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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Juego de roles en el desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes del Centro de Educación Básica  Especial Niño Jesús de 

Praga, Huánuco-2019”,  tuvo la finalidad de establecer la influencia del juego de roles 

en desarrollo de la expresión oral de los estudiantes .La investigación es 

experimental con un diseño pre  experimental con un  grupo y con  pre y pos test. 

La población lo constituyeron 70 estudiantes  del CEBE centro de educacion básica 

especial niño Jesús de  Praga   y la muestra  fue no probabilística de tipo intencional 

o por conveniencia y estuvo conformada por los estudiantes del 1º Grado de Primaria 

que en total suman 8. El instrumento de toma de datos fue la ficha de observación. 

Los resultados de la presente investigación indican que el juego de roles influye 

significativamente en el  desarrollo de la expresión    oral de los estudiantes del 

puesto que en la prueba de hipótesis  la   t  calculada   (tc = 11.110) con 7 grados   

de  libertad  es mayor que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946)  , así  también el 

valor   del   nivel   crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; 

del mismo modo al aplicar el juego de roles los estudiantes mejoraron 

sustancialmente su expresión oral  y de sus dimensiones pasando de una valoración 

de mala  a una valoración buena. 

 

 

 

Centro de Educación Básica Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, 

biblioteca2017
Texto tecleado
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ABSTRACT 

The present research entitled: “Role play in the development of the oral expression 

of the students of the Child Jesus Special Education Basic Center of Prague, 

Huánuco-2019”, was intended to establish the influence of the role play in developing 

the expression Oral of the students. The research is experimental with a pre-

experimental design with a group and with pre and post test. The population was 

made up of 70 students of the 3rd Grade of Primary Education of the Special 

Education Center “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019,  and the sample was not 

probabilistic of intentional or convenience type and was made up of the students of 

the 1st Grade of Primary that in total add up 8. The data collection instrument was 

the observation form. 

The results of the present investigation indicate that the role play significantly 

influences the development of the oral expression of the students of the Special 

Education Center “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, since in the hypothesis test 

the calculated t (tc = 11,110) with 7 degrees of freedom is greater than the tabulated 

or critical t (tt = 1.8946), so also the value of the critical level (= 0.000) is less than the 

estimated error (= 0.05) so the hypothesis is rejected void and the research 

hypothesis is accepted; In the same way, when applying the role play, the students 

substantially improved their oral expression and dimensions, going from a bad 

assessment to a good assessment. 

 

 

 

biblioteca2017
Texto tecleado
Keywords: Role play, expression oral, diction.
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una de las capacidades primordiales y vitales del ser humano para su 

convivencia social y personal, es por ello que se debe desarrollar convenientemente 

en las etapas de la formación del infante potenciando sobre todo la expresión oral  

En el presente estudio se investiga precisamente la influencia de los juegos de roles 

en el desarrollo de la expresión oral en sus cuatro componentes: dicción, 

vocabulario, gesticulación y naturalidad y la forma de cómo lograr mejores resultados 

cuando se conocen las ventajas de dichos juegos que deben ser implementados y 

aplicados como un recurso importante en el desarrollo de las competencias de la 

expresión oral   

Por ello al aplicar este recurso didáctico tan importante en el proceso educativo los 

estudiantes serán motivados y adquirirán aprendizajes significativos aprendiendo 

jugando con actividades amenas y propias de la vida cotidiana de los educandos. 

El trabajo de investigación está conformado por los siguientes capítulos: Capítulo I: 

El Problema de Investigación, donde se detalla la descripción del problema, 

formulación del mismo, los objetivos de la investigación, las hipótesis, variables, 

justificación e importancia, los alcances, la viabilidad, delimitación y limitaciones de 

la investigación. Capítulo II: Marco teórico, que contiene los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas, las definiciones  conceptuales, bases epistémicas y las 

bases epistémicos. Capítulo III: Marco metodológico, que contiene el tipo y nivel de 

investigación, diseño y esquema  de la investigación, población y muestra, el método 

de investigación, las técnicas e instrumentos para la toma de datos,, validez y 

confiabilidad de los mismos, el procedimiento empleado para la presentación de los 
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resultados, el plan de tabulación y análisis de datos. Capítulo IV: Resultados que 

contiene la descripción de los resultados y la prueba de hipótesis. Capítulo V: 

Discusión de los resultados, que trata de la contrastación con los referentes 

bibliográficos, contrastación de la hipótesis general y el aporte científico de la 

investigación. Finalmente se tiene las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos donde se consigna los instrumentos, la matriz de consistencia y la ficha de 

validación de expertos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1     Descripción del problema 

El lenguaje que es inherente en el ser humano permite la expresión y 

explicación de los pensamientos y sentimientos de toda persona con los 

demás de forma libre, intencionada y espontánea. Esta actividad permite 

el conocimiento de la realidad circundante a su mundo objetivo, para que 

luego de codificarla pueda explicarla mediante una lengua específica que 

pertenece a un contexto geográfico y social 

Utilizar una lengua y utilizarla en forma oral implica interpretar el mundo 

interior y exterior de la persona compartiendo con su entorno social sea 

familiar, vecinal o laboral. La utilización y dominio del lenguaje implica un 

conjunto de habilidades  y destrezas de adquisición de códigos de 

símbolos, adquisición de un vocabulario básico, conocer el significado de 

las palabras, así mismo la elaboración de frases asociado a una correcta 

pronunciación de las palabras; es decir, el lenguaje oral es de suma 

importancia en la convivencia social porque implica el conocimiento de una 

serie de aspectos como la fonología, la semántica, morfología y la 

gramática que se va adquiriendo paso a paso en el proceso educativo y 

que empieza en los primeros años de vida y la llamada a conducir las 

primeras palabras es precisamente el ser más sublime de la Tierra que es 

la madre. Los primeros años de vida del niño es fundamental, puesto que 
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en esta etapa el niño va descubriendo y manifestando sus emociones, sus 

intenciones, sentimientos que son expresados no solo con gestos, sino 

que gradualmente lo hace también con palabras. Por lo tanto, el lenguaje 

oral proporciona al infante las reglas necesarias que le facilitan en forma 

progresiva de un lenguaje representativo a un lenguaje que utiliza el 

pensamiento y el control meta cognitivo.  

Siendo las finalidades de los Centros de Educación Especial de Lograr el 

máximo desarrollo de las capacidades de las personas, desarrollando 

globalmente su personalidad, preparando a las personas para su 

incorporación y participación en la vida social y laboral. Ello implica 

entonces que la adquisición y el buen uso del lenguaje es un factor 

determinante para el cumplimiento de estos fines. 

Conocidos investigadores tales como Vigotsky, Piaget, Bruner y otros 

indican que el lenguaje y su buen uso depende mucho del entorno familiar 

y social donde se encuentre la persona, donde el niño va descubriendo 

que el lenguaje oral es una forma vivencial de adquirirla compartiendo 

mutuamente las vivencias con los demás  

En este mundo de la era del conocimiento de alta competitividad y 

completamente globalizado los ciudadanos deben tener un nivel adecuado 

de comunicación oral y escrita donde los líderes y referentes deben 

comunicar de manera precisa, clara y con coherencia sus intenciones, 

propuestas e ideas en bien de los demás. Es por ello que es necesario y 

pertinente desarrollar en los estudiantes adecuadas habilidades 
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comunicativas sobre todo la expresión oral para poder tener éxito personal 

y profesional en el campo laboral. 

El ser humano por naturaleza es un ser social, es por ello que el desarrollo 

del lenguaje oral no depende solo del desarrollo cognitivo, sino 

fundamentalmente de la interacción del niño con su medio circundante, 

donde el lenguaje oral se adquiere y se desarrolla en la interrelación del 

individuo y su entorno familiar, vecinal y sobre todo en el proceso 

educativo.  

Sin embargo, por tener aún rezagos de una educación memorística, 

libresca y ajena a la realidad con docentes que no cambian sus métodos y 

estrategias de enseñanza, aún se observan en muchas aulas de las 

instituciones educativas actitudes pasivas, temerosas cuando se expresan 

denotando mucho nerviosismo, miedo para participar, para intervenir en 

las actividades escolares debido indudablemente a una serie de factores 

que viene desde la familia donde al niño no se le permite opinar ni dar 

puntos de vista sino que existe el autoritarismo de los padres asociado ello 

a la ausencia de afecto que genera vacíos sentimentales y emocionales 

en los hijos y por otro lado el sistema vertical que existe en las escuelas y 

que no consideran la idiosincrasia, vivencias y características familiares y 

personales de los estudiantes considerándoles a todos como si fueran 

clonados y que vienen de una misma familia; por lo tanto se tiene una tarea 

ardua pero no imposible para empezar a desarrollar y mejorar la expresión 

oral de los estudiantes con nuevos métodos, técnicas y estrategias del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso que pasa por diferentes 

etapas sobre todo de la producción fonológica. El niño en sus primeros 

años de vida utiliza palabras, frases y oraciones incompletas y en algunos 

casos incomprensibles para expresar sus sentimientos, intereses y 

emociones, debido fundamentalmente a la inmadurez fisiológica y mental, 

pero pasando el tiempo va mejorando para llegar a una pronunciación más 

clara y entendible. En este contexto la estimulación y el acompañamiento 

juega un papel de suma importancia, dicho acompañamiento empieza en 

la familia y continua en la escuela con docentes comprometidos en la 

formación integral de los niños 

La expresión oral es uno de los temas de suma preocupación en nuestra 

realidad educativa, puesto que existe también una deformación del 

lenguaje propiciado por los medios de comunicación sobre todo escritos, 

donde se observa palabras mal escritas, mal empleo de las mayúsculas, 

faltas ortográficas y gramaticales y hasta jergas que van distorsionando la 

expresión de los niños sino existe control. Es por ello que ante un sistema 

globalizado y ante medios de comunicación no controlados, se exige 

talentos humanos en el proceso de enseñanza aprendizaje en todas las 

esferas con la finalidad de garantizar una formación integral de los niños y 

jóvenes que van a sostener y hacer crecer más el desarrollo del país.  

Por observaciones realizadas y por la experiencia profesional puedo 

mencionar que la expresión  oral de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales no lo tienen desarrollado, existen muchas 

dificultades sobre todo en la dicción y gesticulación por las mismas 
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condiciones de dichos estudiantes, por lo se ha visto por conveniente que  

aplicando el juego de roles se puede mejorar la expresión oral, puesto que  

esta estrategia utiliza instrumentos de socialización y comunicación  

mediante actividades y motivación lúdica. 

