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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia del “Programa de Juegos Verbales “CACURI” para desarrollar la 

expresión oral en los niños y niñas de cuatro  años de la Institución Educativa 

Inicial N° 32124 de Pachabamba – Huánuco -2018” En el desarrollo de la 

investigación se utilizó el diseño cuasi experimental    y mediante  el muestreo se eligió 

22 niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial   N° 32124 de 

Pachabamba.  Al grupo experimental se le aplicó una preprueba y postprueba de 3 

dimensiones y 12 items. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de la estadística 

descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la distribución de medias.   

El grado de influencia del Programa de  Juegos  Verbales  “CACURI”   para el 

desarrollo de  la  expresión oral de los niños de  4 años de la  Institución 

Educativa  Inicial  N°  32124  es  significativa porque se demostró la influencia 

del Programa de Juegos Verbales “CACURI” en la fluidez, claridad y 

pertinencia de la expresión oral de los niños.  

 

Palabra Clave: Programa, juegos verbales, expresión oral, fluidez, claridad, 

pertinencia. 
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SUMMARY 

The main objective of this research work was to determine the influence of the 

"CACURI" Verbal Games Program to the development of oral expression in 

children of 4    years   of    the   Initial    Educational    Institution     N°   32124 of 

Pachabamba - Huánuco. In the development of the research, the quasi-

experimental design was used and, through sampling, 22 4-year-old children 

were chosen from the Initial Educational Institution N ° 32124 of Pachabamba. 

The experimental group was given a pre-test and post-test of 3 dimensions and 

12 items. To estimate the statisticians, descriptive statistics were used and the 

distribution of   means was   applied to   test the    hypothesis. The   degree    of  

influence of the Program of Verbal Games "CACURI" for the development of the 

oral expression of the children of 4 years of the Initial Educational Institution N ° 

32124 is   significant because it was demonstrated the influence of the Program 

of   Verbal   Games "CACURI"   in the fluency, clarity and relevance of 

children's oral expression. 

 

Keyword: Program, verbal games, oral expression, fluency, clarity, relevance. 
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INTRODUCCIÓN 

Los  juegos verbales en la práctica pedagógica de la maestra de Educación 

Inicial vienen a ser un recurso sumamente importante e influye en distintos 

ámbitos   del  desarrollo del niño, en esta investigación se considera los 

siguientes juegos verbales: canciones, cuentos y rimas que estuvieron 

considerados dentro de un programa y constituyen una serie de recursos que 

ayudaron a la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124, ya que los mismos desarrollan tres dimensiones de 

la expresión oral. Es muy importante mezclar el juego y el diálogo para adquirir 

habilidades en la comunicación verbal. El juego verbal es una herramienta 

didáctica que responde a los intereses y motivaciones de los niños, siempre y 

cuando  son  aplicados con una  secuencia   de   estrategias  pertinentes   y se 

necesita  la  interacción entre el niño  y  el adulto y una dinámica que fortalezca  

esa comunicación. Para aplicar el Programa de Juegos Verbales “CACURI” se 

ha    tomado      en      cuenta     los     soportes    teóricos, como por ejemplo el 

reconocimiento y respeto a los estilos de aprendizaje del niño para la aplicación 

de canciones, cuentos y rimas. 

Desde el ámbito escolar se debe trabajar talleres de juegos verbales para 

conseguir en los estudiantes un correcto desarrollo del lenguaje oral. Para ello 

se deberá tener en cuenta las características del entorno social, prestando 

atención a las formas de comunicación con su familia y en la relación con lo 

iguales. 

Leyva, manifiesta en su tesis “El juego como estrategia didáctica en la 

educación infantil”, diversas perspectivas del juego para dar respuesta a la 

pregunta directriz ¿Qué caracteriza al juego como estrategia didáctica en la 
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educación infantil? Así mismo se comprendió las prácticas de enseñanza de los 

docentes en la educación inicial y se partió de las características que tiene el 

juego para ser considerado como una estrategia didáctica.  

Es así que el presente trabajo de investigación se ha organizado en cinco 

capítulos: en el primer capítulo se plantea, y formula el problema materia de 

investigación. Así mismo, se señala los objetivos generales y específicos, las 

hipótesis, las variables y la justificación del estudio. En el segundo capítulo se 

consideró el marco teórico que sustenta y da soporte a la investigación con los 

antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos. El tercer 

capítulo trata sobre la metodología empleada en el proceso de investigación, 

tipo, nivel, diseño, el esquema, población, muestra, la unidad de análisis, y por 

último las técnicas e instrumentos utilizados. En el cuarto capítulo presentamos 

los resultados que se han obtenido durante y al finalizar el trabajo de 

investigación.  Seguidamente en el quinto capítulo se realizó la discusión de 

resultados que nos permitió contrastar los resultados obtenidos con los 

referentes bibliográficos, con las hipótesis y el aporte científico que sirvieron de 

sustento para la materialización del trabajo en mención. Luego presentamos las 

conclusiones a las que se arribaron como producto de los resultados y que 

responden  a  los  objetivos  específicos  planteados  en  la  investigación;  ello 

permite, Hacer las sugerencias en función a las conclusiones, finalmente se 

incluye la bibliografía y los anexos respectivos.  

           
 Esperamos que este trabajo de investigación sirva de antecedentes para 

posteriores estudios y contribuya a mejorar la práctica pedagógica de las 

maestras de Educación Inicial, en este sentido asumimos la responsabilidad de 
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recibir las observaciones críticas y constructivas, para mejorar la presentación 

de nuestra investigación. 

 

. 

Las autoras 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En América Latina durante los últimos años se pudo percibir que, muchos de 

los juegos tradicionales, están corriendo el riesgo de quedar en el olvido, a 

causa del proceso de transculturización, concebida como el “transporte de 

elementos culturales de una sociedad a otra”, situación que conlleva a su 

vez a una necesaria adquisición de diferentes aparatos y equipos 

tecnológicos como las TV con entradas a redes sociales y accesos diversos 

a internet, celulares de alta tecnología, video juegos, etc., convirtiéndose 

éstos en juguetes de los niños latinoamericanos del siglo XXI y ocasionando 

diversos problemas en la formación   y el   desarrollo  del  niño,  como   por 

ejemplo el uso descontrolado e indiscriminado de estos aparatos 

tecnológicos bloquea espacios de diálogos, bloquea espacios de interacción 

entre padres e hijos, restringe el movimiento en el niño y las capacidades de 

pensamiento e imaginación, limita los niveles de atención, concentración 

provocando niños dependientes de la tecnología al punto de mostrar 

alteraciones en su conducta. Es importante reconocer y recalcar que los 

juegos tradicionales como parte de la educación, cobran una importancia 

fundamental y pedagógica y nos estamos refiriendo a distintos tipos y 

estructuras de juegos, como en esta investigación resaltaremos los juegos 

verbales para crear ámbitos de recreación que colmen las expectativas de 
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 los alumnos en cuanto su desarrollo cognitivo, creativo, afectivo y sobretodo 

en el desarrollo de su expresión oral, implicando un enorme desafío para las 

Instituciones Educativas y para el docente. 

En el Perú los problemas que enfrenta la educación tanto en los ámbitos 

urbanos y con un problema más agudo en los ámbitos rurales, es la falta de 

expresión oral a consecuencia de diversos factores, como los estilos de 

crianza que se están estableciendo en los hogares donde no se promueven 

espacios de diálogos y/o comunicación y se están dando cabida al uso 

irracional de los aparatos tecnológicos, sin supervisión y mucho menos 

control, generando una dependencia tanto del niño para su distracción y de 

los    padres   para    su    tranquilidad  y  que   cada    vez    más  alarmante 

y preocupante . Esto es debido a la necesidad y urgencia de relacionarnos 

los unos con los otros, ya que nuestras relaciones se han convertido en 

interacciones virtuales.   De aquí nace la   importancia   de   observar     dos  

aspectos fundamentales: saber transmitir las ideas, sentimientos, 

conocimientos, percepciones y saber hacerse comprender por los demás y 

para ello se considera que para el desarrollo de la expresión verbal en sus 

diferentes dimensiones se debe hacer por medio de los juegos verbales. El 

siglo actual donde nos   desenvolvemos en lo que se ha denominado como 

“era del conocimiento”, exigen propuestas interactivas, inteligentes que 

respondan a las actuales exigencias y expectativas de la sociedad, sin medir 

las consecuencias o en todo caso sin asumir de manera racional y 

responsable las actuales demandas de la sociedad. Por tanto, el presente 
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trabajo de investigación reconociendo los aportes teóricos y pensando en el 

desarrollo integral de los niños y niñas se propuso una serie de actividades 

mediante juegos verbales que más que divertir a los niños les ayuden a 

incrementar su léxico, pertinencia en su expresión, su fluidez verbal y su 

claridad en su expresión. 

Las instituciones educativas de los ámbitos rurales y específicamente de la 

Centro Poblado de Pachabamba, específicamente los niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Inicial N° 32124 tienen problemas en su 

expresión oral  porque los niños en primer lugar no le dan prioridad e 

importancia a la necesidad de comunicar, siendo este problema un factor 

cultural, porque se observa como aun en pleno siglo XXI prevalece el 

machismo, limitando la expresión de uno de los agentes influencia dores del 

desarrollo del niño, como es la madre, entonces por imitación los niños 

asumen actitudes tímidas y cohibidas en su interacción social y cuando se 

expresan no se comunican con claridad y ellos no se entienden, no hay el 

pronunciamiento claro de las palabras, se observa que los docentes no dan 

importancia a uno de los aspectos fundamentales que es el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas para expresar pertinentemente sus ideas, 

sentimientos, hechos, experiencias etc. a esto se suma que los niños tienen 

muchas limitaciones para expresarse con fluidez. Otro problema que 

complementa a los mencionados es el poco interés de las maestras del nivel 

inicial en seleccionar, diseñar y aplicar estrategias didácticas, herramientas 

pedagógicas que garanticen el logro de aprendizajes de los niños en esta 
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área problemática. Se ha podido constatar también que hay un énfasis 

solamente en lograr un avance en la lectura y escritura del niño, dejando de 

lado su expresividad cognitiva, afectiva y social. El factor problema en la 

práctica pedagógica de las maestras agudiza el problema que presentan los 

niños en su expresión oral provocando el bajo nivel de expresión oral en los 

niños, generando niños pasivos sin capacidad crítica ni autocritica; 

evidenciándose ello por la limitada cantidad de palabras que utilizan en su 

conversación, siendo el resto poco claras o poco entendibles, que 

imposibilitan una comunicación fluida con los demás, llenándoles de 

irritabilidad que se traduce en agresión por no lograr comunicar sus deseos y 

pensamientos, esta pobreza en su vocabulario, trae consigo: frustración y 

aislamiento social, así como inseguridad emocional en estos niños y niñas; 

estos problemas suelen darse por el poco conocimiento que tienen las 

maestras de   los   juegos verbales,   desconociendo   todos los beneficios 

que trae aplicar juegos verbales, desconocimiento también en la aplicación 

correcta de esta herramienta didáctica.  

