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, 

triplicando su trabajo de trozar troncos.” 

Repite seis veces cada trabalenguas todos los días. Hazlo tres veces con un lápiz 

debajo de la lengua y las otras tres veces exagerando el movimiento de tu boca, 

labios y lengua. 

3. Visualizar. 

Visualizar el resultado esperado es muy importante para poder lograr lo que quieres. 

Si te visualizas hablando con confianza, lo lograrás más fácilmente. 

 Tómate unos minutos y recuéstate en un lugar cómodo. 

 Cierra tus ojos e imagínate a ti mismo haciendo una presentación en público. 

 Imagina cada detalle como el público te sonríe y escucha tus palabras, y siente 

la emoción y satisfacción de hacerlo bien. 



 

 
 

 

4. Improvisar. 

Improvisar es una de las mejores maneras de desarrollar la agilidad mental que 

necesitas para hablar con elocuencia. 

 Elige un tema específico relacionado con algo que te gusta o algo que sabes muy 

bien. 

 Diseña un pequeño esquema con tres o cuatro ideas clave. 

 Empieza a improvisar un pequeño discurso frente al espejo, frente al micrófono 

o frente a un grupo de personas con ayuda de tu esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
SESIÓN Nº09 

Discurso por Día de la Madre 
Objetivo: Expresar sus ideas de manera fluida mediante el discurso  por el “Día de la Madre” 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Expresando sus ideas 
de manera fluida 
mediante el discurso. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Presentamos un video del discurso “Día de la Madre”. 
 Responden a las preguntas: 
 ¿Qué les pareció el video? 
 ¿De qué trata el video? 
 ¿Les gustaría realizar un discurso? 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas del discurso.  
 Entregamos a cada uno un discurso “Día de la 

Madre” 
 Practican el discurso con todas las pautas 
 Ensayan como hablar en público. 
 El maestro pide a los alumnos que salgan a dar el 

discurso de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a dar el 

discurso encomendado. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos el discurso en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al dar el discurso? 
 ¿Les pareció fácil el discurso? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENCIÓN 

 Practicar el discurso "Día de la primavera” 
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Poesía  
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Madera  
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Pintura 
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Expresa sus 
ideas de manera 
fluida mediante el 

discurso. 



 

 
 

CARACATREPA 

(Destrabalengua) 

Había una caracatrepa  

con tres caracatrepitos.  

Cuando la caracatrepa trepa,  

trepan los tres caracatrepitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DISCURSO 

“DÍA DE LA MADRE” 

Saber apreciar a una madre es fundamental, y si no lo haces se arrepentirá cuando 

está ya no este. El amor de una madre es único. Perderlo deja un enorme vacío. 

De mayores a veces olvidamos demostrar todo el amor que sentimos por nuestra 

mama y eso es un tremendo error. Una madre siempre te esperara con los brazos 

abiertos, aunque te haya ausentado por mucho tiempo. En este día de las madres 

saluda a la tuya con amor. Recuérdale lo importante que es para ti. Comparte con 

ella estas palabras lindas para el día de la madre. Seguro que la emocionan de 

verdad y su corazón palpita de alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN Nº10 
    Discurso Día de la Primavera 

Objetivo: Propiciar desplazamiento pertinentes dentro del escenario en el discurso “Día de la Primavera” 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Propiciando 
desplazamiento 
pertinente dentro del 
escenario en el 
discurso. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Los niños practican la destrabalengua “Hugo tuvo” 
 Responden a las preguntas: 
 ¿será importante la destrabalengua? 
 ¿Qué desarrollaremos con las destrabalenguas? 
 Ejercicios de destrabalengua. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas del discurso.  
 Entregamos a cada uno un discurso “Día de la 

Primavera” 
 Practican el discurso con todas las pautas 
 Ensayan como hablar en público. 
 El maestro pide a los alumnos que salgan a dar el 

discurso de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a dar el 

discurso encomendado. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos el discurso en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al dar el discurso? 
 ¿Les pareció fácil el discurso? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Practicar el discurso “Derecho del Niño”. 
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Propicia 
desplazamientos 

pertinentes 
dentro del 

escenario e 
discurso. 