1.2.   Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo influye el juego de roles en desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo influye el juego de roles en desarrollo de la expresión oral en su 

componente dicción de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“¿Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego de roles en desarrollo de la expresión oral en su 

componente vocabulario de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “¿Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego de roles en desarrollo de la expresión oral en su 

componente gesticulación de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “¿Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego de roles en desarrollo de la expresión oral en su 

componente naturalidad de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “¿Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019? 
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 1.3.   Objetivos 

          1.3.1 Objetivo general  

Establecer la influencia del juego de roles en desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 

Praga”, Huánuco-2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la influencia del juego de roles en desarrollo de la expresión 

oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

 la influencia del juego de roles en desarrollo de la expresión oral en su 

componente vocabulario de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Establecer la influencia del juego de roles en desarrollo de la expresión oral 

en su componente gesticulación de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Fortalecer la influencia del juego de roles en desarrollo de la expresión oral 

en su componente naturalidad de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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      1.4.  Hipótesis 

               1.4.1 Hipótesis general 

Hi: El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión    oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en el  desarrollo de 

la expresión    oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

   1.4.2 Hipótesis específicas 

Hi1: El juego de roles influye significativamente en desarrollo de la 

expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro 

de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho1: El juego de roles no influye significativamente en desarrollo de la 

expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro 

de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Hi2: El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho2: El juego de roles no influye significativamente en el  desarrollo de 

la expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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Hi3: El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente gesticulación de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho3: El juego de roles no influye significativamente en el desarrollo de 

la expresión oral en su componente gesticulación de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Hi4: El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho4: El juego de roles no influye significativamente en el desarrollo de 

la expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

     1.5. Variables 

               1.5.1 Variable independiente 

Juego de roles. El  juego de roles es una dramatización improvisada 

en que las personas participantes asumen el papel de una situación 

previamente establecida como preparación para enfrentarse a una 

situación similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua. 

En el juego de roles, cada jugador interpreta un personaje ficticio, con 

una serie de características propias que le definen. La interpretación 

del personaje no debe ser tan rigurosa como si realmente se tratara de 

una obra de teatro; aquí no hay guiones por los cuales regirse, cada 

jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios criterios 



19 

 

y, durante una partida de juego, responderá a las diversas situaciones 

que puedan surgir, decidiendo en su momento las acciones de este 

personaje es decir, improvisando. 

1.5.2 Variable dependiente 

Expresión oral. La expresión oral es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 

en forma pertinente los recursos precisando como aquella 

potencialidad comunicativa de la persona que busca hacer conocer con 

claridad y precisión sus ideas a través de la palabra hablada, buscando 

convencer a su interlocutor con argumentos y recursos no verbales 

como la gestualización, las mímicas y otros. La expresión oral permite 

desarrollar la habilidad comunicativa del ser humano, ya que a partir de 

ello se emplean recursos verbales con mayor claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, 

1.5.3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

Variable 
independient
e:  
Juego de roles 

 
 
Fundamentació
n 

-Presenta 
sustento 
pedagógico 
-Presenta 
sustento 
psicológico 

-Importancia 
pedagógica 
-Importancia 
psicológica 
-Aplicaciones claras 

Ficha de cotejo 

 
Objetivos 

-Presenta 
coherencia 
interna  
-Son factibles de 
alcanzar. 
-Son operativos 

-Desarrolla la 
imaginación.                                    
-Desarrolla la 
comunicación.                                         
-Desarrolla la 
socialización 

 
Contenidos 

-Guarda relación 
entre cada uno 
de sus elementos 

-Jugando a la familia.                                          
-Jugando a la maestra.                                              
-Jugando al municipio 
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-Responde al tipo 
de estudio 

escolar.                               
-Jugando al Cine 
Planet.                                         
-Jugando al Happy 
Land.                                          

 
Metodología 

-Considera 
diversas técnicas 
y estrategias 
-La metodología 
es activa y 
participativa 

 
-Métodos activos.                                                         
-Métodos 
participativos 

 
 
Recursos 

-Considera a 
todos los 
estudiantes de la 
institución 
educativa. 
-Utiliza material 
actualizado y de 
fácil obtención 

 
-Profesora y los 
estudiantes                                                                        
-Materiales caseros 

 
 
 
Variable 
dependiente: 
Expresión oral 

Dicción 

-Expresión 
correcta y 
espontánea 
-Entonación 
pertinente 
-Vocalización 
correcta 
 

-Se expresa de manera 
audible 
-Emplea   entonación   
adecuada   al expresarse. 
-Articula bien las 
palabras. 
-Vocaliza correctamente 
las palabras 
-Se expresa  de manera 
espontánea. 

Ficha de 
observación 

Vocabulario 

-Vocabulario 
básico 
-Palabras 
adecuadas 
-Conocimiento 
de las palabras 

-Incrementa su 
vocabulario 
-Utiliza palabras 
adecuadas 
-Conoce el significado de 
las palabras 

Gesticulación. 

-Gestos 
adecuados 
-Mímicas 
acertadas y 
pertinentes 
-Movimientos 
corporales 
acorde con lo 
que dice 

-Usa gestos en la 
expresión de una idea 

-Usa mímicas y otros 
aspectos de su cuerpo al 
expresarse 

-Realiza movimientos 
con su cuerpo para 
comunicar 

Naturalidad 

-Seguridad al 
hablar 
-Fluidez verbal 
-Diálogos 
permanentes 

-Demuestra seguridad al 
hablar. 
-Se expresa con fluidez 
verbal 

-Participa en diálogos 
con sus pares 
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 1.6.  Justificación e importancia 

1.6.1 Justificación legal 

 La elaboración del presente trabajo de investigación se basa en: 

      Ley Universitaria Nº 30220  

Artículo 45. Obtención de grados y títulos que a la letra dice: “La 

obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias 

académicas que cada universidad establezca en sus respectivas 

normas internas., Los requisitos mínimos son los siguientes: 

45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pre 

grado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el 

conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua 

nativa. 

45.2 Título Profesional: requiere del Grado de Bachiller  y la aprobación 

de una tesis o trabajo de suficiencia profesional.  

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. 

1.6.2 Importancia teórico científico 

El juego de roles es una estrategia para educar mediante los mismos niños 

y niñas actúan, construye, interactúa y persigue objetivos, se pone en 

relación y comparte habilidades sociales, su posición activa, en el mundo 

y su capacidad de elaboración simbólica le permiten discernir a si mismo 

de manera autentica incluso en el límite de los dones congénitos de las 
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condiciones socioculturales, de los vínculos afectivos y relacionales en los 

que está colocado. Lo que el estudiante aprende a través de los juegos de 

los roles es ubicarse y referirse al mundo, a los otros y así ir de manera 

progresiva conformada sus habilidades sociales y muchos aprendizajes 

entre ellos el referido a la expresión oral. 

Esta investigación es importante porque en la misma se desarrolla todo lo 

referido al juego de roles y sus beneficios para el desarrollo del lenguaje 

oral, así como algunas teorías que dan visión de dicho aprendizaje y la 

necesidad de contribuir a su despliegue mediante la acción pedagógica 

1.6.3 Importancia práctica 

Tiene importancia práctica porque está representado por el plan de acción 

que fue desarrollado con variedad de juegos de roles que pueden aplicar 

en la rutina diaria para lograr en estudiantes el mejoramiento de la 

expresión oral ampliando el vocabulario, entonación, coherencia en las 

ideas y habilidades. 

Los resultados de este trabajo pueden aportar al desarrollo de una 

estrategia pedagógica en el campo lúdico, que sirva como herramienta 

de trabajo en Centros de Educación Especial, en la formación de 

formadores de educación especial; permitiendo así potencializar el 

desarrollo de la expresión oral como un medio importante en la 

socialización y convivencia de las personas. 
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      1.7.   Alcances 

La presente investigación se realizará en el Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”  de la ciudad de Huánuco, que fue 

fundado en febrero del año 1975, cumpliendo en la actualidad 49 años 

al servicio de la educación y de la sociedad huanuqueña. El objetivo 

principal es brindar atención a los estudiantes en situación de 

discapacidad con enfoque inclusivo, en la actualidad atiende a dos 

secciones de inicial conformado por niños y niñas de 3, 4 y 5 años y 

seis secciones de primaria existiendo una sección por cada grado del 

1ª al 6ª con un total de 59 estudiantes.  

La ciudad de Huánuco es capital del distrito de Huánuco, que se 

encuentra en la provincia y departamento del mismo nombre. Según la 

opinión del sabio Javier Pulgar Vidal de acuerdo a su obra “Las Ocho 

Regiones Naturales del Perú, la ciudad de Huánuco, está situada en la 

Región Yunga Fluvial a 1918 m de altitud sobre la ribera izquierda del 

río Huallaga con 4412 m2 de superficie. Limita por el norte con el 

Departamento de La Libertad y San Martín, por el este con el 

Departamento de Ucayali, por el sur con los departamentos de Pasco 

y Lima, por el oeste con el departamento de Ancash. 

Esta investigación se llevó a cabo desde el mes de setiembre del 2019 

con un promedio de 4 meses y trata sobre la influencia del juego de 

roles que es una dramatización improvisada en que las personas 

participantes asumen el papel de una situación previamente 

establecida en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes  con 
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la finalidad de propender a una formación integral con una adecuado 

manejo de las habilidades comunicativas. 

      1.8.   Viabilidad 

La investigación es viable por cuanto se dispone de las condiciones 

necesarias: un potencial humano conformado por la investigadora, 

población a investigar y el apoyo del personal directivo y docente del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”. También se 

cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios y 

suficientes. 

      1.9.   Delimitación 

Delimitación geográfica: El estudio de investigación se realizó en el 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga” de la ciudad de 

Huánuco. 

Delimitación temporal: El estudio se realizó durante el año 2019. 

Delimitación muestral: El estudio se realizó con 8 estudiantes del 1º 

Grado de Primaria Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 

Praga” matriculados el año escolar 2019 

     1.10.  Limitaciones 

Las limitaciones de la presente investigación se refieren sobre todo al 

tiempo disponible por la investigadora y a los horarios de aplicación de 

las sesiones de aprendizaje, que fueron superadas coordinando los 

espacios y el tiempo de aplicación de las sesiones de aprendizaje con 

la docente de aula y la dirección.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Antecedentes 

Taladriz, Cecilia (2014). Jugar   a “Ser…”Aproximaciones y análisis de  

los juegos de  rol  en  la educación. La autora llega a las siguientes 

conclusiones: Sabemos que la propuesta lúdica es considerada en 

oportunidades, como una posibilidad de encubrir momentáneamente 

algunas de las condiciones que definen a la tarea y es necesario  para  

los  objetivos  de  este  nivel  educativo,  que  los  niños  se  socialicen, 

adquieran hábitos de orden, de atención, de respeto y  que lo hagan 

mediante una “forma” acorde a los intereses del niño. Al parecer el 

juego y  el aprendizaje han quedado  atrapados  en  una  alianza  cuasi  

matrimonial  y  por  conveniencia,  que  es necesario relajar, distanciar 

para poder ir al rescate del juego. 

Ya hemos planteado en la introducción que existe una larga tradición 

en relación a los modos de considerar el juego en la Educación Inicial, 

modos que  presentan diferencias no antagónicas sino muy por el 

contrario, complementarias. En relación a estos modos y planteos 

hemos indicado claramente que entendemos al juego como derecho 

inalienable de los niños y responsabilidad del docente. 

Complementando lo dicho, es en función de esta responsabilidad 

docente que nos embarcamos en este estado del  arte, dado que 

conocer el mundo de la apariencia, lo simulado, los entretejidos de la 
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fantasía permite al docente intervenir “como un jugador experto” (Nella, 

2010) y como tal, dispuesto y preparado para interpretar una “situación 

de juego, decodificar la no literalidad, mejorando y potenciando el 

momento lúdico. Creemos que  los  años  de  experiencia  otorgan  a  

los  docentes  sentido  común, espontaneidad  y  creatividad para  

intervenir  en  las  situaciones  lúdicas.   