Otra de las causas seria que las maestras realizan actividades poco 

dinámicas, no mostrando   entusiasmo en la acción que emprende, más    

aún al no realizar los juegos verbales que favorecen a la adquisición de 

conocimientos de los niños, no alcanzando así un total desarrollo intelectual, 

creativo y afectivo del mismo.  

Finalmente, la poca estimulación lingüística que el niño ha recibido o recibe 

por parte de sus padres o de un adulto, al no aplicar estos juegos verbales y 
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al no hacerlos parte del día a día en la crianza de los niños provoca un 

retraso en su desarrollo comunicativo, perjudicándolos en su diario vivir. 

Muchos estudios recientes alrededor del mundo y en el Perú coinciden en 

sus resultados demostrando que los niños que más juegan son más 

despiertos, crecen mejor y desarrollan mejor sus habilidades lingüísticas, 

obteniendo así, altos logros de aprendizaje que los niños que se ven 

restringidos o limitados para jugar.  El presente trabajo de investigación se 

desarrolló a     partir de la   necesidad y un problema evidente, real y 

preocupante que está enfocado en desarrollar las distintas dimensiones de 

la expresión oral de los niños y niñas de  4  años  a través de un 

Programa de Juegos Verbales “CACURI”. Por lo tanto, es un reto para 

nosotras demostrar la influencia significativa de nuestro estudio.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En las instituciones   educativas   de   nivel    inicial y    en diferentes      

ámbitos sociales se cuestiona al juego como herramienta de aprendizaje 

para el desarrollo de la expresión oral de los niños y las niñas. El juego está 

restringido en los hogares y también dentro de las aulas, por todo 

argumentado y presentado de manera detallada se formula la siguiente 

pregunta investigativa. 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye el Programa de Juegos Verbales “CACURI” en la expresión 

oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 32124-

Pachabamba-Huánuco? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo influye el Programa de Juegos Verbales “CACURI” en la claridad 

de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco?  

b) ¿Cómo influye el Programa de Juegos Verbales “CACURI” en la fluidez 

de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco? 

c) ¿Cómo influye el Programa de Juegos Verbales “CACURI” en la 

pertinencia de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco?  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del Programa de Juegos Verbales “CACURI” en 

el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar la influencia del Programa de Juegos Verbales “CACURI” en 

la claridad de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

b) Determinar la influencia del Programa de Juegos Verbales “CACURI” en 

la fluidez de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

c) Determinar la influencia del Programa de Juegos Verbales “CACURI” en 

la pertinencia de la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

El Programa de Juegos Verbales “CACURI” influye en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a) El Programa de Juegos Verbales “CACURI” influye en la claridad de la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

b) El Programa de Juegos Verbales “CACURI” influye en la fluidez de la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 

c) El Programa de Juegos Verbales “CACURI” influye en la pertinencia de 

la expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Programa de Juegos Verbales “CACURI”  

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Expresión oral. 

1.5.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

EL JUEGO VERBAL: Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por 

los niños.      Entre ellos     podemos     encontrar   rimas, trabalenguas, refranes, 

adivinanzas, declamaciones y chistes. 

EXPRESIÓN ORAL: es la destreza lingüística relacionada con la producción del 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

1.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente. 

Programa de 
Juegos Verbales 

“CACURI” 

Canciones Participa activamente en la 
entonación de canciones. 
Entona con claridad las 

canciones infantiles. 
Logra expresar sus 

sentimientos e ideas a través 
de las canciones  

Sesiones de clase 

Cuentos Interviene durante y después 
de los cuentos. 

Expresa sus ideas para 
transmitir los mensajes del 

cuento.  

Rimas Demuestra habilidad para 
crear rimas. 

Demuestra habilidad para 
repetir rimas. 
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Variable 

Dependiente. 
Expresión oral. 

 

 
Claridad 

. Pronuncia con claridad las 
palabras que integran sus 

ideas. 
. Acompaña la claridad de su 

expresión con gestos y 
mímicas. 

.Muestra un buen vocabulario 
cuando se expresa con sus 

interlocutores  

 
Ficha de 

observación 
 
. 

Fluidez . Emplea un ritmo adecuado 
en su expresión de acuerdo al 

mensaje. 
. Se expresa sin pausas 

prolongadas. 
. Entonación adecuada a la 

naturaleza del discurso 

Pertinencia 
 

. Emisión de ideas que 
pertenecen al tema. 

. Expresión con voz audible 
para todos los oyentes. 

. Demuestra postura natural 
dirigiendo su mirada al oyente. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

              La expresión oral en todas sus dimensiones es de vital importancia 

para las interacciones sociales diversas y se convierte en herramienta 

fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos. Sin embargo, no 

estamos formando para desarrollar estas habilidades comunicativas, 

priorizando   generalmente   el   leer    y   escribir y no para enfrentar a 

nuestros  niños a las diversas situaciones de comunicación más elemental 

de la sociedad como lo es el habla, que permita transmitir ideas y mensajes 

claros sin dejar espacios a suposiciones, argumentando nuestros 

pensamientos, empleando palabras relacionadas a un tema, continuando 

con el hilo de una conversación, etc. En este sentido, se requiere que desde 
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el nivel inicial se desarrolle en nuestros estudiantes las competencias 

básicas para argumentar, exponer e interpretar, en el lenguaje oral, 

buscando formar seres integrales, autónomos, con capacidad para sentir, 

opinar, proponer, indagar, formular problemas, hipótesis y plantear 

soluciones a los problemas que se evidencian constantemente. 

               Por otro lado, las prácticas pedagógicas que se venían aplicando 

en las aulas muchas veces no responden a los intereses y necesidades de 

aprendizaje del niño, llegando a la aplicación de estrategias poco pertinentes 

sin criterio didáctico, sin respetar el principio psicopedagógico del juego y el 

movimiento. También es importante reconocer el esfuerzo que representa 

para los niños la apropiación y construcción del lenguaje verbal, donde la 

familia y la escuela se convierten en agentes principales para estimular y 

fortalecer este proceso. Por   esta razón   se   hace   necesario    realizar      

un proyecto de carácter investigativo   pedagógico   que    permita   conocer 

cómo  está favoreciendo la escuela, desde sus acciones institucionales 

pedagógicas, el    desarrollo    de    la expresión oral en los niños y niñas de 

4 años edad. 

                 El presente trabajo de investigación tiene el propósito de evaluar, 

determinar y demostrar la efectividad del Programa de Juegos Verbales 

“CACURI” en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 32124 de Pachabamba, a la vez, que 

enriquezca la práctica pedagógica de las maestras del nivel inicial, la cual 
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consiste en establecer un puente entre el niño y su expresión oral, es decir 

permitir que este desarrolle las competencias comunicativas que le van a 

posibilitar expresarse en diferentes contextos. 

1.7. VIABILIDAD  

La solución a este problema en la institución antes mencionada es viable, 

porque   se     cuenta con    personas   entusiastas y   comprometidas   con 

la formación integral de los niños menores de 6 años, tales como personal 

docente, auxiliar, administrativo y directivo que están abiertos al cambio, así 

como   sus   autoridades   educativas   quien   con sus continuas visitas 

vienen fortaleciendo las capacidades pedagógicas y didácticas de las 

docentes que repercutirá en el desarrollo de habilidades lingüísticas de los 

niños.  

1.8. LIMITACIONES. 

El proyecto se ve afectado    por    ciertas dificultades    que los integrantes 

de grupo han tenido, tales como: limitado tiempo para la investigación debido 

a la carga laboral y familiar de las integrantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES  

ACOSTA   RODRÍGUEZ. (2011), en la Revista javeriana, 

“Implicaciones clínicas del diagnóstico diferencial temprano” señala 

que a partir de los tres años desaparecen comienzan a establecerse 

relaciones entre los significados de las palabras, apareciendo la 

sinonimia, antonimia y reciprocidad, así como la jerarquización de los 

significados. Desde los tres a los cuatro años las categorías que más 

incrementan su frecuencia son las preposiciones, conjunciones, 

adjetivos y pronombres. A partir de los cuatro años es frecuente el uso 

de conectores discursivos (pronombres relativos, conjunciones 

causales y temporales, adverbios y preposiciones de espacio y de 

tiempo). 

 

LEYVA, (2011).  En   su tesis titulada   “El   juego    como  estrategia 

didáctica en la educación infantil”, se enmarca en el “enfoque 

cualitativo donde abordó diversas perspectivas del juego para dar 

respuesta a la pregunta directriz ¿Qué caracteriza al juego como 

estrategia   didáctica   en la educación infantil? Así mismo se 

comprendió     las prácticas     de     enseñanza    de los docentes en 

la educación infantil, y se partió de las características que tiene el 

juego para ser considerado como una estrategia didáctica.  A su vez, 
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el juego se entendió como una herramienta educativa que el docente 

deberá utilizar en sus prácticas educativas para lograr en los niños y 

las niñas procesos de aprendizaje significativos que contribuyan con 

el desarrollo y su formación integral como seres humanos”. 

 

SILVA, (2016). En su tesis titulada “Influencia de los trabalenguas en 

la expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

institución educativa sagrada familia - fe y alegría Nº 64, Tingo María 

– 2014. Nos señala “el objetivo general en aplicar los trabalenguas 

para mejorar la expresión oral.  La población fue de 125 estudiantes y 

la muestra de 59 estudiantes, se utilizó el método experimental con un 

diseño cuasi experimental, siendo de tipo aplicado y nivel descriptivo. 

la técnica empleada fue la observación siendo su instrumento la lista 

de cotejo dando  como  resultado  la prueba de hipótesis  el t0 = 

6.02444 es superior al valor crítico de la tabla, cuyo valor de confianza 

de 0.05 con 57 grados de libertad, y que confirma la resultados 

obtenidos en esta investigación sirvieron para comprobar y aceptar la 

hipótesis de que la aplicación de los trabalenguas mejora 

significativamente   la    expresión   oral   en  los  estudiantes del 

primer grado de primaria de la institución educativa sagrada familia - 

fe y alegría Nº 64” y llegaron a las conclusiones de “el trabajo con 

trabalenguas en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María que 
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conforma el grupo experimental generó cambios visibles en su 

expresión oral, incrementando en el nivel bueno del 0% en el pre test 

al 53.3% en  el post  test  y disminuyendo  del  60%   en  el  pre  test  

al 46.7% en el nivel regular, así como del 40% en el pre test al 0% en  

el post test en el nivel malo” y “Respecto a la dimensión coherencia de 

la expresión oral, el trabajo con  trabalenguas permitieron el 

incremento del nivel “bueno” del 0%   en   el    pre   test   al   20%   en   

el  post test, incremento del 43.3% en el pre test al 80% en el post test 

del nivel “regular”, y disminución del nivel “malo” del 56.7% en el pre 

test al 0% en el post test”. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El Juego  

Definición: “El juego es una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella si no por sí misma”. (B Russel. 