 

 
 

 

HUGO TUVO UN TUBO 

(Destrabalengua)  

Hugo tuvo un tubo, 

pero el tubo que tuvo se le rompió. 

Para recuperar el tubo que tuvo, 

tuvo que comprar un tubo 

igual al tubo que tuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DISCURSO  

 DÍA DE LA PRIMAVERA 

 
Cada 23 de septiembre se celebra el inicio de la primavera, es el día de la amistad 

y de la juventud. La primavera simboliza la renovación de la naturaleza y de la 

creatividad del espíritu humano. En este tiempo la juventud toma un rol 

protagónico, equivale a la primavera de la vida. Los jóvenes de edad y de espíritu 

despiertan llenos de energía, de proyectos y de optimismo. 

El amor y la amistad son dos valores que cobran mayor vigencia en los discursos 

que se dan en los centros de enseñanza para resaltar la ocasión. Los Juegos 

Florales invitan a la inspiración y confraternidad. 

Dejemos de lado todo lo que nos separa, optemos por la tolerancia, la solidaridad, 

el entusiasmo, tengamos fe en nuestro país y en el futuro, eso es primavera. 

¡Viva la juventud!  ¡Viva la amistad!  ¡Viva la primavera! 

Muchas gracias. 

 

 



 

 
 

SESIÓN Nº11 
    Discurso Día del Maestro 

Objetivo: Demostrar tranquilidad al momento de dirigirse al público en el discurso “Día del Maestro” 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMP
O 

RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Demostrando 
tranquilidad al 
momento de dirigirse al 
público en el discurso. 

INICIO 
 Oración de mañana, normas, etc. 
 Los niños practican la destrabalengua “lengüitas 

locas” 
 Responden a las preguntas: 
 ¿será importante la destrabalengua? 
 ¿Qué desarrollaremos con las destrabalenguas? 
 Ejercicios de visualización. 
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas del discurso.  
 Entregamos a cada uno un discurso “Día del 

Maestro” 
 Practican el discurso con todas las pautas 
 Ensayan como hablar en público. 
 El maestro pide a los alumnos que salgan a dar el 

discurso de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a dar el 

discurso encomendado. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos el discurso en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al dar el discurso? 
 ¿Les pareció fácil el discurso? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
EXTENSIÓN 

 Practicar el discurso “Despedida de Promoción”. 
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Demuestra 
tranquilidad al 
momento de 
dirigirse al 

público en el 
discurso. 



 

 
 

LENGÜITAS LOCAS 

(Destrabalenguas) 

Luengas lenguas hacen falta 

para no trabalenguarse. 

El que no tenga una luenga lengua 

bien podrá trabalenguarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DISCURSO 

EN EL DÍA DEL MAESTRO  

Queridos maestros: 

En esta importante fecha, en que se celebra el Día del Maestro, tengo el 

honor y la profunda satisfacción de hacer uso de la palabra en nombre de 

mis compañeros y el mío propio, para tributarles un merecido homenaje, en 

el que queremos hacer presente nuestra gratitud y sobre todo expresarles 

nuestro sincero y grato reconocimiento por la forma tan eficiente y la labor 

tan fructífera que realizan cada día. 

Queremos agradecerles el esfuerzo que realizan por inculcarnos todas las 

virtudes que deben adornar al hombre de bien, así como por alimentar 

nuestras inteligencias con el conocimiento producido por el saber humano. 