Rivas, Diana (2005). El Juego Temático de roles sociales para 

contribuir al desarrollo de la expresión oral de los niños de pre jardín 

del Jardín Infantil y Preescolar Pequeños Talentos, en dicha 

investigación se concluye que: El juego es el momento en el que el niño 

disfruta partiendo de sus propios intereses y que de ahí parte el 

verdadero aprendizaje significativo, ya que cada una de sus 

experiencias lo engrandece y lo ayudan hacer el creador de su propio 

rol. El juego motiva y enriquece la imaginación y la creatividad llevando 

al niño a lo máximo de su potencial para adquirir, expresar y aprender 

de sus compañeros y del juego mismo. 

Figueroa, L., Ana y colaboradora. (2010). «El juego de rol como 

mediación para la comprensión de emociones básicas: alegría, tristeza, 

ira y miedo en niños de educación preescolar; Bogotá, Colombia». En 

el presente estudio se concluye que la propuesta de intervención 

educativa que tuvo la finalidad de desarrollar y aumentar la capacidad 

expresiva de los momentos y estados emocionales  de los estudiantes 

teniendo en cuenta una exploración necesaria, suficiente y a profundad 

de las formas expresivas de sus emociones permitió brindar elementos 



27 

 

comprensivos que posibilitaron la adecuación de las prácticas del aula 

a las necesidades particulares propias del desarrollo emocional y de 

todos los recursos de la expresión de los estudiantes que permitieron 

disipar la tristeza, la ira y el miedo. 

Camacho Medina, Laura Janet (2012). El juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años. Presentado en la 

PUCP, la autora arriba a las siguientes conclusiones: El juego 

cooperativa tiene importancia fundamental porque permite poner en 

práctica las habilidades sociales, las destrezas de organización y un 

nivel de comunicación adecuado entre los participantes evitando 

sustancialmente la agresión entre los competidores o participantes, por 

lo tanto si se promueven estos juegos en el aula va a constituir una 

opción o alternativa para mejorar las habilidades sociales y promoverá 

un clima educativo favorable para todos.  

Almeida, M. (2014), Universidad Técnica del Norte, Ecuador, presentó 

la tesis titulada “Estudio de las estrategias para desarrollar la expresión 

oral en los niños del centro de Educación inicial Alberto Amador de la 

Parroquia San Blas, Cantón Urcuquí. En el año lectivo 2011-2012”, 

dicho autor concluye que el desarrollo de la expresión oral es 

importante empleando herramientas de aprendizaje adecuadas para 

que los niños aprenden a expresarse en forma libre y fluida y que no 

existe una herramienta didáctica única para ello, sino que se puede 

emplear varias herramientas que sincronicen entre sí como 
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narraciones, sociodramas, trabalenguas y otras que promuevan el 

desarrollo de la expresión oral en forma significativa y pertinente.  

Urbina, S. (2012). Tesis sustentada en la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle parta obtener el Grado Académico de Magíster en 

Ciencias de la Educación Mención: Medición y Evaluación de la calidad 

Educativa, cuyo título es: Desarrollo de las habilidades comunicativas 

a través de actividades lúdicas en niños menores de 4 años de las salas 

de estimulación temprana del módulo 41 – Puente Piedra.  Teniendo 

como objetivo: Determinar de qué manera se desarrolla las habilidades 

comunicativas a través de las actividades lúdicas en niños menores de 

cuatro años de las SET del Módulo 41 de Puente Piedra. Siendo la 

investigación experimental con un diseño cuasi experimental de dos 

grupos no equivalentes, teniendo como instrumento de toma de datos 

una ficha de cotejo tomada a una muestra de 60 niños menores de 

cuatro años. Concluye que: El desarrollo de la expresión y comprensión 

oral es favorable a través de actividades lúdicas en niños menores de 

4 años para ello es necesario trabajar en forma sistemáticas y 

secuencial los sonidos, sílabas y palabras completas complementando 

con rimas que constituyen una base importante para las habilidades 

comunicativas. 

Baldoceda, Yola (2015). Tesis para obtener el grado de doctor, 

sustentada en la UCV, cuyo título es: El juego libre en la educación 

temprana en los PIETBAF del distrito de Huánuco. Dicha tesis tuvo 

como objetivo determinar en qué medida el juego libre influye en la 
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educación temprana en el PIETBAF del distrito de Huánuco- 2015. La 

muestra estuvo integrada por 40 niños los mismo que conformaron la 

muestra por ser representativa. Las técnicas de recolección de datos 

fue el cuestionario. La conclusión más importante es: de acuerdo a los 

resultados de la investigación encontramos que existe una relación 

directa moderada entre el juego libre y educación temprana; porque al 

realizar la prueba estadística se ha obtenido el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de 0,425; que nos indica que a un buen 

desarrollo del juego libre le corresponde una buena educación 

temprana, del mismo modo a un deficiente desarrollo del juego libre le 

corresponde una deficiente educación temprana. También se ha 

obtenido un coeficiente de determinación de R2=0,180; que indica la 

influencia que ejerce el juego libre en la educación temprana en la 

familia del distrito de Huánuco 2015 es muy baja; es decir, influye solo 

en un 18%. 

Se comprobó que el juego estimula al aprendizaje en infantes, niños y 

adultos debido a que es una motivación innata que tiene el ser humano, 

logrando aprendizajes significativos en el proceso del desarrollo 

humano 
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  2.2.  Bases teóricas 

    2.2.1 El juego de roles 

  2.2.1.1 Aproximación teórica al concepto de juego. 

Schiller (2002), nos dice que el hombre es realmente hombre cuando 

juega. El juego es algo innato en la persona, todos los hombres vienen 

capacitados para jugar como parte de un proceso de crecimiento y 

evolución. 

La Real Academia de la Lengua Española define al juego como “la 

acción de jugar”, la cual al mismo tiempo se encuentra definida como 

“hacer algo con alegría”; es decir, el juego es una acción que produce 

alegría en la persona que lo realiza. Además, nos menciona que el 

juego infantil es “un modo de procesar un saber sin dificultad ni 

formalidad”; por lo tanto, el niño, mientras juega, aprende algo de una 

manera informal, sin la necesidad de un adulto. Entonces, desde esta 

postura podemos decir que el juego es una acción que produce alegría 

en la persona, haciendo que a su vez reciba saberes sin dificultad 

alguna. 

Ortega (1992) nos dice que el juego infantil constituye una plataforma 

de encuentro de los actores con el mundo, con los otros y consigo 

mismo y que por tanto, es una ocasión de aprendizaje y de 

comunicación. El niño, al jugar, va tener una relación con las otras 

personas que le permitirá crear redes marcadas por la espontaneidad 

y dará una dinámica de comunicación coherente. Por lo tanto, cuando 
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el niño juega va aprender, ya que va a comunicarse y crear lazos con 

las demás personas que integran su mundo, a la vez, va a poder 

fortalecer su lenguaje debido a que tendrá que comunicar sus 

pensamientos e ideas. 

Entonces el juego es una actividad esencial en el ser humano, pues le 

permite explorar y conocer de manera significativa el mundo que lo 

rodea. En su libro “Aprendizaje a través del juego”, Chateau (1958) nos 

menciona que el juego prepara para la vida y el surgimiento de la 

personalidad; por lo tanto, el juego no solo favorece en la adquisición 

de saberes, en la relación con el mundo exterior sino también en la 

personalidad del niño, indica que al  juego infantil como un medio de 

expresión, un instrumento de conocimiento, factor de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento de 

desarrollo de las estructuras del movimiento es decir, es el medio 

esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 

Mediante el juego el estudiante   va lograr no sólo crear su 

personalidad, relacionarse con los demás y adquirir nuevos 

conocimientos, sino también va a disfrutar y especialmente va a lograr 

crear mecanismos para la resolución de problemas. 

La importancia del juego radica en la oportunidad que brinda al niño 

para explorar diferentes enfoques de la vida cotidiana y así poder 

adquirir aprendizajes que sean significativos y que le va a servir a lo 

largo de su vida. Al jugar es necesario el uso de destrezas mentales y 
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físicas que ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas teniendo 

como único protagonista de estas al mismo niño. 

Se puede afirmar que el juego es una herramienta muy útil y 

fundamental para todos los seres humanos y especialmente para los 

que se encuentran cursando la primera infancia, ya que fortalece el 

ámbito cognitivo, emocional y social. Huizinga (2009)   en su libro Homo 

Ludens presenta el juego como un fenómeno cultural y resulta  para él 

tan importante como la reflexión y el trabajo. 

El libro de “Juegos para entrenar el cerebro” Batllori (2005)  da 

información de algunas capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades que se desarrollan mediante el juego, estas son las 

siguientes: 

 Favorecer la movilidad; es decir, ayuda a mejorar la parte motora del 

niño. 

 Estimular la comunicación, es un refuerzo de la adquisición del 

lenguaje. 

 Ayuda al desarrollo de la comunicación. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Fomenta la diversión individual y grupal. Desarrolla la lógica y el 

sentido común, favoreciendo en la resolución de problemas 

venideros. 

 Proporciona experiencias nuevas. 

 Ayuda a explorar potencialidad y limitaciones. 
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 Ayuda a la aceptación de jerarquías y trabajo en equipo. 

 Fomenta la confianza y la aceptación. 

 Desarrolla habilidades manuales, motricidad fina. 

 Establece valores. 

 Ayuda al desarrollo físico y mental. 

 Fomenta el respeto a las demás personas. 

 Aprender a resolver problemas o dificultades y a buscar alternativas 

de solución. 

 Estimula la aceptación de normas. 

Las habilidades mencionadas son algunas de las tantas que se pueden 

adquirir gracias al juego, por ello el juego es vital para los estudiantes. 

Ya que es la forma más natural, innata y divertida de aprender. Aun 

cuando el juego no tenga un fin determinado o educativo, logra hacer 

que el niño adquiera conocimientos y por lo tanto aprenda, lo que 

significa que el juego es una actividad de constante aprendizaje y 

liberación de energía que brinda al niño placer y felicidad cuando llega 

a lograr la acción deseada. 

Es importante mencionar que el juego es una actividad libre, la cual es 

elegida por el niño en el contexto en el que se encuentre, no  solo 

necesita de juguetes, instrumentos o personas para jugar. Es necesario 

mencionar que la actividad lúdica de cada niño varía por cuestiones de 

madurez. 



34 

 

        2.2.1.2 Teorías sobre el juego.    

Existen diferentes teorías sobre el juego, las cuales tienen una 

tendencia diferente por cada etapa histórica en la cual se encuentra. 

Las primeras aproximaciones teóricas sobre el juego se sitúan 

históricamente entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo 

XX. 

A continuación se explicarán las 4 principales teorías dispuestas por 

Moreno (2002) y Spencer (1855) a mitad del siglo XIX propone esta 

teoría, mencionando  que  el juego surge como consecuencia  de que 

el  hombre posee un exceso de energía en su cuerpo y necesita 

focalizarlo; como consecuencia de esa energía surge el juego. Spencer 

apoya su tesis con la idea de que la infancia y la niñez son etapas en 

las que el niño no posee mayor responsabilidad: incluso su rol social 

no es el de cumplir con un trabajo para sobre vivir dado que sus 

necesidades se encuentran cubiertas por sus padres, adultos y 

sociedad. 