1970). El Juego es una actividad vital con gran implicación en el 

desarrollo emocional y de gran importancia en el proceso de 

socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia, 

etapa en el que se desarrollan las capacidades físicas y mentales 

contribuyentes en gran medida a adquirir y consolidar de una manera 

creativa patrones de comportamiento, relación y socialización. 
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“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente”. (Huizinga, 1987): 

  

El autor hace referencia a   que   el juego es   una actividad necesaria  

para   los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera 

social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; a su 

vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de 

forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las 

actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para poder 

realizarlo. 

 

El juego posee la capacidad de afectar y ser afectado a su vez por el 

mundo externo y por los valores de quien juega. El juego permite al 

niño descubrir que es limitado debido a las reglas y patrones del 

propio juego. Esto se traducirá y favorecerá la personalidad de un 

adulto libre y normativo. La limitación o actitud normativa va a ser una 

experiencia positiva que redundará en beneficio de su desarrollo y 
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creará su ESTILO DE VIDA, al regir y limitar las experiencias desde 

una forma normativa.  

  

El juego es una de las actividades más primarias e importantes que 

desarrolla el ser humano. El juego puede estar presente a lo largo de 

toda la vida de una persona, aunque se da con mayor frecuencia en la 

etapa conocida como infancia. El juego tiene profunda relación con el 

desarrollo no sólo de aptitudes y capacidades intelectuales sino 

también con el desarrollo de estados emocionales más equilibrados, 

libres y felices. Finalmente, el juego también nos permite aprender la 

importancia de la convivencia y del lidiar con las decisiones o 

intereses del otro.  

 

Cuando hablamos de juego estamos haciendo referencia a todas 

aquellas acciones que tienen como fin el entretenimiento, la diversión 

y la alegría.    En     este    sentido, las     posibilidades    a   la hora de  

comprender lo que es un juego son muchas y muy variadas: hay 

juegos individuales, juegos grupales, juegos de a pares; hay juegos 

que se pueden realizar al aire libre y con el uso del cuerpo, otros que 

son intelectuales y mentales, algunos suponen competencia, otros 

suponen simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato 

concreto   como un tablero, una   pelota   y un espacio físico, otros 

pueden ser simplemente representados a través de ideas y palabras. 
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2.2.2. EL ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL JUEGO  

La evolución   de   las   actividades   lúdicas   desde   el nacimiento 

nos 

 explica por una parte la teoría psicoanalítica, que explica el juego por 

la necesidad de reducción de las pulsiones y le atribuye un papel 

preponderante en la formación del yo; y, por otra parte, a los 

psicólogos de la infancia que, a partir de la psicogenética de Piaget, 

se han servido del juego como de un instrumento para medir los 

procesos de maduración y el desarrollo mental y afectivo. Estas dos 

teorías descansan en el postulado de una universalidad humana que 

explicaría que “las etapas del desarrollo se suceden en un orden que 

es siempre el mismo para todos; lo importante es este concepto de 

orden, por ser general, y no las edades de aparición de las etapas, 

que pueden variar, no solamente de una cultura a otra, sino también 

entre los individuos oriundos de una misma cultura’’ (Piaget, 1978).  

 

En el recién nacido y hasta la edad de tres meses, el juego se reduce 

al balanceo o mecedura, que reproducen las sensaciones sentidas en 

el vientre de la madre. En las sociedades en las que la madre lleva 

consigo al niño casi continuamente, esta mecedura no constituye en 

realidad un juego, ya que forma parte del estado natural y permanente 

del niño. En esta fase, el niño se percibe como un todo indisociable y 

no ha adquirido todavía conciencia de la distinción entre su propio 
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cuerpo y el mundo exterior. Llevado por su madre, amamantado en 

cualquier momento, el niño de la zona rural, por ejemplo, no está 

dotado    sistemáticamente    del chupete que caracteriza los primeros 

meses el niño de la zona urbana. Con el chupeteo aparece para el 

niño la primera posibilidad de una fragmentación de su cuerpo y, 

cuando el objeto chupado no es su dedo, se encuentra ante la 

manipulación lúdica (primeramente, sólo bucal).de un verdadero pre-

juguete.  

 

La penosa desaparición de la madre, seguida del placer de su 

reaparición - placer pronto acompañado de la angustia de ver que la 

desaparición se produce de nuevo constituye en los bebés separados 

pronto de su madre el punto de partida de numerosos desequilibrios y 

perturbaciones del desarrollo psíquico. Se explica así el juego de 

enseñar y ocultar, uno de los primeros juegos practicados por el niño, 

cargado ya de un simbolismo indudable, el del deseo y la prohibición. 

Freud puso de manifiesto el doble proceso del juego: dominar la pena 

causada por la ausencia de la madre, representando voluntariamente 

su partida, y después su regreso, de manera indisociable. Así, desde 

el segundo año, una parte importante de simbolización existe en el 

juego del niño, el cual, hacia la misma época, empieza a adquirir el 

lenguaje hablado.  No obstante, esta primera parte de la vida anterior 

a los tres años parece todavía más la de los juegos funcionales, 
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juegos sensorio motores, cuyo placer reside en el funcionamiento 

mismo: movimientos de las distintas partes del cuerpo, ritmos o 

equilibrios, actividades vocales, gritos, canturreos, murmullos... A esa 

edad, el niño pasa también largo tiempo ante imágenes, ante el 

espejo que le lleva poco a poco a adquirir conciencia de su yo. 

 

2.2.3. EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL JUEGO  

“Por una parte, las actividades y los materiales lúdicos constituyen los 

mejores medios de que dispone el niño para expresarse y los mejores 

testimonios a partir de los cuales el adulto puede intentar 

comprenderle; por otra parte, esas actividades y esos materiales 

pueden servir de fundamento de las técnicas y los métodos 

pedagógicos   que   el    alumno quiere llegar a elaborar con el 

pensamiento puesto en ese niño cuya educación le está confiada”.  

  

Parece natural, en efecto, que el juego ocupe su lugar en la escuela. 

Hace   ya   cerca   de   dos   mil   años, el    maestro   de retórica latina 

 Quintiliano formulaba el deseo que “el estudio sea para el niño un 

juego”. Sin embargo, pese a las teorías innovadoras formuladas por 

Claparkde y más tarde por Decroly y Freinet el papel del juego está 

lejos   de ser reconocido por todas las instituciones educativas. 

“Algunos adultos, en efecto, detestan o incluso reprimen las 

actividades lúdicas del niño, como si éstas fueran una pérdida de 
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tiempo y de energía, cuando existen cosas más urgentes y más serias 

de las que debería ocuparse. Tal es la actitud de algunos educadores 

impacientes por ver al niño alcanzar lo más rápidamente posible la 

edad de la razón y de algunos padres para quienes el niño es una 

inversión que debe ser rentable para ellos desde el momento en que 

sabe andar, hablar y distinguir la mano izquierda de la derecha”. 

 

No puede pedirse al educador que, movido por un ingenuo 

entusiasmo, introduzca el juego en su clase sin haber reflexionado 

primero detenidamente sobre lo que puede esperar del juego en su 

práctica profesional. Reconocer y favorecer el juego Para el educador 

el juego será ante todo un excelente medio para conocer al niño, tanto 

en el plano de la psicología individual como de los componentes 

culturales y sociales. Gracias a la observación del juego del niño se 

podrá ver cómo se manifiesta una perturbación del desarrolle afectivo, 

psicomotor o intelectual, se podrá identificar la fase de desarrollo 

mental a que ha llegado el niño y que habrá que tener en cuenta si se 

desea perfeccionar las técnicas de aprendizaje utilizadas y descubrir 

los   métodos que tienen más probabilidades de éxito.  Mediante el 

juego se instaura la comunicación entre los alumnos, o entre el 

maestro y los alumnos, cuando el lenguaje verbal falta.  

 

 



33 

2.2.4. Juegos Verbales   

“Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del 

lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados”. 

(Condemarín M.,2003) 

 

“Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los niños. 

Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, adivinanzas, 

retahílas”.  

 

Los juegos verbales son un instrumento muy variable que se utiliza en 

la sala de clases para poder estimular y desarrollar el lenguaje en los 

niños y niñas, estos son de variados tipos y la mayoría de ellos se 

realiza en interacción social.  

Los juegos lingüísticos son una estrategia utilizada para favorecer la 

comprensión lectora y la producción de la escritura en los niños/as en 

los primeros años de educación formal, presentan grandes beneficios 

para quien los trabaje, ya que los niños/as van adquiriendo poco a  

poco un mayor dominio de los códigos lingüísticos, lo que permite que  

 

puedan dominar de forma sutil y efectiva los diferentes componentes 

de la lengua.  

Al ser el lenguaje el medio más poderoso que existe para conocer e 

interactuar con el entorno, debe ser trabajado de una forma constante 



34 

y rigurosa, ya que   existe   una   gran   necesidad   de    dominar      

las diferentes formas de comunicación que poseen los niños/as al 

insertarse en sociedad como seres alfabetizados. 

 

Cuando los docentes trabajan utilizando esta estrategia benefician la 

memoria, la mayor fluidez en la expresión oral, el vocabulario, su 

desarrollo cognitivo y directamente la enseñanza de distintas palabras 

que poseen una complejidad semántica, enseñando las que generen 

problemas en relación a la adquisición, además favorecen la 

adquisición de conceptos más complejos, por último y no menos 

importantes    acercan   a   los infantes a   la   lengua que se usa en 

su medio más cercano, facilitando su interacción con otras personas 

pertenecientes a la comunidad.  

  

Lo destacable de los juegos lingüísticos es que gracias a su utilización 

los niños/as pueden desarrollar además de una consciencia 

fonológica, habilidades tales como el conocimiento de sus propias 

capacidades individuales y colectivas, además de una toma de 

consciencia del papel del lenguaje en relación a la realidad.  

  

Gracias a los juegos lingüísticos podrá insertarse de forma exitosa en 

la sociedad, pudiendo comprender el código lingüístico con sus 

distintas intensiones comunicativas. 
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Como nos dice la autora el juego verbal es un valioso factor de ayuda 

para la educación de los alumnos, mediante su aplicación en la 

escuela, el niño va socializándose en grupos, favoreciendo el 

desarrollo de las actividades y lo que es más importante el niño va 

alcanzando un mejor nivel de expresión oral.  

  

Si bien es cierto los niños/as aprenden jugando, por lo que utilizar una 

estrategia que mezcle el aprendizaje con el juego, logrará mejores 

resultados.  