Gracias por exigirnos como amigos maestros y guiarnos por el camino del 

bien y esquivarnos de los males de la sociedad. Gracias maestros, ya que 

es mucho el esfuerzo y la responsabilidad que tienen en sus manos, la 

divina tarea de formar una sociedad. ¡Feliz Día Maestro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creacionliteraria.net/2011/06/discursos-y-brindis/
http://creacionliteraria.net/2011/06/discursos-y-brindis/


 

 
 

  
SESIÓN Nº12 

    Discurso de Despedida de Promoción  
Objetivo: Mantener dominio escénico en el discurso “Despedida de Promoción” 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

Manteniendo dominio 
escénico en el 
discurso. 

 
INICIO 

 Oración de mañana, normas, etc. 
 Los niños practican la destrabalengua “Chirichispa” 
 Responden a las preguntas: 
 ¿será importante la destrabalengua? 
 ¿Qué desarrollaremos con las destrabalenguas? 
 Ejercicios de improvisación.  
    DESARROLLO 
 El maestro indica las pautas del discurso.  
 Entregamos a cada uno un discurso “Despedida de 

Promoción” 
 Practican el discurso con todas las pautas 
 Ensayan como hablar en público. 
 El maestro pide a los alumnos que salgan a dar el 

discurso de forma voluntaria. 
 luego cada uno de ellos salen al frente a dar el 

discurso encomendado. 
CIERRE 

 Lista de cotejo. 
 El maestro practica con los alumnos el discurso en 

función a lo aprendido. 
 Reflexionan sobre lo aprendido en función a las 

preguntas. 
 ¿Qué sentimientos tuvieron al dar el discurso? 
 ¿Les pareció fácil el discurso? 

 se comprometen a venir a trabajar la siguiente clase. 
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Clavo  
 

Pintura 
 
 

 
Ficha de    
trabajo 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mantiene dominio 
escénico en el 

discurso. 



 

 
 

CORAZÓN  

(Destrabalenguas) 

Corazón de chirichispa 

y ojos de chirichispa 

tú, que me enchirichispastes 

hoy desenchirichispame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DISCURSO DE DESPEDIDA A LA PROMOCIÓN DEL 6TO GRADO DE 
PRIMARIA DE LA I.E. “Esteban Pavletich”- 2016 
  
Sra. directora, padrinos de la promoción, estimados profesores, padres de familia, 

invitados de honor, público en general y alumnos de la promoción del 6to grado 

aquí presentes. En Primer lugar, dar gracias a Dios por permitir que nos 

encontremos reunidos el día de hoy y poder celebrar la promoción del nivel 

primario. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes mis queridos compañeros, 

para expresarles con palabras, este sentimiento de orgullo y satisfacción, al ver 

que los seis años de estudio y dedicación culminan en este momento. El esfuerzo 

conjunto de nuestros padres, maestros y uno mismos, serán las herramientas 

suficientes para triunfar en cada peldaño que sigan escalando en su recorrido 

permanente hacia sus sueños. Ha sido para mí muy gratificante tenerlos como 

compañeros, como amigos, ya que hoy más que nunca estoy convencido de que 

el agradecimiento y cariño reflejados en su mirada, Deben estar muy orgullosos 

por lo alcanzado, pues hoy llegan al cumplimiento de una meta, pero no al final 

del camino. Aún queda un largo trecho por recorrer, muchas metas más por 

descubrir; deben seguir luchando y esforzándose por alcanzar la cima y realizar 

sus sueños más preciados paso a paso, venciendo cada uno de los obstáculos 

que tendrán que atravesar, no será fácil, pues en ocasiones habrá caídas, algunas 

dolorosas otras no tanto, pero no olviden levantarse, pues con cada caída 

aprenderán y ganaran experiencia que es lo que nos hace crecer como personas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/146549742/DISCURSO-DE-DESPEDIDA-A-LA-PROMOCION-DEL-6TO-GRADO-DE-PRIMARIA-DE-LA-I
https://es.scribd.com/doc/146549742/DISCURSO-DE-DESPEDIDA-A-LA-PROMOCION-DEL-6TO-GRADO-DE-PRIMARIA-DE-LA-I
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