Spencer comenta que el niño consume su excedente de energía a 

través del juego, siendo esta actividad primordial frente a sus tiempos 

libres. Lazarus, creó la teoría  del  descanso  promoviendo  el  juego  

como  una actividad dedicada al descanso, el cual se caracteriza por 

ser activo, donde la alternancia del trabajo serio e intensivo con el 

juego, puede favorecer el restablecimiento de las fuerzas y del sistema 

nervioso central (el juego aplicado a los adultos). Para  Lazarus,  el  

juego  no  produce  gasto  de  energía  sino  al  contrario, aparece como 
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compensación y relajación de la fatiga producida por realizar otras 

actividades. 

El juego está directamente relacionado con el tiempo libre, un espacio 

de no trabajo  dedicado  al  descanso,  a  la  diversión  y  a  la  

satisfacción  de necesidades humanas. 

2.2.1.3 Clasificación del juego 

Según Moreno (2002) el juego puede clasificarse en 5 tipos si se toma 

en cuenta el siguiente criterio. 

a) Juego funcional o de acción 

Esta característica de juego aparece alrededor de los dos primeros 

años de vida y antes que aparezca la capacidad de representación y el 

pensamiento simbólico. 

El estudiante, poco a poco, va realizando actividades que se perfilan 

dentro de las características del juego funcional, en las que el niño 

realiza actividades sobre su propio cuerpo, como la de objetos y dejará 

de simbolizar al juego. Estas actividades de juego carecen de normas 

internas y se realizan más por placer. 

Los 9 primeros meses el niño experimenta con su propio cuerpo, 

explora sensaciones; por ejemplo, mete los dedos a la boca, luego la 

mano, explora sus movimientos psicomotrices y poco a poco va 

incorporando objetos a sus movimientos, lanza objetos, atrapa, golpea, 

juega con cajas y figuras; las ubica en un espacio determinado. 
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Moreno (2002), afirma que el juego funcional, a pesar de ser el tipo de 

juego predominante en los primeros 2 años de vida no desaparece 

después de esta edad, diferentes formas de juego funcional se van 

presentando en la vida del niño hasta llegar a la vida adulta: montar 

bicicleta, jugar y bromear con los compañeros, hasta asistir a una fiesta. 

b) Juego de construcción 

Durante este periodo surgen diversas manifestaciones de juego de 

construcción. Cuando Moreno (2002) hace referencia al juego de 

construcción,  entiende que toda actividad conlleva a la manipulación 

de objetos con la intención de crear algo, algo que solo se crea en el 

imaginario del  niño,  quien  rediseña,  proyecta,  crea,  cambia  y  utiliza  

una  serie  de recursos intencionales para que su imaginario se logre 

proyectar en un instrumento concreto. 

Diferentes autores mencionan que este tipo de juego se mantiene a lo 

largo del desarrollo del hombre, y que no es específico de una edad 

determinada, apreciando  las  primeras  manifestaciones,  aunque  no  

sea  estrictamente casos puros de juego de construcción en el periodo 

sensomotor, ya que el niño en esa etapa carece de la capacidad 

representativa. 

c) Juego simbólico 

El juego simbólico para Huizinga (2009) es una manera de asimilar la 

cultura, de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en la que el 

niño tiene que aprender a vivir. 
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A partir de los 2 años surge por parte del niño la emergente  capacidad 

por representar una nueva manera de jugar, denominado “juego 

simbólico”, representacional o sociodramático (Moreno 2002). 

Este juego es predominante en el estadio pre operacional (Piaget) y se 

constituye  en  la  actividad más frecuente del niño  entre los  2 y 7 años; 

durante esta etapa predominan los procesos de asimilación y 

acomodación y es mediante el juego, que los niños manifiestan 

comportamientos que ya forman parte de su repertorio haciendo uso de 

estos para modificar su realidad. 

El juego simbólico, puede ser de carácter social o individual, así como 

de distintos niveles de complejidad. El juego simbólico evoluciona de 

formas simples en las que el niño utiliza objetos e incluso su propio 

cuerpo para simular algún aspecto de la realidad. 

En el juego simbólico el niño realiza actividades simuladas e 

imaginativas, pruebas y ensayos. Para Garvey (1985) el juego es un 

tipo particular de comportamiento simulativo, parecido al 

comportamiento serio, pero realizado fuera de contexto. El juego, en su 

esencia, proporciona placer. Es una fuente de placer y un medio de 

expresión, experimentación y creatividad. Se habla de juego simbólico 

como necesidad biológica. El juego en su esencia es fundamental 

porque proporciona placer en todas sus actividades, además de ser un 

medio importante de expresión y creatividad. El juego simbólico se 

considera como una necesidad biológica del ser humano que desarrolla 
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principalmente la psicomotricidad y la expresión oral y gestual que son 

los medios más importantes de la interrelación de las personas.  

Según Piaget, el juego simbólico se inicia con lo que el niño quiere, con 

lo que se propone para desarrollar hábitos y responsabilidades que 

generalmente son imitadas o aprendidas de los adultos, que poco a 

poco irán comprendiendo normas de convivencia y respeto mutuo en 

el mismo grupo. Es así que por medio de las normas o reglas 

establecidas el niño aprende a interrelacionarse con los demás  y a 

respetar las reglas que acuerdan para lograr un objetivo propuesto.   

d) Juego cooperativo 

Este tipo de juego consiste en jugar con otros niños organizadamente, 

donde se respetan los roles y las actividades de cada uno, es decir, es 

un juego de reglas, que el niño va adquiriendo en el mismo proceso del 

juego y a la madurez ya sea social y afectiva con el grupo. 

La finalidad de los juegos cooperativos minimizar la agresividad de los 

juegos, para ello es necesario promover actitudes de sensibilización, 

cooperación, solidaridad y comunicación afectiva. 

En los juegos cooperativos no se trata de ganar o perder, su 

característica principal es la participación colectiva para alcanzar un 

objetivo común jugando todos juntos, sin tener presión de ningún tipo, 

porque no se trata de competir sino que todo el colectivo alcance el 

propósito planteado   
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juntos, sin la presión que genera la competencia para alcanzar un  

Para Sarlé  (2008)  tiene una importancia fundamental experimentar 

estudios en el campo educativo con la finalidad de determinar el efecto 

y la influencia del juego cooperativo en la formación integral de los 

estudiantes  sobre todo en la expresión oral y el desarrollo psicomotor. 

e) Juego de ficción 

El juego de ficción tiene su importancia en cuanto permite la adaptación 

del niño con el medio circundante permitiendo la interacción con los 

demás convirtiéndose el juego en un facilitador para que el niño 

comprenda la importancia de las cosas por más simples que sean en 

el quehacer diario y en la convivencia social de acuerdo a las reglas o 

normas que se establezcan. 

El niño durante este juego maneja una realidad objetiva y ficticia 

apelando a su imaginación y sobre todo a su creatividad que es una 

característica inherente en el infante. 

Algunas características importantes del juego de ficción son: 

Puede generar satisfacción en base a un papel de ficción que puede 

adoptar el niño de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo a su desarrollo 

biopsicosocial y cognitivo. 

Es una actividad mental de tipo simbólico, espontáneo y voluntario son 

con frecuencia reflejo de lo que éstos ven y oyen de los adultos. En los 

juegos, los niños no se limitarían según este autor a recordar 
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experiencias vividas, sino que las reelaborarían creativamente, 

combinándolas entre sí y construyendo con ellas nuevas realidades 

acordes con sus aficiones y necesidades. Es decir, los niños sienten la 

necesidad de fantasear las cosas y situaciones en una actividad 

imaginativa como lo hace en los juegos. 

En este sentido, Vigotsky citado por Elkonin (1980), propone que los 

niños preescolares entran en un mundo imaginario en el que sus 

deseos ficticios se pueden hacer realidad: en el juego los niños  crean 

situaciones imaginarias,  adoptan el papel de un adulto, el de su propia 

representación o el rol que desean, y a partir de la simulación crean 

por sí mismos circunstancias lúdicas. En la situación imaginaria se 

aprende a actuar en un terreno cognitivo, no solo porque los niños 

guían su conducta a través de la percepción inmediata de los objetos 

o por la situación que le afecta de modo inmediato, sino también por 

el significado de dicha situación. 

Por eso, el juego simbólico enseña a los niños a crear personajes 

imaginarios de acuerdo con un papel determinado para ellos mismos 

y teniendo en cuenta unas reglas establecidas previamente, 

permitiendo con esta actividad logros en el desarrollo. El juego de 

ficción en el ambiente de clase puede propiciar espacios creadores 

para que el niño se proyecte hacia el futuro y otorgar la posibilidad de 

modificar su presente, postulando de esta forma a la imaginación como 

la base de la creación artística, científica y técnica, así, el mundo 

creado por el niño sea producto de su imaginación. 
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2.2.2  Juego de roles 

2.2.2.1 Aproximación teórica 

El juego de rol está ubicado dentro de la variedad de los juegos de 

ficción y es la actividad lúdica más cercana o aparente al niño, puesto 

que los niños les gustan interpretar algún rol porque siempre se 

identifican a algún personaje real o ficticio. En el juego de roles es 

importante la imaginación, el ingenio, la espontaneidad, la expresión 

oral  puesto que interpretar personajes implica roles imaginarios y 

manejo de libretos preparados o espontáneos (Benayas, 1990). 

Se considera al juego de roles como una dramatización o sociodrama 

espontánea donde los personajes asumen un papel o rol previamente 

establecida enfrentándose a situaciones similares de la vida real.  

En el juego de roles, cada jugador interpreta un personaje real o ficticio, 

donde la interpretación no tiene un rigor ni un libreto, sino que se deja 

a libertad para que el niño pueda actuar diseñando su propio libreto de 

acuerdo a sus vivencias y experiencias familiares o sociales, es decir, 

prima la improvisación y la creatividad de los participantes  (Chateau, 

1980) 

Durante el  juego no es conveniente que el protagonista deja de lado 

toda su identidad  sino que al adoptar otras características del 

personaje que representa siempre se nota su identidad ya sea en 

gestos, tonalidad de voz o alguna característica propia e inherente del 

niño (Harris, 2005). 
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El juego de rol como indica su nombre, uno o más jugadores 

desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Cuando una 

persona hace un papel determinado significa que está interpretando un 

papel que normalmente no hace. 

Para  tener  una  mejor  apreciación  se  puede  considerar  algunos  

ejemplos tomados en niños de 3 años o menores a esta edad, 

Jacqueline de 28 meses de edad, asume el rol de madre, mientras se 

acerca su padre, le dice: “llegó mami, ven a darle un beso a mami” 

(Piaget, 1968, p. 57); otro caso se evidencia en una niña de 37 meses, 

quién le dice a su compañero de juego mientras coloca su muñeca 

sobre una plancha metálica: “nuestro bebé, voy a acostarlo” (Miller y 

Garvery, 1984). 

En estos juegos naturales es evidente que no se puede desconocer 

que es fácil perder las precisas indicaciones del rol actuado; en el 

primer ejemplo, la niña no se refiere   a sí misma como “yo” o   

“Jacqueline” sino como “mamá”; en  el segundo ejemplo, la niña se ve 

como uno de los padres cuando se refiere a la muñeca como “nuestro 

bebé”. Otro aspecto que los niños adecuan al juego es el ánimo y el 

tono de su voz para que sea   apropiado al papel que representan.   Una 

niña de 29 meses, mientras adoptaba el rol de madre, acuesta a una 

muñeca y dice severamente: “bebé, tienes que ir a la cama”, (Harris, 

2005). 