  

Al utilizar los juegos verbales en nuestra aula se favorece 

enormemente el desarrollo de distintas habilidades en los niños/as, 

tales como la discriminación auditiva y la conciencia fonológica, las 

que son medulares en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La propuesta de juegos de lenguaje está destinada hacia la repetición 

y memorización, como habilidades cognitivas. No olvidemos que 

debemos también desarrollar la creatividad y que, utilizando estos   

recursos, podemos sugerir a los estudiantes que   usen su 

imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, 

actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, 

imitaciones, entre otros.  La creatividad puede enseñarse como 

cualquier otro aspecto de la lengua y literatura.  
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¿Para qué sirven?  

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 al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar 

palabras en el diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, con 

ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos a conocer.  

 

Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo 

sonido o con palabras que riman, pueden ser realizados con 

preescolares y con alumnos de los primeros años de educación 

básica. 

 

Su práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la 

conciencia fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de la 

lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura, dando 

excelentes resultados en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El beneficio de los juegos verbales en la infancia   

Entre los beneficios que traen consigo la enseñanza y práctica de los 

juegos verbales, en el lenguaje oral encontramos.   
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• Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, 

debido a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una 

determinada palabra. 

• Desarrollan la creatividad. 

• Desarrollan la memoria al retener series de palabras.  

Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas. 

Aumenta el vocabulario. 

Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en 

categorías y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas.   

Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados.  

Sin duda los juegos verbales estimulan la capacidad intelectual de los 

niños y fortalecen el vínculo afectivo con sus padres. 

  

Aunque los padres no se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte 

del día a día de la crianza de los niños.  Algunos adultos los utilizan 

para consentir al bebé, para enseñar las vocales o simplemente para 

divertirse. Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo intelectual 

y amoroso del niño y sobre todo llevan al alcance de un mayor nivel 

de expresión oral. 
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 “con el vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. El pequeño necesita 

todo el tiempo que le hablen y el lenguaje es, en sí, un juego. A través 

de las acentuaciones y los fraseos, los bebés también se dan cuenta 

de cosas tan sencillas como las emociones” (Peralta, M., 2010) 

 

Más allá del tierno y melódico canto que muchas madres les susurran 

a sus bebés, desde que estos nacen, o de las adivinanzas que los 

padres comparten con sus hijos, hay un significado pedagógico muy 

importante para la formación lingüística del niño. Cuando el bebé está 

en la cuna, sigue un modelo (el adulto) a través de su mirada, que le 

habla, sonríe, canta y juega sin parar. El niño, más tarde, retomará 

estas acciones para expresarse.   

 

Todos los juegos con la boca van a favorecer el desarrollo del habla. 

Los padres lo hacen a través de una relación afectiva con él con su 

hijo, pero todas estas dinámicas van a ser buenas para el bebé más 

adelante, porque su aprendizaje de la lengua va a ser más rápido y 

efectivo. 

Cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en 

cuenta que las actividades deben ser dinámicas; todo lo que tenga 

que ver con historias y con música son enriquecedoras.  
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Los principales beneficios de los juegos verbales son:  Desarrollo 

afectivo entre padres e hijos, socialización, coordinación, 

concentración, memoria, atención. 

 

2.2.5. EL JUEGO VERBAL COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier 

nivel escolar, pero por lo general los profesores lo utilizan muy poco 

porque desconocen sus múltiples ventajas. El uso de esta estrategia 

persigue objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de 

habilidades en determinadas áreas siendo importante conocer las 

destrezas que se pueden desarrollar a través del juego. 

 

También es importante conocer las características que debe tener un 

juego para que sea didáctico, manejar su clasificación para saber cuál 

utilizar y cuál sería el más adecuado para un determinado grupo de 

educandos. Una vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos 

es donde el docente se pregunta cómo elaborar un juego, con qué 

objetivo crearlo y cuáles son los pasos y materiales para su 

realización. 

Hoy en día la diversión en las clases debería ser un objetivo docente. 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los 

alumnos, sea cual sea el área a trabajar. Los juegos requieren de la 
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comunicación y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se 

impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Con el juego, los 

docentes dejamos de ser el centro de la clase para pasar a ser 

conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

“La importancia de usar estrategias radica en que no se debe 

enfatizar en lograr el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, 

sino en la creación de un entorno que estimule a los niños y niñas a 

construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido dentro 

del cual el docente pueda conducir al alumno progresivamente hacia 

niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para 

aprender, en un contexto de colaboración”. (Bruner, 1979). Las 

estrategias deben contribuir a motivar a los niños y  niñas  para  que 

sientan la necesidad de aprender. En este sentido debe servir para 

despertar por sí misma la curiosidad y el interés de los estudiantes. 

 

Este tipo de juego didácticos permiten el desarrollo de habilidades por 

áreas de desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se 

pueden mencionar: 

• Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de 

reflejos, destreza manual, coordinación y sentidos. 
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• Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución 

de conflictos, confianza en sí mismos. 

 

Rimas   

Definición. - La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal 

acentuada de cada verso. En ella encontramos la coincidencia, 

repetición de fonemas o sonidos que se producen en una secuencia 

de palabras al final de una oración y pueden ser escritas en distintos 

estilos. La rima puede ser consonante o asonante. Rima consonante: 

consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última 

vocal acentuada de cada verso.  Por ejemplo, un verso que acabe con 

la palabra   "viento"    rima en consonante   con   otro   que termine en 

"ciento", "cuento", "siento", etc.   Rima   asonante:   consiste    en        

la repetición de  los sonidos vocálicos a partir de la última vocal 

acentuada de cada verso.  Por ejemplo, un verso que acabe con la 

palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine en "beso", 

"cuento", "celo", etc.   

 

Importancia de las rimas  

La importancia de las rimas, es que son breves y tienen la 

particularidad de tener musicalidad al decirlas, es por eso que los 

niños y niñas les gusta repetirlas. 
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Son importantes también, ya que le estarán aportando nuevo 

vocabulario, y así podrá desarrollar aún más su lenguaje. Además de 

todo esto, a través de las rimas podemos trabajar conceptos infantiles 

como las formas, los colores, animales…  

 

Proceso didáctico de la rima   

• Seleccionar la rima con anticipación. 

• Hacer tarjetas con gráficos referentes a la rima. 

• Ubicar a los niños y niñas en un círculo. 

• Crear ritmos con las manos. 

• Repetir cada verso de  la rima mientras  se presentan las 

tarjetas con las imágenes de la rima en secuencia, hasta completar la 

rima.   

Luna lunera cascabelera haz que este niño no suba solo por la 

escalera. 

 

2.3. Expresión Oral  

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la 

producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que 

abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la 

gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos.  Consta de una serie de micro 

destrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar 
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acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en 

qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.  

“La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 

magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente”. (Cassany, 2000) 

 

“La expresión oral es la interacción, el intercambio del dialogo, la 

emisión (producción) y la comprensión de enunciados”. (Álvarez S., 

2002) 

 

Los (as) niños (as) realizan este proceso en forma creativa a través de 

su propia experiencia. La función de la escuela es ayudarlos en este 

proceso sin caer en correcciones coercitivas y sin desvalorizar su 

contexto sociocultural, para que paulatinamente, logren adquirir una 

mayor comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al 

hablar”.  

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con 

los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 
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Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos:  

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara. 

• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso  

• Expresión con voz audible para todos los oyentes 

• Fluidez en la presentación de las ideas  

• Adecuado uso de los gestos y la mímica  

• Participación pertinente y oportuna  

• Capacidad de persuasión  

• Expresión clara de las ideas  

 

La importancia de la expresión oral en la comunicación es un proceso 

que permite la interacción entre las personas, para lograr distintos 

propósitos a través de un lenguaje común.  Es la forma de compartir 

el significado personal, con el objeto de influir en el comportamiento, 

compartir información o lograr el entendimiento de un mensaje en el 

cual los siguientes elementos son vitales para la comunicación:  

• Volumen y entonación de la voz.  

• Velocidad del mensaje y los silencios.  

• Conductas no verbales: expresión facial, gestos.  

• Expresión corporal y condición espacial.  
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“La lectura contribuye al mejoramiento de la expresión oral ya que ella 

se enriquece mucho comentándola, viviéndola oralmente”. (Armando 

Montealegre A., 2001) 

 

Este autor considera que la práctica de la lectura mejora 

significativamente la expresión oral de los alumnos, puesto que esta 

permite un aumento de vocabulario, mejor pronunciación de las 

palabras, etc. Además, el maestro al pedir al niño opiniones de la 

lectura está desarrollando su capacidad de crear ideas y comentar 

sobre algo, al mismo tiempo se logra también formar estudiantes con 

 un pensamiento crítico que emita sus propias opiniones o puntos de 

vista sobre algo; además la lectura también permite mejorar la 

ortografía de los niños. 

 

La expresión oral se  presenta  en dos formas diferentes: la 

espontánea y la reflexiva. La expresión oral se produce de forma 

espontánea, para llamar la atención de los demás, narrar hechos 

ocurridos; expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo o 

problemas; argumentar opiniones o manifestar puntos de vista sobre 

los más diversos temas. La expresión oral espontánea por excelencia 

es la conversación, que se utiliza en las situaciones cotidianas de la 

vida.   
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Cuando se expone de forma reflexiva algún tema, se hace, 

generalmente de forma objetiva, tras haberlo pensado y analizado 

detenidamente. Esta modalidad expresiva se utiliza en los discursos 

académicos, conferencias, charlas, mítines, etc., y en algunos 

programas de los medios de comunicación.   

  

Condiciones para una buena expresión oral  

Claridad. Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear 

frases bien construidas y terminología común y al alcance de los 

destinatarios. Si se usan palabras que representen dudas al receptor, 

mejor es explicarlas para que puedan ser comprendidas.  

 Concisión. Usar palabras justas. Dejar de lado la palabrería. No 

intentar ser lacónicos ni buscar emboscar al receptor en una farragosa 

oratoria, por más preciosista que sea.  

 

 Coherencia. Debemos construir mensajes de forma lógica, 

concatenando ordenadamente las ideas y remarcando que es un 

hecho objetivo y una opinión.  

 

 Sencillez. En el estilo de construir nuestro mensaje como las 

palabras empleadas.  
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 Naturalidad. Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no 

significa. 

 

Vulgaridad o descuido. Es una muestra de dominio del lenguaje y es 

vía para lograr la naturalidad, precisamente por una concienzuda 

preparación de la intervención. Con preparación y ensayo, se puede 

lograr que el mensaje llegue a sus receptores de forma precisa y 

comprensible.  