Lo anterior, permite apreciar  que  los niños entran en una situación 

simulada que crean y adoptan el punto de vista de algunos de los 
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protagonistas involucrados, el mundo real retrocede y es reemplazado 

por un paisaje simulado y por la experiencia de la que dispone el 

protagonista. 

En los procesos del juego de rol,  los niños identifican un personaje y 

producen entonces acciones y situaciones vinculadas a este mismo o 

a la identidad de ese personaje, y complementan su simulación, si es 

posible, con imitación o mímica  de las características distintivas de ese 

personaje, tales como un tipo especial de voz o la manera de moverse. 

Para representar un rol, los niños necesitan de un procedimiento 

operativo que es más flexible que un libreto, como la noción de 

“simulación”, que ofrece una explicación posible para esta flexibilidad, 

por ejemplo: el  niño está jugando a los piratas, un paso inicial es 

imaginar la situación en que se encuentra el pirata en ese momento y 

adoptar o fingir, la actitud del pirata al haber encontrado un tesoro y la 

actitud frente a  sus enemigos que podrían robar él tesoro, no existe un 

libreto para este rol de pirata convencional que especifique qué hacer, 

sin embargo, el proceso de simulación puede ayudar  al niño a construir 

su experiencia de vida (Harris, 2005). 

El juego de rol  depende de un proceso activo de simulación en el cual 

quien representa el papel se proyecta a sí mismo en la situación 

simulada encarada a través de un protagonista dado, una vez que llega 

esta situación simulada a la base de conocimiento, el jugador de rol 

puede alcanzar juicios, planes y situaciones que son apropiadas para 

el rol adoptado. 
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Para desarrollar y ejecutar el juego de roles, existe un ordenamiento de 

distribución de los actores, que se puede observar en los esquemas 

siguientes donde el profesor(a) es parte del proceso del juego  
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        Harris propone dos tipos de juego: 

Juegos funcionales: ayudan al estudiante durante la primera etapa de 

desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por 

ejemplo, la mano y los dedos, a la vez le permite al niño identificar su 

entorno, apropiándose de éste para así crear una correlación de los 

elementos que lo rodean y su cuerpo. 

Juegos de  ficción:  El  estudiante  empieza  a  tener  un  desarrollo  

amplio  de  la imaginación y a través del juego imita gran cantidad de 

situaciones que ha visto y busca desarrollarlas de forma gratificante; en 
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esta etapa el niño va descubriendo algunos roles, de los cuales se 

apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación que pone en 

cada uno de sus juegos. 

Dentro de esta clasificación, Harris, (1992) sostiene que el juego de 

ficción en el niño aparece desde los primeros años de vida y que va 

evolucionando poco a poco, citando a Leslie (1987), afirma que este 

juego cumple con funciones específicas; la primera, es en la que el niño 

hace que un objeto represente a otro distinto, la segunda, es crear un 

objeto imaginario sin ningún apoyo y la tercera, es la apropiación de 

propiedades simuladas. Pero, se recalca la existencia de un rasgo 

fundamental en el juego ficción es la creación y atribución de estados 

mentales a los personajes. Evolutivamente, Harris (1992) plantea que 

a partir de los 18 meses los niños comienzan a tratar a los muñecos 

como representaciones de seres humanos sin que éstos tengan la 

posibilidad de actuar o sentir, solo son receptores pasivos, es decir, les 

dan de comer, los bañan, los llevan a la cama. Alrededor de los dos 

años y medio, los niños les confieren a los muñecos la capacidad de 

actuar, es decir, hacen que hablen y actúen por su cuenta 

atribuyéndoles deseos, sensaciones y emociones. Finalmente, hacia 

los cuatro años, los niños le asignan a los muñecos procesos de 

pensamiento y planes explícitos, es decir, pueden hacer que un 

personaje exprese un plan para esconder algo o preguntarle al 

personaje por algo. 
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Una de las características del juego de rol es que es un juego de ficción 

donde se afirma en cada acción del jugador, como si fuese un tigre, 

como si estuviese lloviendo, como sí fuese mi mamá. Es así que de 

acuerdo con Alan Leslie (1987), fingir es, en ciertos aspectos, una 

capacidad muy extraña, pues; desde el punto de vista evolutivo, el niño 

va actuando como si los muñecos tuvieran sentimientos verdaderos, o 

como si hubiese monstruos acechando en la oscuridad, sin duda actúa 

sobre una imagen no verídica del mundo. El juego de ficción aparece a 

una edad temprana y se vuelve más complejo y elaborado con el 

desarrollo 

2.2.2.2  El juego de rol en la educación 

De acuerdo con Valero, Martínez y Fernández (2009), el juego de rol o 

el juego dramático expresivo es “la llave para la exploración de los 

lenguajes e inteligencias de niños y niñas en el contexto escolar” (p. 

11). Porque a través de esta mediación se invita a que los niños utilicen 

todos los lenguajes para comunicar, para expresar, para fundamentar 

las bases de intercambio social  a través de una actividad creadora y 

espontánea a nivel verbal (hablar, leer, escribir, escuchar) y corporal 

(conciencia corporal y vocal). 

Es así, que según Reyzábal (1993) citado en Valero, Martínez y 

Fernández (2009) en el juego dramático, la realidad no es, si no por el 

contrario se hace; la actividad resulta una aventura común, y cada 

integrante interpreta y se pone en el lugar de otro y aprende a respetarlo 

y valorarlo. 
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Para Valero, Martínez y Fernández, el juego dramático potencia la 

capacidad de expresión verbal y no verbal, de comunicación cuando se 

asume esta mediación para lograr  un aprendizaje significativo, en el 

cual, dicho aprendizaje que parte del niño tiene una aplicación a su vida 

y a su entorno que  va configurando su pensamiento. El juego dramático 

propicia procesos de socialización y de perfeccionamiento de la lengua 

y el habla como habilidades lingüísticas y competencias comunicativas 

en la vida escolar, y por otro lado la competencia social, que lleva 

implícita una confianza en sí mismo.  

Para sintetizar en este sentido los términos de la presente 

investigación, el juego de rol o juego dramático como mediación 

educativa que se efectúa en el aula en nuestro caso, busca promover 

efectivamente la comprensión de las emociones básicas en niños  en 

edad preescolar. Se escogió como herramienta de trabajo por reunir 

varios elementos que interesan a la  tesis: 

Enriquece el lenguaje en concordancia y expresividad al verbal y   

corporal proporcionando a  los  participantes       la  posibilidad  de  

mejorarla  a  partir  de  la comprensión y el uso de dicha mediación. 

Se fomenta la capacidad creadora en la búsqueda de solución de 

problemas concretos (importantes para Vygotsky), para la comprensión 

de las emociones básicas y la teoría de la mente. 

Se desarrolla la comunicación y permite la interacción social con las 

personas que le rodean. 
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2.2.2.3  La mediatización y el juego de roles 

El término mediatización consiste en la alternativa de utilizar   estímulos 

artificiales en la regulación de procesos psicológicos tales como la 

memoria o la atención.  Implica esto que los procesos mediatizados 

suceden gracias a que se encuentran apoyados mediante signos 

culturalmente construidos, e internalizados por los sujetos al interior de 

estas culturas particulares.  Se desarrollan estas funciones psicológicas 

superiores a través de la génesis y la interacción social (Vigotsky, 

1978). 

El juego de rol como mediación, para la comprensión de las emociones 

básicas “Es un elemento que contribuye al desarrollo integral del niño, 

pues a través de éste el niño desarrolla: la imaginación, el lenguaje,  la 

personalidad,  el pensamiento, se comunica e interactúa con lo que le 

rodea, satisface sus deseos de hacer una vida social, conoce el mundo 

que le rodea y es un medio para educar el interés por un futuro trabajo” 

(Harris, 2005) 

 2.2.2.4 Dimensiones del juego de roles 

Siendo el juego de roles una técnica activa que genera aprendizajes 

significativos y trascendentes en los estudiantes, logrando que se 

involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la 

historia que representan, consideramos como dimensiones su 

estructuración como de toda técnica educativa, para ello hemos 

considerado: 
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a) Fundamentación 

Entre los diferentes tipos de actividad que realiza el niño, el juego es 

una de las más importantes en la edad preescolar y escolar por cuanto 

al ser realizada por los propios niños y dirigido adecuadamente por el 

adulto es capaz de desarrollar en ellos la interacción, respeto, 

responsabilidad, imaginación y su creatividad. 

b) Objetivos 

Los objetivos que persigue el juego de roles está centrada 

fundamentalmente en desarrollar la imaginación, comunicación y 

socialización, centrados en: 

- Ayudar a plantear y solucionar problemas reales a nivel teórico, 

emocional y físico.  

- Probar y analizar situaciones, teorías y prácticas. 

- Comprender a las personas y el papel que desempeñan.  

- Entender los pensamientos y sentimientos de las personas 

"oponentes". Es decir, desarrollar plenamente la empatía 

- Anticiparse a situaciones nuevas. 

- Sacar fuera los miedos, temores y ansiedades. 

- Desarrollar trabajo en equipo.  

c) Contenidos 

Existen una variedad de juego de roles sin embargo tomaremos en 

cuenta aquellos aparentes para niños y niñas de 5 años, así como de 
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su contexto socio-económico y vivencial. Para ello desarrollaremos 

temas como: Jugando a la familia, a la vida de Jesús, al municipio 

escolar, a la escuelita, al cine Planet, a Happy Land y otros.  

d) Metodología 

La metodología en el juego de roles es la activa y participativa de 

trabajos grupales.  

e) Recursos 

- Humanos: Profesora y los estudiantes  

- Financieros: Financiado por el Centro Especial Niño Jesús de Praga 

y los padres de familia. 

- Materiales: Caseros de fácil obtención 

   2.2.3   Expresión oral 

La expresión oral según Flores (2004) es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 

en forma pertinente los recursos verbales (p.77) el autor pretende 

precisar como aquella potencialidad comunicativa de la persona que 

busca hacer conocer con claridad y precisión sus ideas a través de la 

palabra hablada, buscando convencer a su interlocutor con argumentos 

y recursos no verbales como la gestualización, las mímicas y otros. 

La expresión oral permite desarrollar la habilidad comunicativa del ser 

humano, ya que a partir de ello se emplean recursos verbales con 

mayor claridad, fluidez, coherencia y persuasión, (Hope, 2010) además 
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de considerar que mediante esta se logra describir y explicar hechos, 

sentimientos, ideas y vivencias, a través de diálogos, conversaciones y 

el uso de estructuras morfosintácticas; siendo un elemento básico para 

la convivencia humana. 

La exigencia de la relación entre la persona y su entorno, motivó a que 

los humanos empiecen a hacer uso de la palabra para representar las 

ideas que la realidad exterior hacía surgir en su imaginación, como 

señala Hope (2010);  así fue apareciendo la expresividad oral con el 

lenguaje articulado, por la necesidad de comunicarse con los demás, 

de expresar pensamientos, ideas y emociones. De acuerdo   a lo que 

menciona Hope (2010), el ser humano tiene la necesidad de buscar, de 

saber, de obtener información creada, expresada y transmitida por 

otros; es decir, el ser humano va a buscar estar en relación con otros, 

creando vínculos pero también relacionándolo con su entorno, 

motivando así la necesidad de expresarse junto a ellos. 

A partir de lo mencionado, se puede reconocer la importancia de la 

expresión oral y su propósito como señala Cardona y Celis (2011): 

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por 

eso, esta no solo implica un conocimiento adecuado, sino que abarca 

también varios elementos. El propósito de la expresión oral es ayudar 

a las personas no solo se comuniquen de manera escrita sino también 
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lo realice haciendo uso correcto de su propio discurso oral de forma 

directa (p. 24). 

Cuando se habla de la expresión oral en sí, se crea una relación 

inmediata con el lenguaje, es por ello que es importante conocer que 

su adquisición es parte del proceso evolutivo del ser humano, en las 

que además va adquiriendo habilidades lingüísticas que le facilitarán 

en su comunicación. En cambio, la expresión oral es una capacidad 

específica y una de las necesidades vitales del niño, para incorporarse 

a este desarrollo del lenguaje, mencionado. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, la expresión oral, no se puede 

dar sin el habla, ya que es un instrumento para satisfacer deseos y 

necesidades, como lo menciona Garvery (1987), cuando reconoce que 

mediante el uso del habla, el niño descubre el poder de la palabra como 

intentar controlar, manejar la situación, además de reconocer que 

mediante esta se puede mantener un contacto mayor con los demás. 

Es decir, que descubre que puede utilizar la palabra para aprender 

cosas de su mundo y para describirlo. 

Por otro lado, Vidal (1973) menciona que la expresión es una facultad 

humana cuyo desarrollo va de dentro hacia fuera. No es obligado o 

impuesto para los demás, nace de lo esencial de la propia vida. Al 

relacionar esta definición con lo oral, podemos pensar y afirmar, que la 

expresión oral también parte de la voluntad de uno mismo, ante 

aquellas situaciones que se le presentan, reconociendo en sí mismo la 

necesidad de expresar todo lo que concibe dentro de él para que sea 
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escuchado por los demás. Además de considerar importante el 

relacionarse con otros. 

Finalmente, la expresión oral está involucrada junto al lenguaje y es 

importante recordar la importancia de los primeros años, es decir que 

deben ofrecer oportunidades que permitan este desarrollo, teniendo en 

cuenta que mediante esto los niños adquieren habilidades lingüísticas. 

Además, no solo es una capacidad para manifestarse ante los otros, 

sino que también el niño se da cuenta que puede influir en los demás, 

prestando mucho más atención y habla para ayudar a comprender su 

mundo físico y perceptivo Garvery (1987), podemos reconocer esta 

última mención, como la necesidad del ser humano, al escucharse a sí 

mismo y razonar sobre sus propias ideas, pensamientos y decisiones, 

sobre todo al momento de compartirlo con otras personas cercanas a 

su entorno social; buscando además expresar su individualidad y su 

afirmación ante sus sentimientos. 

La comunicación oral representa para el ser humano, un medio para su 

interacción social, como señala Castillo (2008), como ha sido 

mencionado en párrafos anteriores por otros autores, es una actividad 

humana por la que el hombre busca satisfacer sus necesidades 

cognitivas, afectivas y sociales, a partir de recursos verbales (oralidad). 

Además, que no solo surge por una necesidad individual, sino por su 

relación con su alrededor. El autor, comparte que todo ello se debe a 

la facultad de la expresión oral y de las habilidades lingüísticas y 

cognitivas con las que cuenta para poder interrelacionarse. 
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En este aspecto de comunicación, si nos acercamos al ámbito 

educativo, se debe reconocer cuales son los espacios que se le brindan 

a los niños para que puedan comunicar lo que ellos deseen. Por 

ejemplo, ante un estudio de Hope (2010), pudieron identificar que aún 

existen espacios pedagógicos donde se presentan estos límites en la 

participación de los niños, como agentes principales dentro de la 

educación, estadísticamente, se encontró que el 80% forma parte del 

diálogo que, normalmente es parte el docente y el 20% solo le 

corresponde  a las intervenciones de los niños y niñas, lo que significa 

que estos últimos están prestos más a escuchar que a poder transmitir 

sus opiniones referente a lo que se esté desarrollando en ese 

momento. Este estudio concluyó que los niños al hablar más y los 

docentes, escuchen más podría impactar más de la manera positiva a 

la expresión oral. 

Principalmente, se ha reconocido al diálogo como la mejor manera de 

motivar la expresión oral de los niños, porque motiva a realizar actos 

sociales que también le permiten aprendizajes compartidos y que 

puede generar aprendizajes significativos, de acuerdo a lo que 

menciona Garvery (1987). 

  2.2.3.1  Aspectos de la expresión oral 

Los aspectos más relevantes de la expresión oral considerados en el 

presente trabajo de investigación son los indicados por  por Hope 

(2010). 
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   Desarrollo del vocabulario 

El desarrollo del vocabulario está relacionado directamente a la 

expresión oral. Mussen (1977), indica que en el proceso de su 

desarrollo biopsicosocial el niño en diferentes edades van adquiriendo 

y enriqueciendo su vocabulario básico o efectivo  

Por su parte, Trianes (2012) señala que el niño de dos años de edad 

puede formar oraciones con predominio de nombres de su entorno pero 

con ausencia de artículos, verbos, preposiciones y conjunciones, sien 

embargo a partir de los cuatro años de edad puede formar oraciones 

completas de cinco a ocho palabras inclusive, aumentando de esa 

manera su vocabulario  

 Descripción y explicación de los hechos, sentimientos, ideas y 

vivencias 

El niño en su proceso cognitivo aprende y se da cuenta de la necesidad 

que tiene por describir y explicar hechos, sentimientos, ideas y sus 

propias vivencias, así como lo señala Mussen (1982), mediante el 

lenguaje desarrollando de esa manera su expresión oral, es por ello el 

niño de tres o cuatro años, aprende, piensa, razona y resuelve con 

propiedad problemas en comparación a niños menores. Es el lenguaje 

el principal medio que permite a las personas comunicar sus 

sentimientos, pensamientos y requerimientos.   
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   Participación en diálogos 

El diálogo es la comunicación entre dos o más personas que es una 

interacción social como lo indica Mussem (1982), quien afirma a la 

comunicación como una función principal del lenguaje estrechamente 

relacionada con la formación de ideas y conceptos 

En relación a lo mencionado, existe una teoría que involucra factores 

biológicos y ambientales para determinar el desarrollo del lenguaje, 

esta teoría es propuesta por  

Bruner (1984), sustenta la teoría que en el lenguaje intervienen factores 

biológicos y ambientales del entorno del niño que influyen fuertemente 

en la necesidad de comunicarse con los demás motivado por el afán 

de hablar y dialogar con los demás 

Del mismo modo, Trianes (2012) pondera  la importancia del diálogo, 

como un espacio de interacción social, resaltando el uso del lenguaje 

como punto de partida donde el niño empieza a dominar su propio 

lenguaje expresándose con fluidez de acuerdo a la práctica que va 

experimentando.   

   Uso de estructuras morfosintácticas, básicas 

Las estructuras morfosintácticas se relacionan a las reglas para 

construir nuevas oraciones bien estructuradas conformada por la 

gramática. Como menciona  Mussen (1977), aunque el sistema 

gramatical es completo los niños entre los tres y cuatro años ya han 
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adquirido alguna de estas reglas, por lo que no es necesario que el niño 

menciona las oraciones con mucha fluidez y poco a poco le dará 

significado a lo que quiere comunicar 

El lenguaje se compone de estructuras morfosintácticas como lo 

Shaffer y Kipp (2007): 

- Fonología: que se refiere al sistema fonética propio de la misma 

lengua sistema fonético de la propia lengua que permite combinar 

sonidos para producir las palabras.  

- Morfología: son las reglas para la formación de las palabras 

partiendo de la fonología. 

- Semántica: se refiere al significado de las palabras por si solas o 

como componente de la oración. 

- Sintaxis: se refiere al ordenamiento que deben tener las palabras 

dentro de la oración. 

- Pragmática: son las reglas o principios que rigen en el uso eficaz y 

pertinente del lenguaje. 

      II.2.3.2  Etapas del desarrollo de la expresión oral  

Piaget afirma que el desarrollo del lenguaje tiene un proceso y se puede 

considerar dos grupos: el lenguaje egocéntrico y lenguaje socializado.  

El primero de ellos, es cuando el niño empieza a hablar y se vincula a 

la característica que tiene el niño de no preocuparse por ser escuchado 

o si le entienden o no, es decir, es egocéntrico y se habla a sí mismo 

pensando solo en su idea y no en los demás. 
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El segundo grupo, se vincula a la información que brinda, a sus 

pedidos, si se quiere a sus ruegos, a sus amenazas, a sus preguntas y 

respuestas que le puedan. En esta etapa al niño le gusta y le agradas 

que le escuchen y que atiendan su mensaje. Podemos indicar que en 

este grupo el niño busca ser escuchado, busca una interrelación con 

los demás y valora lo que dicen los demás, esta fase se convierte en 

un espacio de interaprendizaje.  

Navarro (2003), clasifica a la expresión oral según las edades y su 

desarrollo, estas etapas son: 

 La etapa pre lingüística (0-12 meses) comprende las primeras 

vocalizaciones, el balbuceo, y la expresividad kinésica, las cuales 

involucran a las expresiones como la sonrisa, la mirada y sobre todo 

la expresión gestual. 

 En la etapa lingüística (2-5 años) el niño da un cambio importante 

ya que empieza a diferenciar los sonidos, aprendiendo imitando a 

los otros. Además, empieza a ordenar las ideas, lo que quiere 

transmitir. Si nos centramos en la edad de 4 años, los niños 

interactúan con otros y desarrollan oraciones más complejas. 

    2.2.3.3 Factores que influyen en el desarrollo de la expresión 

oral 

Mussen (1977), señala que un buen ambiente lingüístico familiar y 

social incrementa el desarrollo del lenguaje, es por ello que el ambiente 

familiar no debe ser monótono sino dinámico, estimulante donde debe 

existir siempre el diálogo entre los miembros de la familia. 
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      2.2.3.4  Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

Kreemers (2000), indica que la expresión oral, es parte de un proceso 

de aprendizaje en su propio desarrollo. De acuerdo a lo que señalan, 

Chamot y O’Malley (1990) existen tres tipos de estrategias: meta 

cognitiva, que se refiere al proceso del aprendizaje; cognitivas, hace 

referencia a información nueva y finalmente, socio afectivas, implica la 

interacción con otras personas  

De acuerdo a Monereo, Castello y otros (1998), todo maestro debe 

plantearse tres preguntas: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué estrategias 

emplearé? ¿Logré lo que me proponía?, ya que es necesario que el 

propio docente se autoanalice sobre la situación de su enseñanza y 

pueda decidir las estrategias más adecuadas facilitando 

adecuadamente el aprendizaje a los estudiantes 

Por lo tanto, la labor docente según Castillo (2008), en primer lugar 

impregnarse la pedagogía del lenguaje para que a partir de ello pueda 

elegir la estrategia más adecuada de acuerdo a los prerrequisitos y 

situaciones vivenciales de sus alumnos  

Dentro de estas estrategias se encuentran actividades diarias que 

puede ayudar al propósito de la expresión oral, como parte del trabajo 

docente cotidiano. Estas actividades son: 

 Diálogos 

El diálogo es considerado la herramienta innata y principal de la 

comunicación. Camps (2006) lo considera como una interacción de 
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mayor potencialidad en el aprendizaje, puesto que durante el desarrollo 

del diálogo resalta la opinión de los dialogantes, donde ellos mismos 

elaboran sus propias explicaciones construyendo sus ideas que 

indispensable en el aprendizaje significativo. 