  

Cassany, D; Luna, M y Sanz; G (1994) proponen estos cuatro criterios 

para la clasificación de las actividades de expresión oral:  

  

a. Según la técnica: Diálogos dirigidos (para practicar 

determinadas formas y funciones lingüísticas), juegos teatrales, 

juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos en equipo, etc.   

b. Según el tipo de respuesta: Ejercicios de repetición mecánica, 

lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., 

recetas de cocina), debate para solucionar un problema, 

actividades de vacío de información, etc.   

 

c. Según los recursos materiales: Textos escritos (p. ej., 

completar una historia), sonido (p. ej., cantar una canción), 
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imagen (p. ej., ordenar las viñetas de una historieta), objetos 

(p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc.   

  

d. Comunicaciones específicas: Exposición de un tema preparado 

de antemano, improvisación (p. ej., descripción de un objeto 

tomado al azar), conversación telefónica, lectura en voz alta, 

debates sobre temas de actualidad, etc. 

 

Desarrollo del lenguaje  

Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) 

al proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua. 

 

Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende 

desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. 

En la mayoría de seres humanos el proceso se da principalmente 

durante los primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a 

la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante 

estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la pre 

adolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la 

capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, 

sarcásticos, etc.). Los primeros años, constituyen el período 
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fundamental, aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho 

más allá de los primeros años.  

  

“El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso 

de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que 

existen en el ambiente”. (Calderón M., 2004) 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de 

una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de 

conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al 

igual que las informaciones sobre la organización formal de los 

enunciados y las palabras que lo componen.   

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al 

desarrollo del lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia 

comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras 
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semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros 

gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el 

adulto.   

 

El lenguaje empieza su desarrollo desde que el bebé nos empieza a 

escuchar hablar, es decir, desde el primer instante de vida. Y va a 

iniciar su lenguaje a partir de los 2 meses de edad en que empieza a 

guturar, es decir, hacer sonidos y espera una respuesta de nosotros.  

 

Si contestamos a los sonidos, nuestro bebé empezará a repetirlos y 

de ésta manera vamos a iniciar el comienzo de la comunicación y el 

inicio del lenguaje de nuestro bebé. Establecemos un vínculo del 

lenguaje el cual es la forma inicial de comunicación: Yo hablo y tú 

escuchas; tú hablas y yo escucho. Estos son los inicios del desarrollo 

del lenguaje.  

 

El proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que 

comienzan por un desarrollo pre lingüístico, que requiere de:   

• Experiencia que en cierto modo ósea un sentido para el niño o 

la niña.  

• Las facultades de atención (capacidad de centrar la 

información para que resulte más relevante para un 

determinado objetivo).   
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• Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).   

• Memoria: almacena las representaciones mentales de los 

objetos y sucesos percibidos para un posterior uso.   

• Mecanismos internos propios del niño.   

• Experiencia interactiva para desarrollarse.   

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se   van integrando los elementos 

del código lingüístico, requisitos para la comprensión del lenguaje. 

 

Comunicación Oral   

El lenguaje oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros; 

todos aprendemos a hablar escuchando y hablando con otras 

personas que nos rodean, por una necesidad fundamental del ser 

humano, la de comunicarse con sus semejantes, como entes sociales 

y socializadores. La adquisición del lenguaje oral con el niño empieza 

a formar espontánea, casi   sin pensarlo ni quererlo, y continúa toda la 

infancia. No es consecuencia sólo del desarrollo biológico y 

psicológico, tampoco es idéntico en todas las personas, es medio de 

vida de cada niño.  
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Entonces se puede decir que la comunicación es una forma de 

interacción oral en la cual las personas aprenden a comunicarse y a 

desarrollar sus capacidades comunicativas. Así mismo, la 

comunicación oral tiene un objetivo concreto: informar, persuadir, 

establecer contacto, entretener, etc. Y es eficaz y se obtienen los 

objetivos perseguidos en la interacción comunicativa.   

 

Por su parte Amorin Neri, José (1980) plantea que en la comunicación 

oral se desarrolla ciertas capacidades.  

• Manejo de amplio vocabulario como elemento de vital 

importancia.  

• Uso adecuado de términos dentro de un contexto.  

• Emisión de ideas con precisión, claridad fluidez y propiedad.  

• Saber escuchar y verificar (decodificar) los menajes orales 

recibidos.  

  

Saber hablar es una capacidad necesaria para la vida y se aprende 

con su constante práctica. La capacidad de hablar se adquiere 

mediante un proceso lento y gradual en la que intervienen factores 

sociales, culturales, contextos de uso lingüísticos, registros, estilos y 

las habilidades lingüísticas.   
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La comunicación oral se produce por el canal auditivo y es la forma de 

expresión más común del ser humano. 

 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos 

y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de 

las formas más primarias de la comunicación. 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 nos comunicamos con los demás.  

 

Importancia de la comunicación oral en la interacción humana  

“Necesitamos estudiantes que 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”. (Valladares Rodríguez, Otto, 2000:87) 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la 

comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es 

que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre 

otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para 

que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten 
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interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo del 

trabajo o en la vida ciudadana.   

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con 

los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 

Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos:   

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara.  

• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso.  

• Expresión con voz audible para todos los oyentes.  

• Fluidez en la presentación de las ideas. 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica.  

• Participación pertinente y oportuna.  

• Capacidad de persuasión.  

• Expresión clara de las ideas   

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar 

a actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 

dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 
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conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, el 

desarrollo de  la  creatividad y el juicio crítico para la toma de 

decisiones y la solución de problemas.   

  

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el    desarrollo   de   las    capacidades, por eso es que las 

reflexiones teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la 

cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) 

surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como una 

presentación aislada y descontextualizada.   

 

La comunicación verbal se apoya en gran número de códigos 

verbales como la entonación de la voz, los gestos, los movimientos 

corporales, la vestimenta, etcétera.  

  

Macrodestrezas de la lengua   

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano para 

que éste pueda interactuar en su entorno social, ellas pueden ser de 

comprensión y de expresión:  

• Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer.  

• Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

Escuchar, es la macrodestreza que desarrolla en el alumno la 

capacidad de comprensión, le permite aprender de los demás.  
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Escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas 

y humanas, que se desarrollan con el manejo de la atención, la 

predicción, seguimiento de secuencias, interpretación de mensajes no 

verbales, activación de conocimientos previos.  

 

Leer, es una macrodestreza fundamental para la enseñanza de la 

lengua. Con ella se cultiva en el estudiante la capacidad de analizar 

textos para que pueda descubrir su significado comprendiendo así el 

mensaje que contiene.  

 

Leer es un acto que va mucho más allá de relacionar fonemas con 

grafemas. Dentro del enfoque comunicativo, se concibe a la lectura 

como una actividad de pensamiento y como un proceso constructivo 

en donde interactúan el lector, el texto y el contexto.  La lectura exige 

una suma de micro-habilidades que concurren en el acto lector: releer, 

alterar un orden, completar ideas, leer entre líneas, analizar, entre 

otras destrezas.  

  

Hablar, desarrolla en el estudiante sus habilidades para la expresión 

oral. A través de ella el individuo tiene la oportunidad de comunicarse 

con los demás haciendo uso del lenguaje que considere apropiado 

para, por ejemplo, sugerir, pedir información, etc.  
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Esta destreza se sustenta en las posibilidades expresivas de la voz, 

buen manejo del vocabulario y el empleo de recursos que refuercen el 

mensaje a comunicar, a través del tipo de texto. Incluye aspectos 

como el volumen el tono de voz, las pausas, el ritmo del discurso; la 

capacidad de comunicar información con expresiones faciales y 

posturas. 

 

Escribir, representa una herramienta fundamental para desarrollar la 

capacidad de expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos 

que le son propios: la comunicación, la composición o redacción. 

También es un medio para consolidar el aprendizaje oral.  

Escribir implica el uso de conceptos mediadores de índole gramatical, 

ortográfica y léxica, que servirán como instrumentos de reflexión para 

manejar la lengua.  

 

La escritura tiene pasos definidos: planificar, redactar, revisar y 

publicar. En cada paso, el escritor debe manejar micro-habilidades: 

generar ideas, jerarquizarlas, ordenarlas; construir oraciones, 

párrafos, textos tomando en cuenta la estructuración de ideas, su 

coherencia. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Expresión oral: Representación, con palabras o con otros signos 

externos, de un pensamiento, una idea, un sentimiento, etc. 

 

Juego: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

Oralidad: Aspecto oral del lenguaje. En lingüística, designa el modo 

de comunicación verbal a través de sonidos producidos por medio del 

aparato fonador humano y percibido por medio del oído. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada es de tipo APLICADA, debido a que 

aplicamos al grupo experimental el programa CACURI compuestas por 

canciones, cuentos y rimas; seleccionadas por el grupo de investigación 

con el propósito de resolver el problema frente a la expresión oral, 

abarcando tres dimensiones de la expresión oral como zona la claridad, 

la fluidez y  la  pertinencia en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa N° 32124, Pachabamba - Huánuco. 

 

“La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos plasmados en un programa o técnica, para 

resolver un problema y a la vez adquirir nuevos conocimientos”. (Murillo, 

2008) 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro diseño es de tipo experimental, porque las investigadoras 

manipularon una variable experimental no comprobada, bajo 

condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es explicar y 

solucionar un problema práctico. 
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“El diseño experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se producen (variable dependiente).  En cuanto al 

nivel, la investigación experimental es netamente explicativa, por 

cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable 

dependiente fueron causados por la variable independiente. Es decir, 

se pretende establecer con precisión una relación causa-efecto”. 

(Fidias, 2012) 

 

2.2.1. Esquema de la Investigación 

 

GRUPOS 

 

PRE 

PRUEBA 

 

TRATAMIENTO 

 

POST 

PRUEBA 

Grupo experimental 

Niños de 4 años 

 

O1 

 

X 

 

O2 

 

 

X : Tratamiento: Programa CACURI 

         O1 : Medición 

         O2 : Congruencia o diferencia observadas en el grupo 
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3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población del presente estudio estará conformada por 48 niños de 

3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 32124 de 

Pachabamba. Se distribuye de la siguiente manera: 

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE 3, 4 y 5 AÑOS DE EDUACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 32124 DE 

PACHABAMBA - HUÁNUCO. 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E Inicial N° 32124 de Pachabamba. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. MUESTRA 

La muestra del presente trabajo de investigación ha sido seleccionada 

de acuerdo al muestreo no probabilístico por conveniencia en razón 

de que esta técnica reduce sesgos en  la  recolección  de  datos con 

seres humanos, es decir las unidades de análisis elegidas tenían casi 

homogénea su expresión oral. 

 

 

EDAD/SECCIÓN 
SEXO ALUMNOS 

V M TOTAL % 

3 años  4 5 9 100 

4 años  9 13 22 100 

5 años  9 8 17 100 

TOTAL 22 26 48 100 
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CUADRO N° 2 
MUESTRA DE ALUMNOS DE 4 AÑOS DE EDUACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 32124 de 

PACHABAMBA 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E Inicial N° 32124-Pachabamba. 