Es por ello que el diálogo en el aula como estrategia se convierte en un 

medio eficaz del desarrollo de la expresión oral donde el niño 

manifiesta, sus ideas, pensamientos, deseos y hasta su mal estado de 

ánimo. 

 Juegos de roles 

El juego es fundamental en el aprendizaje como lo menciona  Zarza 

(2012), porque accede al conocimiento de forma significativa, además 

de ser un de las principales motivaciones de los alumnos a aprender 

donde se desarrolla conceptos, procesos, valores, psicomotricidad y la 

expresión oral. Además el juego sobre todo de roles ayuda al 

estudiante a conocer y reconocer las características vivenciales del 

personaje que representa  

 Dramatización 

La dramatización es la acción de dar forma a personajes concretos, 

permitiendo la libre expresión, siendo un juego que motiva a la 

espontaneidad e imaginación como lo indica Vacas (2009). Además, es 

una oportunidad para que en el niño aflore y reconozca sus 

capacidades y habilidades de formas espontánea y natural que le 

permite dar seguridad y estabilidad emocional a sí mismo.  
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Finalmente, la dramatización desarrollo el lenguaje, porque explora, 

transforma y conoce la realidad del niño expresando ideas y 

sentimientos en forma oral.  

 Narración de cuentos 

El estudio realizado por Hope (2010), sobre el desarrollo de la 

expresión oral propone la narración de cuentos como una estrategia de 

suma importancia que de realizarse en el aula.  

Hope (2010), señala  que la narración de cuentos estimulan al niño a 

poder seguir desarrollando su expresión oral, por ejemplo, le permite 

ampliar sus experiencias y motiva compartirlas, pueden realizar 

comentarios y preguntas, fortalece su imaginación, desarrolla el 

pensamiento crítico y el pensamiento lateral.  

      2.2.3.5  Características de una buena expresión oral 

Estas características son: 

   Se expresa de manera fluida y clara. 

 Ordena y da coherencia a la exposición de ideas. 

 Entona de acuerdo al sentido del mensaje. 

 Adecua en mensaje al tipo de receptor. 

 Argumenta sus opiniones. 

 Usa vocabulario adecuado. 

 Habla  con correlación y fluidez. 

 Destaca las palabras importantes. 
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      2.2.3.6  Elementos físicos  de la  expresión oral 

Inga  (2006, p.21),  establece los siguientes elementos: 

 La voz 

Ayuda a mantener la atención y a poner énfasis en aquellos puntos que 

nos interese destacar. 

 El volumen 

Depende en gran medida de una buena respiración. El esfuerzo no 

debe centrarse en la garganta sino en la capacidad de aire que 

sepamos contener. 

 La articulación 

Significa pronunciar adecuadamente. Esto permite hacerse entender 

con suma claridad. 

 La entonación 

Consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz a fin de conseguir 

variedades de la misma con lo que potenciaremos la expresividad en 

nuestras intervenciones.  

La  mirada 

Es importante mirar al  destinatario  o  destinataria. Delante de un 

auditorio lo mejor es pasear la vista de forma pausada. Así se 
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comprueba el impacto de la explicación y el grado de atención que 

despierta. 

 Las manos 

Han de ser usadas para apoyar nuestra comunicación, que sean 

expresión confirmatoria de lo que queremos decir. 

      II.2.3.7  Importancia de la expresión oral 

La expresión oral es importante para todo tipo de aprendizaje, puesto 

que los estudiantes aprenden hablando; el habla ayuda a clarificar el 

pensamiento; amplía la comprensión, mejora la calidad de los escritos, 

porque el ser humano primero aprende a hablar, luego a escribir 

Se debe diferenciar que saber algo, difiere de cómo decirlo, ahí radica 

la importancia de la expresión oral en hablar con claridad, con 

propiedad con orden y con comprensión asociado al entusiasmo, a la 

persuasión, en otras palabras con eficacia.  

      2.2.3.8  Dimensiones de la expresión oral 

Entre las dimensiones más importantes podemos mencionar: 

 Dicción 

Consiste en elaborar o construir con la mayor claridad posible las 

palabras del mensaje que se trasmite.  Es la forma en que una palabra 

o idioma es hablada de manera espontánea. 
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 Vocabulario 

Es un listado de palabras que conocemos y que nos permiten 

claramente un mensaje. El vocabulario se va incrementando con el 

aprendizaje y el niño empieza con un vocabulario básico que lo 

adquiere primeramente en el entorno familiar y luego en el social y 

fundamentalmente en el proceso educativo. 

 Gesticulación 

Se refiere de sus movimientos corporales y a la gesticulación facial  que 

se desarrolla juntamente con la expresión oral los relacionándose con 

la situación comunicada. 

 Naturalidad 

Ser uno mismo, sin disfrazar la voz, ni emplear palabras rebuscadas, 

tener fluidez. El niño o niña se expresa con naturalidad cuando se sirve 

de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. Hablar con 

naturalidad es buscar que las palabras y las frases sean propias dentro 

de lo que el tema exige, sin afectación, ni rebuscamiento.  No quiere 

decir que al hablar con naturalidad uno no hable elegantemente. Un 

buen orador podrá alcanzar las más altas cimas de la belleza, si sabe 

y puede conjugar lo natural con lo preciso, procurando siempre no 

abandonar la sencillez y exactitud.   
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2.3.    Definiciones conceptuales 

 Dicción. Es la elaboración con claridad las palabras que se emplea 

al trasmitir un mensaje oral. 

 Gesticulación. Se refiere a los movimientos   y a la gesticulación 

facial que apoya a la expresión oral 

 Juego cooperativo. Es el juego denominado social porque el niño 

juega con otros niños de manera organizada repartiéndose labores, 

roles y tareas para la consecución de un objetivo. 

 Juego de ficción. El juego de ficción es una de las principales 

actividades del niño, trata de apelar a la imaginación y creatividad 

para representar a personajes 

 Juego de roles. El juego de rol como indica su nombre, uno o más 

jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. 

 Juego simbólico. El juego simbólico es una manera de asimilar la 

cultura, de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en la que 

el niño tiene que aprender a vivir. 

 Juego.  El juego es una acción que produce alegría en la persona, 

haciendo que a su vez reciba saberes sin dificultad alguna. 

 Naturalidad.  Ser natural es ser uno mismo, sin disfrazar la voz, ni 

emplear palabras rebuscadas, tener fluidez.  
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 Vocabulario. Es la lista de palabras que se utiliza para expresarse 

con los demás  

2.4.    Bases epistémicas 

 El juego, si bien está presente en la reflexión de todo el proceso 

educativo, a menudo se encuentra limitado a la educación escolar. Es 

a fines del siglo XVIII, que el juego se sistematiza  y se da la verdadera 

importancia por los principios de la Psicología que nos permitan 

sistematizar e indagar sobre el concepto del juego de rol, simbólico, de  

ficción  y  protagonizado,  tomando  para  tal  fin  los  aportes  de  la  

perspectiva socio-histórica abordada en las obras de Vigostky y 

Elkonin, la perspectiva  de Piaget y los aportes de Garvey. 

 Para Jean Piaget (1962), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo y que tiene que ver 

directamente con el desarrollo de la expresión oral. 

 Piaget es el que defiende que el lenguaje es una manifestación del 

pensamiento conceptual que se va construyendo a medida que el niño 

va evolucionando. Se apoya en tres argumentos: 

 El lenguaje depende de la función simbólica. Sólo es una forma de 

simbolismo; (otras son la representación, el juego simbólico o la 

imitación diferida). 
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 Las operaciones intelectuales dependen de la acción y no del lenguaje. 

Las operaciones concretas (clasificación, seriación, etc.) son acciones 

antes que operaciones del pensamiento, son acciones antes de poder 

ser traspuestas bajo forma verbal y, por lo tanto, no es el lenguaje la 

causa de su formación. 

 Las operaciones formales no son llevadas a cabo por el lenguaje. Estas 

operaciones se caracterizan en su reunión en sistemas, pero estas 

estructuras de conjunto se dan ya en el ámbito de las operaciones 

concretas (de manera más simple). 

       Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego 

reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

  Según Vigotsky (1978), el juego surge como necesidad de reproducir 

el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas 

que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. 

 Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen 

en el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 

reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir 

integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). 
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 Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en 

la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor 

se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros 

que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con 

la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas 

se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

 A pesar  de  que  el  semiólogo  ruso  “cruzó  como  una  furia  veloz”,  

la  psicología científica de nuestro siglo y toda su obra se desarrolló en 

un breve periodo de diez años, aportó y aporta al campo del juego ideas 

trascendentes y sustanciosas.  

 En el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Vigotsky 

(1978) encuentra que el criterio diferenciador del juego con respecto a 

otras actividades que realiza el niño, es que en el juego el niño crea 

una situación imaginaria que le permite la entrada a un mundo  

imaginario en el cual los deseos irrealizables se vuelven realidad,  dado 

que en el juego el niño encuentra la manera de satisfacerlas. Es 

importante observar y tener en cuenta en la dirección planteada, como 

maduran y cambian las necesidades de los niños y así observar qué 

mueve a un niño a actuar, cuáles son sus intereses, deseos y 

motivaciones. Si entendemos este tipo de necesidades, entenderemos 

la “singularidad del juego”. A diferencia de las concepciones 

psicoanalíticas que entienden al juego como espacio de realización de 
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deseos inconscientes e insatisfechos, Vigotsky plantea que el juego 

existe en la medida en que emergen en el niño tendencias irrealizables 

y deseos pospuestos que le provocan cierta tensión y buscan resolver 

en un mundo imaginario e ilusorio. Es importante aclarar que cuando 

Vigostky habla de juego tiene en mente un tipo particular de juego, “el 

juego de simulación, ficcional, el que posee como atributos la creación 

de situaciones imaginarias”; en este sentido, la idea e imagen del niño 

que nos ofrece el autor “es la de un pequeño actor y dramaturgo”. 

Complementando lo anterior es importante destacar que en la creación 

de la situación imaginaria el niño  se  atiene  a  reglas  de  conducta  

“aunque  estas  no  se  formulen explícitamente ni por adelantado. La 

niña imagina ser su madre y la muñeca su hija; en consecuencia, está 

obligada a observar las reglas de la conducta materna” (Vigotsky, 

1978). Al representar el papel de madre, la niña actúa como ella cree 

que actúan las madres y solamente se aceptan en el juego las acciones 

que se ajustan a estas reglas y el hecho de participar en este espacio 

imaginario lleva al niño a cuidar reglas de conducta al intentar 

representar y elegir determinados personajes, y en aras de sostener el 

juego se esfuerza por mantener comportamientos valorados 

socialmente, internalizando reglas socialmente establecidas. 