 

3.3.1. Unidades de análisis 

En el presente trabajo de investigación las unidades de análisis lo 

conformaron cada uno de los niños de la muestra en estudio.  

 

3.4.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En el trabajo de investigación se emplearán los siguientes 

instrumentos para la recolección de datos: 

• El fichaje: La ficha es un recurso valioso para el estudio 

porque permite registrar datos o información proveniente de 

diversas fuentes, recordar y manejar el contenido de obras 

leídas. 

• Ficha de resumen: En esta ficha se realizará la recopilación 

de información de los diversos textos revisados. 

• Observación: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

EDAD/SECCIÓN 
SEXO ALUMNOS 

V M TOTAL % 

4 años  9 13 22 100 

TOTAL 9 13 22 100 
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de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

• Ficha de observación: Corresponden a una lista de ítems que 

serán observados antes de la aplicación del programa y 

después. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE (DATOS) 

Fichaje 
Bibliográficas 

de investigación y 
resumen. 

Observación 
Ficha de 

observación 
pre y post test. 

 

 

3.5.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

a) La revisión y consistenciación de la información: radicó básicamente en 

la revisión de los datos contenidos en el instrumento de recolección de datos.  

b) Clasificación de la información: Se utilizó con la finalidad de agrupar y 

procesar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables en 

estudio. 

PLAN DE TABULACIÓN 

CUADROS ESTADÍSTICO 

ANÁLISIS DE DATOS 

INTERPRETACIÓN 

Un cuadro estadístico es el 

arreglo ordenado de los 

datos procesados para 

facilitar la lectura e 

La interpretación es el hecho de que 

un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, 

sea “comprendido” o “traducido” a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
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interpretación de los mismos. 

Los cuadros estadísticos 

representan la síntesis de los 

pasos de recopilación, 

elaboración y análisis de los 

datos. 

nueva forma de expresión. 

Dicho concepto está muy relacionado 

con la hermenéutica. Cognitivamente 

la operación de interpretación es el 

opuesto a la operación de 

representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de la investigación realizada aplicando el PROGRAMA DE 

Juegos Verbales “CACURI” para determinar su influencia en el 

desarrollo oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 32124 de Pachabamba, se procede a la presentación de los datos 

procesados para lo cual se tuvo como referencia las escalas de 

valoración de la ficha de observación 

CUADRO Nº 02 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

BAJO 1 C 

REGULAR 2 B 

SIGNIFICATIVO 3 A 

Elaboración: Las Tesistas 
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CUADRO Nº 03 
BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL – PRE PRUEBA DE LOS NIÑOS (AS) DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 32124 

PACHABAMBA – HUÁNUCO  
 
N° DIMENSIONES 

CLARIDAD FLUIDEZ PERTINENCIA 

ITEMS 

Pronuncia con 
claridad las 

palabras que 
integran sus ideas. 

Acompaña la 
claridad de su 
expresión con 

gestos y mímicas. 
 

Muestra un buen 
vocabulario 
cuando se 

expresa con sus 
interlocutores 

Emplea un ritmo 
adecuado en su 

expresión de 
acuerdo al 
mensaje 

Se expresa sin 
pausas 

prolongadas 

Entonación 
adecuada a la 
naturaleza del 

discurso 

Emisión de 
ideas que 

pertenecen al 
tema 

Expresión con 
voz audible para 

todos los 
oyentes 

Demuestra 
postura natural 
dirigiendo su 

mirada al 
oyente 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

2   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

3   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

4   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

5   X   X   X  X    X   X   X   X   X 

6  X    X   X   X   X   X   X  X    X 

7  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

8  X    X   X  X    X   X   X   X   X 

9   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

10   X   X   X   X   X  X    X   X   X 

11   X   X  X   X   X   X    X   X   X 

12  X    X   X  X   X   X    X   X  X  

13  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

14  X   X   X    X   X   X   X   X   X 

15   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

16   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

17   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

18   X  X    X   X   X   X   X   X  X  

19  X   X   X   X   X    X  X   X   X  

20  X   X   X    X   X   X  X   X   X  

21   X  X    X   X   X   X   X   X   X 

22   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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CUADRO Nº 04 
BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL – POST PRUEBA DE LOS NIÑOS (AS) DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 32124 

PACHABAMBA – HUÁNUCO  
 

N° DIMENSIONES 

CLARIDAD FLUIDEZ PERTINENCIA 

ITEMS 

Pronuncia con 
claridad las 

palabras que 
integran sus ideas. 

Acompaña la 
claridad de su 
expresión con 

gestos y mímicas. 
 

Muestra un buen 
vocabulario 
cuando se 

expresa con sus 
interlocutores 

Emplea un ritmo 
adecuado en su 

expresión de 
acuerdo al 
mensaje 

Se expresa sin 
pausas 

prolongadas 

Entonación 
adecuada a la 
naturaleza del 

discurso 

Emisión de 
ideas que 

pertenecen al 
tema 

Expresión con 
voz audible para 

todos los 
oyentes 

Demuestra 
postura natural 
dirigiendo su 

mirada al 
oyente 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 X   X    X   X   X   X  X   X   X   

2 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X    X  X   X   

4 X    X  X   X   X   X   X   X   X   

5  X  X    X   X  X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

7  X  X   X   X   X    X  X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

10 X    X  X    X   X  X   X   X   X   

11 X    X  X   X   X   X   X   X   X   

12 X    X  X   X   X   X   X   X   X   

13 X   X    X  X    X  X    X   X   X  

14  X  X    X   X  X    X   X   X   X  

15 X   X   X   X   X   X   X    X  X   

16 X   X   X   X   X    X  X   X   X   

17  X  X   X   X   X   X   X   X   X   

18 X   X   X    X  X   X   X   X   X   

19 X   X   X    X  X   X   X   X   X   

20 X   X   X    X  X   X    X  X   X   

21 X   X   X    X   X   X  X   X   X   

22 X   X    X   X   X   X  X   X   X   
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRE 

PRUEBA 
 

CUADRO Nº 05 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO 
EXPERIMENTAL CON RESPECTO A LA CLARIDAD 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO C 13 59.1 

REGULAR B 7 31.8 

SIGNIFICATIVO A 2 9.1 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de observación 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro N°5 muestra resultados del pre test de las 22 unidades de 

análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a si los niños 

desarrollan claridad en su expresión oral, se observa: 

En el grupo experimental el 59.1% que equivale a 13 niños se ubican 

en la escala “BAJO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de 

análisis no presentan claridad en su expresión oral. 

En el grupo experimental el 31.8% que equivale a 7 niños se ubican 

en la escala “REGULAR”, lo que significa que la mayoría de las unidades 

de análisis presentan mínimamente indicadores de claridad en su 

expresión oral. 

En el grupo experimental, el 9.1% que equivale a 2 niños se ubican 

en la escala “SIGNIFICATIVO”, lo que significa que una escasa unidad 

de análisis muestra claridad en su expresión oral. 
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Estos resultados nos muestran que los grupos inicialmente han sido 

homogéneos respecto claridad de la expresión oral.  

CUADRO Nº 06 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO 
EXPERIMENTAL CON RESPECTO A LA FLUIDEZ 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO C 10 45.5 

REGULAR B 9 40.9 

SIGNIFICATIVO A 3 13.6 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de observación 

ELABORACIÓN: Tesista 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°6 muestra resultados del pre test de las 22 unidades de 

análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la dimensión 

de fluidez en la expresión oral, siendo los siguientes: 

En el grupo experimental el 45.5% que equivale a 10 niños se ubican 

en la escala “bajo”, lo que significa que la mayoría de las unidades de 

análisis no demuestran fluidez en la expresión oral. 

En el grupo experimental el 40.9% que equivale a 9 niños se ubican 

en la escala “REGULAR”, lo que significa que la mayoría de las unidades 

de análisis de ambos grupos presentan mínimamente indicadores de 

fluidez en la expresión oral. 

En el grupo experimental, el 13.6% que equivale a 3 niños se ubican 

en la escala “significativo”, lo que significa que en el grupo experimental 

el porcentaje de logro previsto también es escaso en relación a la fluidez 

de la expresión oral.  
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CUADRO Nº 7 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO 
EXPERIMENTAL RESPECTO A LA PERTINENCIA 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO C 18 81.8 

REGULAR B 4 18.2 

SIGNIFICATIVO A 0 0,0 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

El cuadro N°7 muestra resultados del pre test de las 22 unidades de 

análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la pertinencia 

en la expresión oral: 

En el grupo experimental el 81.8% que equivale a 18 niños se ubican 

en la escala “bajo”, lo que significa que todos los niños muestran 

dificultades en la lograr indicadores de pertinencia en la expresión oral. 

En el grupo experimental el 18.2% que equivale a 4 niños se ubican 

en la escala “REGULAR”, lo que significa que la mayoría de las unidades 

de análisis presentan mínimamente indicadores de pertinencia en la 

expresión oral. 

En el grupo experimental, el 0% que equivale a 0 niños se ubican en 

la escala “significativo”, lo que significa que en el grupo experimental el 

porcentaje de alto no se logró en relación a la pertinencia en la expresión 

oral.  
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4.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA POST 
PRUEBA 

 
CUADRO Nº 08 

 
RESULTADOS DEL POS TEST APLICADO AL GRUPO 

EXPERIMENTAL CON RESPECTO A LA CLARIDAD 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO C 2 9.1 

REGULAR B 9 40.9 

SIGNIFICATIVO A 11 50 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro N°8 muestra resultados del pos test de las 22 unidades de 

análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la claridad en 

la expresión oral: 

En el grupo experimental el 9.1% que equivale a 2  niños se ubican 

en la escala “bajo”, es decir se observa   que el porcentaje de niños que 

no lograron el indicador disminuyo considerablemente. 

En el grupo experimental, el 40.9% que equivale a 9 niños se ubican 

en la escala “regular”, es decir casi la mitad del porcentaje logro el 

indicador. 

En el grupo experimental el 50% que equivale a 11 niños se ubican 

en la escala “significativo”, es decir el porcentaje de niños que lograron 

el indicador aumento de manera resaltante. 
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Estas cifras nos muestran claramente el efecto positivo que tuvo el 

programa CACURI en el grupo experimental puesto que reflejan mejoras 

en la primera dimensión de la expresión oral. 

 
CUADRO Nº 09 

 
RESULTADOS DEL POS TEST APLICADO AL GRUPO 

EXPERIMENTAL CON RESPECTO A LA FLUIDEZ 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO C 0 0,0 

REGULAR B 10 45.5 

SIGNIFICATIVO A 12 54.5 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro N°9 muestra resultados del pos test de las 22 unidades de 

análisis del grupo experimental l respectivamente, respecto a la fluidez en 

la expresión oral siendo los siguientes: 

Ninguna unidad de análisis del grupo experimental se ubicó en la 

escala “bajo”, es decir se observa que el porcentaje de niños que no 

logran el indicador disminuyo por completo en esta dimensión. 

En el grupo experimental, el 45.5% que equivale a 10 niños se 

ubican en la escala “regular”, es decir un porcentaje considerable logro 

el indicador. 

En el grupo experimental el 54.5% que equivale a 12 niños se ubican 

en la escala “significativo”, es decir el logro previsto se observa en la 

mayoría de niños en el grupo experimental.  
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Estas cifras nos muestran significativamente el efecto positivo que 

tuvo el programa CACURI en el grupo experimental puesto que reflejan 

mejoras con respecto a los indicadores de la segunda dimensión 

 
CUADRO Nº 10 

 
RESULTADOS DEL POS TEST APLICADO AL GRUPO 

EXPERIMENTAL RESPECTO A LA PERTINENCIA 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO C 0 0,0 

REGULAR B 9 40.9 

SIGNIFICATIVO A 13 59.1 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro N°10 muestra resultados del pos test de las 22 unidades 

de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

pertinencia en la expresión oral: 

En el grupo experimental ningún alumno se ubica  en la  escala 

“bajo”, es decir se observa claramente el efecto del programa CACURI en 

el grupo experimental. 

En el grupo experimental, el 40.9% que equivale a 9 alumnos se 

ubican en la escala “regular”, es decir un porcentaje regular logró el 

indicador. 

En el grupo experimental el 59.1% que equivale a 13 alumnos se 

ubican en la escala “significativo”, es decir el logro previsto se observa 

en la mayoría de alumnos en el grupo experimental. Estas cifras nos 
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muestran claramente que, con el programa CACURI aplicadas en el grupo 

experimental, en el pos test se logró un avance  significativo respecto al 

pre test. 

 
CUADRO Nº 11 

 
RESULTADOS PROMEDIOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO 

EXPERIMENTAL RESPECTO A LA EXPRESIÓN ORAL 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO C 14 63.6 

REGULAR B 7 31.8 

SIGNIFICATIVO A 1 4.5 

TOTAL   22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°11 muestra resultados del pre   test de las 22 unidades 

de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la escala 

promedio en la expresión oral, siendo los siguientes: 

En el grupo experimental el 63.6% que equivale a 14 alumnos se 

ubicaron en la escala “bajo”, es decir se observa un porcentaje alto en los 

alumnos que no lograron los indicadores de las tres dimensiones de la 

expresión oral. 

En el grupo experimental el 31.8% de las unidades de análisis que 

equivale a 7 alumnos se ubicaron en la escala “regular” es decir un 

porcentaje mínimo se encuentra en   proceso de logro de los indicadores 

de la expresión oral. 
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En el grupo experimental el 4.5% de las unidades de análisis que 

equivale a 1 alumnos se ubicaron en la escala “significativa” es decir un 

porcentaje escaso si demostraba el logro de los indicadores de la 

expresión oral. 

Estas cifras nos muestran claramente que el grupo era homogéneo 

con la mayoría ubicados en la escala “bajo” en el logro de la expresión 

oral. 

 

CUADRO Nº 12 
 

RESULTADOS PROMEDIOS DEL POS TEST APLICADO AL GRUPO 
EXPERIMENTAL RESPECTO A LA EXPRESIÓN ORAL 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO C 1 4.5 

REGULAR B 9 40.9 

SIGNIFICATIVO A 12 54.5 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Registro de campo 

ELABORACIÓN: Tesista 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°12 muestra resultados del pos test de las 22 unidades 

de análisis del   grupo experimental respectivamente, respecto a la 

expresión oral, siendo los siguientes: 

En el grupo experimental el 4.5% que equivale a solo una unidad de 

análisis se ubicó en la escala “bajo”, este resultado demuestra que el 

efecto del programa CACURI, en el grupo experimental es significativo. 

En el grupo experimental el 40.9% de las unidades de análisis que 

equivale a 9 alumnos se ubicaron en la escala “regular”, es decir un 



 

77 

porcentaje regular se encuentra en proceso de lograr los indicadores de la 

expresión oral. 

En el grupo experimental el 54.5% de las unidades de análisis que 

equivale a 12 alumnos se ubicaron en la escala “significativo”, es decir 

se observa claramente el progreso de los alumnos con respecto al logro 

previsto según los indicadores planteados. Estas cifras muestran que en 

el grupo experimental el 100% de las unidades de análisis obtuvieron 

logros en expresión oral. 

 

Planteamos la hipótesis mediante el siguiente enunciado: 

El programa de juegos verbales CACURI influye en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 

32124 de Pachabamba- Huánuco. 

Para contrastar la hipótesis general en la base a la prueba de hipótesis 

recurriremos a la técnica de EL INDICE DE CORRELACION, propuesta 

por el Dr. Caballero, docente de la Universidad de Lima, la misma que se 

administra de la siguiente manera. 

Esta técnica establece el grado de relación entre el programa de juegos 

verbales CACURI y su influencia significativa en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 

32124 de Pachabamba- Huánuco, materia de estudio realizado. 
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4.2.3 ANÁLISIS COMPARATIVOS. 

EL INDICE DE CORRELACION ESTABLECE QUE: 

a. La interpretación de 0,00 < r < 0,20 nos dice que existe correlación 

no significativa + o - 

b. La interpretación de 0,20 < r < 0,40 nos dice que existe correlación 

baja + o – 

c. La interpretación de 0,40 < r < 0,80 nos dice que existe significativa 

correlación + o - 

d. La interpretación de 0,70 < r < 1,00 nos dice que existe alto grado 

de correlación + o –  

e. La interpretación de r = 1 nos indica que existe correlación perfecta 

+ o – 

f. La interpretación de r = 0 nos indica que no existe correlación 

g. Como consecuencia del trabajo de campo se obtuvo los siguientes 

resultados: 

DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL 

VC 
CLARIDAD TOTAL % 

1 2 3 

A 13 15 13 41 13.67 

R 9 7 8 24 8.00 

S 3 3 4 10 3.33 

PROMEDIO 75 25 

  

DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL 

VC 
FLUIDEZ TOTAL % 

4 5 6 

A 22 18 25 65 21.67 

R 3 4 0 7 2.33 

S 0 1 0 1 0.33 

PROMEDIO 73 24.33 
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DIMENSIONES INTERVALO 

CLARIDAD 
25 – 24.33 = 

0.67 
FLUIDEZ 

 

DIMENSIONES INTERVALO 

CLARIDAD 
24.99 – 24.33 = 

0.66 PERTINENCIA 

 

Para establecer el grado de correlación recurrimos a la técnica de ÌNDICE 

DE INFLUENCIA, que arroja el siguiente resultado: 

El intervalo entre la primera dimensión (CLARIDAD) y la segunda 

dimensión (FLUIDEZ) es de 0, 67 y el intervalo entre la segunda 

dimensión (FLUIDEZ) y la tercera dimensión (PERTINENCIA) es de 0,66. 

En consecuencia, LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS 

VERBALES CACURI PARA DESARROLLAR LA EXPRESION ORAL se 

encuentra entre el intervalo de 0,66 y 0,67. 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL 

VC 
PERTINENCIA TOTAL % 

1 2 3 

A 21 20 21 62 20.66 

R 4 5 4 13 4.33 

S 0 0 0 0 0.33 

PROMEDIO 75 24.99 
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ÍNDICE DE INFLUENCIA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

0,00 < r < 0,20 Existe influencia no significativa       + ó - 

0,20 ≤ r < 0,40 Existe influencia baja                        + ó - 

0,40 ≤ r < 0,80 Existe significativa influencia       + ó - 

0,70 ≤ r < 1,00 Existe alto grado de influencia     + ó -  

r = 1 Existe influencia perfecta                 + ó - 

r = 0 No existe influencia                    

Fuente: Isaac Córdova Baldeón. Estadística, Pág. 254 

 

4.2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El índice    de   influencia    muestra    que el valor de r = 0.66 y 0,67 

se ubican entre el índice de influencia 0,40 ≤ r < 0.80 y su 

interpretación señala que existe una significativa correlación entre el 

programa de juegos verbales CACURI y el desarrollo de la expresión 

oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 

32124 de Pachabamba - Huánuco. 

POR LO TANTO:  

La aplicación del programa de juegos verbales CACURI influyen 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 

4 años de la Institución Educativa Inicial N° 32124 de Pachabamba - 

Huánuco, esto es visible porque los niños luego de haber participado 

en el desarrollo   de actividades haciendo uso de las canciones, 

cuentos y rimas seleccionadas han mejorado significativamente el 

desarrollo de la claridad, fluidez y pertinencia de la expresión oral. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
            En este capítulo presentamos la confrontación de la situación 

problemática formulada con los referentes bibliográficos, la hipótesis 

general y el aporte científico de la investigación.  

 

5.1.1 Contrastación con los Referentes Bibliográficos 

De acuerdo al trabajo realizado en base a la aplicación del 

Programa de Juegos Verbales “CACURI”, con nuestra primera 

hipótesis se buscó estrategias para desarrollar la claridad en la 

expresión oral y los estudiantes tuvieron logros significativos. 

Mencionan al respecto, algunos niños que articulan   sin dificultad 

los fonemas conservan   procesos de simplificación   en edades en 

 que ya debieran haberlos suprimido de modo que su lenguaje 

impresiona como el de un niño más pequeño, aparece bien 

articulado, pero poco inteligible. (Ingram, 1983; Acosta, 1998 y 

Villegas, 2004) 

Según nuestra segunda hipótesis el Programa de juegos verbales 

“CACURI” influyen significativamente en el desarrollo de la fluidez 

en la expresión oral del niño. Cuando el niño comienza a entonar la 

palabra con valor significativo, son los primeros trazos o muestras 

del lenguaje en el niño, por lo tanto, las primeras muestras 

lingüísticas se encuentran en la entonación, ya que los datos de las  

investigaciones nos dicen que el niño se da cuenta de ciertos 

aspectos fónicos, como es el caso de la entonación o de la 
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deformación voluntaria de la pronunciación con fines humorísticos. 

“El incremento de las entradas en el lexicón exige representaciones 

fonológicas más finas que permitan al niño distinguir entre palabras 

similares”.  (Werker y Tees, 1999; Swingley y Aslin , 2000). 

En nuestra tercera hipótesis planteamos que el Programa de 

Juegos Verbales “CACURI” influyen significativamente en el 

desarrollo de la pertinencia en la expresión oral de los niños y niñas 

y se mostró mejora de sus relaciones interpersonales y el interés 

por la lectura. 

“Jugando también se aprende. El juego es una actividad, 

naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del 

hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los 

elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica”. (Ocaña, 2005) 

  

5.2 Contrastación de la Hipótesis General  

Luego de haber analizado los resultados a través de la estadística 

descriptiva e inferencial, se tiene indicios suficientes que nos permiten 

afirmar que el Programa de Juegos Verbales “CACURI” incrementa el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 32124-Pachabamba-Huánuco. 
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5.3 Aporte Científico de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene una importancia práctica, ya 

que los resultados del estudio permiten tomar medidas correctivas 

para mejorar el proceso de desarrollo de la expresión oral en los niños 

y niñas en las instituciones educativas. 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia 

teórico-científica, pues se trata de una contribución al desarrollo del 

área del lenguaje oral. A través del Programa de Juegos Verbales 

“CACURI” el niño desarrolla su expresión oral, y la persona  puede 

llegar a desarrollar un conjunto de capacidades, que le estimula la 

creatividad, el sentido  crítico, la  habilidad para el lenguaje, para la 

toma de decisiones y estrategias para la resolución de problemas; 

todas estas actitudes son indispensables para una mejor comprensión 

y asimilación de las diferentes áreas del conocimiento, así como para 

un mejor desempeño en su vida futura, tanto profesional como 

cotidiana.  
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CONCLUSIONES 

 

 
a) Al finalizar el presente trabajo de investigación se puede afirmar que el 

Programa de Juegos Verbales “CACURI” tiene una influencia 

significativa en el desarrollo de la expresión oral del niño de 4 años de 

la Institución Educativa Inicial 32124-Pachabamba-Huanuco. 

 

b) Así mismo, se pudo determinar la influencia significativa del Programa 

de Juegos Verbales “CACURI” en el desarrollo de la claridad en la 

expresión oral de los niños, logrando demostrar habilidades 

comunicativas: expresión con voz audible para todos los oyentes, 

pronuncia con claridad las palabras que integran sus ideas, acompaña 

la claridad de su expresión con gestos y mímicas, expresa sus ideas 

relacionando las palabras con el tema. 

 

c) También se pudo determinar la influencia significativa del Programa de 

Juegos Verbales “CACURI” en el desarrollo de la fluidez en la 

expresión oral de los niños, logrando demostrar habilidades 

comunicativas: emplea un ritmo adecuado en su expresión de acuerdo 

al mensaje, evita la omisión de palabras en su expresión, se expresa 

sin pausas prolongadas, entonación adecuada a la naturaleza del 

discurso. 

 

d) Finalmente, se pudo determinar la influencia significativa del Programa 

de Juegos Verbales “CACURI” en el desarrollo de la pertinencia en la 
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expresión oral de los niños, logrando demostrar habilidades 

comunicativas: Emisión de ideas que pertenecen al tema, expresión 

con voz audible para todos los oyentes, participación pertinente y 

oportuna, demuestra postura natural dirigiendo su mirada al oyente. 
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RECOMENDACIONES 

a) Para mejorar el desarrollo de la expresión oral hay que romper con 

el esquema de que el maestro es el único que habla, debemos 

brindar la oportunidad a los niños y niñas de expresar sus ideas y 

compartir sus conocimientos con los otros. Este favorecimiento del 

lenguaje oral debe estar ligado a los intereses de los estudiantes y 

responder a las necesidades del contexto porque así contribuirán 

significativamente a   desarrollar en los niños y niñas la capacidad 

de interactuar en diferentes espacios de forma competente. 

 

b) Brindar espacios en los diferentes momentos didácticos para que 

los niños y niñas puedan tomar decisiones y busquen acuerdos en 

común para ello los docentes deben seleccionar canciones cortas 

de acuerdo a la edad en la que se encuentre y el contenido a 

desarrollar.  

 

c) Considerar que el juego didáctico es una herramienta importante 

como estrategia para el desarrollo del lenguaje, siempre y cuando 

que haya una verificación constante y sistemática en cuando a su 

aplicación.  Los padres de familia deberían involucrarse más en la 

formación de sus hijos, considerando que el juego que no es 

simplemente diversión ni pérdida de tiempo y proponiendo 

alternativas para la enseñanza de sus hijos a mejorar el desarrollo 

del lenguaje. 
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d) Promover la investigación referente a temas sobre dificultades 

educativas y formativas que se identifiquen en las aulas a fin de 

afrontar las diversas situaciones en la medida de lo posible y a 

partir de la investigación realizada proponer talleres de 

estimulación de la pronunciación dirigido a los padres de familia de 

modo que puedan aprender actividades sencillas para fomentar el 

desarrollo de sus hijos. 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR 

LA EXPRESIÓN ORAL 
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 _______________________________________________________________________________________________ 

N°  DIMENSIONES 

CLARIDAD FLUIDEZ PERTINENCIA 

ITEMS 

Pronuncia con 
claridad las palabras 

que integran sus 
ideas. 

Acompaña la claridad 
de su expresión con 
gestos y mímicas. 

 

Muestra un buen 
vocabulario cuando 
se expresa con sus 

interlocutores 

Emplea un ritmo 
adecuado en su 

expresión de 
acuerdo al mensaje 

Se expresa sin 
pausas 

prolongadas 

Entonación 
adecuada a la 
naturaleza del 

discurso 

Emisión de ideas 
que pertenecen al 

tema 

Expresión con voz 
audible para todos 

los oyentes 

Demuestra 
postura natural 
dirigiendo su 

mirada al oyente 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 David   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

2 Justhen   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

3 Neymar   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

4 Cori   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

5 Fernando   X   X   X  X    X   X   X   X   X 

6 Arely  X    X   X   X   X   X   X  X    X 

7 Alondra  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

8 Sully  X    X   X  X    X   X   X   X   X 

9 Stefhania   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

10 Wilmar   X   X   X   X   X  X    X   X   X 

11 Yaritha   X   X  X   X   X   X    X   X   X 

12 Yaimina  X    X   X  X   X   X    X   X  X  

13 Katheryn  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

14 Teresa  X   X   X    X   X   X   X   X   X 

15 Miler   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

16 Ovelar   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

17 Cindy   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

18 Danitza   X  X    X   X   X   X   X   X  X  

19 Carlos  X   X   X   X   X    X  X   X   X  

20 Michael  X   X   X    X   X   X  X   X   X  

21 Yamila   X  X    X   X   X   X   X   X   X 

22 Jordina   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

 
VALORACION 
 
BUENA EXPRESION A 3 

REGULAR EXPRESION B 2 

POCA EXPRESION C 1 

  

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL PRE -TEST 

INSTITUCION EDUCATIVA: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
EDAD: _____ AÑOS                       SECCION: UNICA                              NUMERO DE ALUMNOS: _______ 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LAS OBSERVADORAS: _____________________________________________________________________________________________ 
LUGAR: _____________________         FECHA: ___________________                                HORA: ___________________ 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 
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N°  DIMENSIONES 

CLARIDAD FLUIDEZ PERTINENCIA 

ITEMS 

Pronuncia con 
claridad las 

palabras que 
integran sus 

ideas. 

Acompaña la 
claridad de su 
expresión con 

gestos y mímicas. 
 

Muestra un 
buen 

vocabulario 
cuando se 

expresa con sus 
interlocutores 

Emplea un ritmo 
adecuado en su 

expresión de 
acuerdo al 
mensaje 

Se expresa 
sin pausas 

prolongadas 

Entonación 
adecuada a la 
naturaleza del 

discurso 

Emisión de 
ideas que 

pertenecen al 
tema 

Expresión con 
voz audible 

para todos los 
oyentes 

Demuestra 
postura 
natural 

dirigiendo su 
mirada al 

oyente 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 David X   X    X   X   X   X  X   X   X   

2 Justhen X   X   X   X   X   X   X   X   X   

3 Neymar X   X   X   X   X   X    X  X   X   

4 Cori X    X  X   X   X   X   X   X   X   

5 Fernando  X  X    X   X  X   X   X   X   X   

6 Arely X   X   X   X   X   X   X   X   X   

7 Alondra  X  X   X   X   X    X  X   X   X   

8 Sully X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 Stefhania X   X   X   X   X   X   X   X   X   

10 Wilmar X    X  X    X   X  X   X   X   X   

11 Yaritha X    X  X   X   X   X   X   X   X   

12 Yaimina X    X  X   X   X   X   X   X   X   

13 Katheryn X   X    X  X    X  X    X   X   X  

14 Teresa  X  X    X   X  X    X   X   X   X  

15 Miler X   X   X   X   X   X   X    X  X   

16 Ovelar X   X   X   X   X    X  X   X   X   

17 Cindy  X  X   X   X   X   X   X   X   X   

18 Danitza X   X   X    X  X   X   X   X   X   

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL POST -TEST 

INSTITUCION EDUCATIVA: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
EDAD: _____ AÑOS                       SECCION: UNICA                              NUMERO DE ALUMNOS: _______ 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LAS OBSERVADORAS: _____________________________________________________________________________________________ 
LUGAR: _____________________         FECHA: ___________________                                HORA: ___________________ 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

ASPECTOS A OBSERVAR 
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19 Carlos X   X   X    X  X   X   X   X   X   

20 Michael X   X   X    X  X   X    X  X   X   

21 Yamila X   X   X    X   X   X  X   X   X   

22 Jordina X   X    X   X   X   X  X   X   X   

 
 
 
VALORACION 
BUENA EXPRESION A 3 

REGULAR EXPRESION B 2 

POCA EXPRESION C 1 



 

 

 

1. DATOS GENERALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO  

CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION  

AUTOR DEL INSTRUMENTO  

 

2. ITEMS CRITERIOS DE VALIDACION (Claridad, objetividad y pertinencia) 

 

3. Juicio de experto, respecto a la prueba 
 

VALIDO (   ) MEJORAR (   ) NO VALIDO (   ) 

LUGAR Y FECHA  

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES CRITERIOS DE VALIDACION 
OBSERVACIONES 

V DIMENSION

ES 

INDICADORES ITEMS Claro Objetivo Pertinente 

si no si no Si no 

EX
P

R
ES

IO
N

 O
R

A
L 

CLARIDAD 
 

Pronuncia con claridad las 
palabras que integran sus ideas. 

1 
       

Acompaña la claridad de su 

expresión con gestos y mímicas 

2        

Muestra un buen vocabulario 

cuando se expresa con sus 

interlocutores 

3        

FLUIDEZ 

Emplea un ritmo adecuado en su 
expresión de acuerdo al mensaje 

3   
     

Se expresa sin pausas 

prolongadas 

4        

Entonación adecuada a la 

naturaleza del discurso 

5        

PERTINENCIA 

Emisión de ideas que pertenecen 
al tema 

7  
      

Expresión con voz audible para 

todos los oyentes 

8        

Demuestra postura natural 

dirigiendo su mirada al oyente 

9        

FICHA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 
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