 “El niño somete su propio comportamiento, su propia actuación, a las 

reglas de ese escenario dramático que le permite explicitar muchos de 

los guiones implícitos de la experiencia humana. Esto, nada más y nada 

menos traiciona el desarrollo del niño que juega” 
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El juego es un recurso que permite al niño hacer de por sí solo 

aprendizajes significativos y que le ayudan a proponer y alcanzar metas 

concretas de forma relajada y con una actitud equilibrada, tranquila y 

de disfrute.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel y tipo de investigación   

La presente investigación se ubica en el nivel explicativo y el tipo de 

investigación es experimental ya que explicará los fenómenos, 

determinando sus relaciones de causa efecto y que después de 

conocer los factores que han dado origen al problema, se aplicará un 

tratamiento metodológico, Carrasco (2013), que en la presente 

investigación es el juego de roles para realizar la prueba de hipótesis 

explicativas. 

     3:2. Diseño y esquema de la investigación 

El diseño que se empleará es el experimental en su modalidad pre 

experimental con un solo grupo y con  pre y post. Es pre experimental 

porque se trabajará con un solo grupo, no se tendrá un control interno 

riguroso, ya que los sujetos no serán asignados aleatoriamente al grupo  

de trabajo, Hernández (2014).  Este diseño implica tres pasos a seguir: 

1º Una medición previa (pre test) de la variable dependiente a ser 

estudiada.            

2º Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental 

(Juego de roles)  a   los   sujetos  del   grupo de estudio. 

3º Una nueva medición (pos test) de la variable dependiente. 
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El esquema es:  

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

Donde: 

 GE: Grupo de estudio (control-experimental) 

                        O1 : Pre prueba 

                        O2 : Post prueba 

                X : Aplicación de la variable independiente. 

      3.3.  Población y muestra 

              3.3.1 Población 

La población estuvo constituida por 59  los niños y niñas  del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019., que se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 01 

Población de estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

NIVEL 
SECCIÓN/

GRADO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  

INICIAL 
1 8 

2 7 

PRIMARIA 

1º 8 

2º 8 

3º 8 

4º 7 

5º 7 

6º 6 

TOTAL 59 

Fuente: Nómina de matrícula 2019 
Elaboración: Propia 
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               3.3.2 Muestra 

La muestra es no probabilística de tipo intencional o por conveniencia 

estará conformada por los estudiantes del 1º Grado de Primaria que en 

total suman 8. 

       3.4.  Método de investigación 

El método que utiliza toda investigación es el método científico que se 

inicia desde el descubrimiento del problema de investigación, luego la 

documentación y definición del problema, para continuar con la 

formulación de las hipótesis y los objetivos  que se pone  a prueba o 

contraste con la realidad para establecer  las conclusiones y finalmente 

extender las conclusiones y generalizar los resultados. Así mismo se 

empleó el método empírico, el teórico, el método estadístico y el 

inductivo-deductivo. 

       3.5.  Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son procedimientos sistematizados para cumplir un 

objetivo. La técnica debe ser seleccionada teniendo en cuenta lo que 

se investiga, por qué, para qué   y   cómo   se   investiga.   En la presente 

investigación se utilizó  la técnica de la observación  

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los 

datos obtenidos a través de las técnicas. 

Para evaluar la estructuración del juego se utilizó una ficha de cotejo 

conformado por 14 ítems. 

Para medir la expresión oral se utilizó  una ficha de observación que 

consistió  en un listado de ítems por aspectos o dimensiones de la 
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variable dependiente (expresión oral) que guían la observación del 

comportamiento de los sujetos del proceso educativo en la situación del 

hecho educativo motivo de investigación conformado por 12 ítems. 

3.6.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez. La validez de un instrumento de toma de datos en 

investigación refiere al grado en que un instrumento mide la variable 

que pretende  medir (Hernández y otros, 2014). 

La validación de los instrumentos se realizó mediante juicios de 

expertos, para ello se les presentó a los expertos la ficha de validación, 

los instrumentos y la matriz de consistencia. 

Confiabilidad.  La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales (Hernández y otros, 2014)                                                                                                                                                  

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, 

que es un estadígrafo cuyo valor va de 0 a 1 con la siguiente 

valoración: 

De  0.0 a 0.5: No confiable 

De  0.5 a 0.7: Confiable 

De  0.7 a 1.0: Altamente confiable 
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La confiabilidad del instrumento que midió la expresión oral es: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,746 12 

 

Como el valor del coeficiente Alfa de Cronbach es 0.746, entonces el 

instrumento es confiable  

       3.7. Procedimiento 

 El procedimiento de la toma de datos fue primeramente  la elaboración 

de los instrumentos  con preguntas cerradas para evaluar la 

estructuración del juego con  14  ítems y para la expresión oral con 12 

ítems donde esta última fue  sometida a la validez y a la confiabilidad. 

Luego se solicitó permiso a la directora de la institución educativa para 

la aplicación la pre y las sesiones de aprendizaje y luego para aplicar 

el  post test. 

       3.8. Plan de tabulación y análisis de datos 

Una vez elaborados los instrumentos con la validez de expertos y con 

su coeficiente de validación, se procedió con el siguiente plan: 

- Se aplicó el pre y post test  y las sesiones de aprendizaje a la 

muestra previa autorización de la institución. 

- Se ordenó la información o los datos en función a las variables  

y sus dimensiones. 

- Se procesó la información y se presentarán en tablas y gráficos. 
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- Se determinaron las frecuencias absolutas, relativas y la media 

aritmética. 

- Se realizó la prueba de hipótesis tanto para la general como para 

las específicas utilizando la “t” de Student para muestras 

relacionadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados 

       4.1.1 Resultados del pre test 

Tabla 1. Expresión oral de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   

 

Gráfico 1. Expresión oral de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 1 en el pre test, el 75%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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 Li Ls  fi % 

MALA 00    -    07 6 75% 

REGULAR 08    -    15 2 25% 

BUENA 16    -    24 0 0% 

TOTAL  8 100% 



79 

 

mala expresión oral, el 25% tiene regular expresión oral y ninguna tiene una 

buena expresión oral. Se evidencia por lo tanto que la mayoría de los estudiantes 

tienen una mala expresión oral. Estos resultados se deben porque las 

dimensiones de esta variable como son el la dicción, el vocabulario, la 

gesticulación y la naturalidad también se encuentran en una valoración de mala. 

Tabla 2. Expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 

Gráfico 2. Expresión oral en su componente dicción de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 2 en el pre test, el 88%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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mala expresión oral en su componente dicción, el 12% tiene regular dicción y 

ninguno tiene una buena dicción. Estos resultados se deben porque la mayoría 

de  estudiantes no emplean entonación adecuada al expresar sus ideas en el 

aula, ni articulan adecuadamente las palabras, ni le imprimen una velocidad 

adecuada.  

Tabla 3. Expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 

Gráfico 3. Expresión oral en su componente vocabulario de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 3 en el pre test, el 63%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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mala expresión oral en su componente vocabulario, el 37% tiene regular 

vocabulario y ninguno tiene un buen vocabulario. Estos resultados se deben 

porque la mayoría de estudiantes no utilizan palabras adecuadas al expresarse, 

muchos no  conocen el significado de las palabras y no tienen un vocabulario 

adecuado de acuerdo a su edad y grado de estudios. 

Tabla 4. Expresión oral en su componente gesticulación de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   

 

Gráfico 4. Expresión oral en su componente gesticulación de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 4 en el pre test, el 88%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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regular expresión oral en su componente gesticulación, el 12% tiene mala 

gesticulación y ninguno tiene una buena gesticulación. Estos resultados se 

deben porque algunos estudiantes realizan gestos en la expresión de una idea, 

pocos utilizan movimientos de su cuerpo para expresar una idea y muchos de 

ellos no utilizan gestos de afecto para expresar sus sentimientos y socializarse 

con los demás. 

Tabla 5. Expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia 
 
 

Gráfico 5. Expresión oral en su componente naturalidad de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 5 en el pre test, el 88%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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regular expresión oral en su componente naturalidad, el 12% tiene buena 

naturalidad y ninguno tiene mala naturalidad. Estos resultados se deben porque 

muchos estudiantes demuestran cierta seguridad al hablar, muchos de ellos se 

expresan con cierta fluidez y muestran sencillez en el trato con los demás. 

   

4.1.2 Resultados del pos test 

Tabla 6. Expresión oral de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   

 

Gráfico 6. Expresión oral de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 
Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 6 en el pos test que el 63%  de los de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-
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2019  tienen buena expresión oral, el 37% tiene regular expresión oral y ninguna 

tiene una mala expresión oral. Se evidencia por lo tanto que la mayoría de los 

estudiantes tienen una buena expresión oral después de aplicar los juegos de 

roles evidenciándose que existe una influencia significativa de esta variable en 

la variable dependiente.  

Tabla 7. Expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 
 

Gráfico 7. Expresión oral en su componente dicción de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 7 en el pos test, el 75%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 

regular expresión oral en su componente dicción, el 25% tiene buena dicción y 
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ninguno tiene una mala dicción. Estos resultados se deben por la influencia que 

tiene el juego de roles en este componente de la expresión oral 

Tabla 8. Expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 
 

Gráfico 8. Expresión oral en su componente vocabulario de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 8 en el pos test, el 63%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 

buena expresión oral en su componente vocabulario, el 37% tiene regular 
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vocabulario y ninguno tiene mal vocabulario. Estos resultados se deben por la 

influencia que tiene el juego de roles en el vocabulario de los estudiantes que 

han mejorado sustancialmente en relación a la primera medición que se hizo de 

este componente de la expresión oral. 

Tabla 9. Expresión oral en su componente gesticulación de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 

Gráfico 9. Expresión oral en su componente gesticulación de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 9 en el pos test, el 88%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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buena expresión oral en su componente gesticulación, el 12% tiene regular 

gesticulación y ninguno tiene una mala gesticulación. Estos resultados se deben 

porque el juego de roles tiene una influencia significativa mejorando este 

componente de la expresión oral.  

Tabla 10. Expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes 

del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

 

 

 
 

Fuente: Ficha de observación aplicada en diciembre del 2019                                           
Elaboración: Propia   
 

Gráfico 10. Expresión oral en su componente naturalidad de los 

estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 

Huánuco-2019 

 

 

Descripción e interpretación       

Se observa en la tabla y gráfico 10 en el pos test, el 88%  de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019  tienen 
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buena expresión oral en su componente naturalidad, el 12% tiene regular 

naturalidad y ninguno tiene mala naturalidad. Estos resultados se deben porque 

muchos estudiantes demuestran  seguridad al hablar, muchos se expresan con 

cierta fluidez y muestran sencillez en el trato con los demás, es decir, el juego de 

roles influye mejorando este componente de la expresión oral.  

4.2. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado con los siguientes pasos: 

- Hipótesis estadística. 

- Nivel de significancia o riesgo: 5% ( = 0.05)  

- Cálculo del estadístico de prueba: t de Student  

- Regla de decisión:  

Si   < 0,05; se rechaza Ho 

Si   > 0,05; se acepta Ho 

- Decisión y conclusión estadística  

Contrastación de la hipótesis general 

Hi: El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión    oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión    oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-28. 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POS TEST 

EXPRESIÓN 

ORAL - PRE 

TEST 

EXPRESIÓN 

ORAL 

9,375 2,387 ,844 7,380 11,370 11,110 7 ,000 

 

Decisión y conclusión 

Como  la   t  calculada   (tc = 11.110) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946)  , así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es 

decir, el juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión    oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial 

“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

Hi: El juego de roles influye significativamente en desarrollo de la 

expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en desarrollo de la 

expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POS TEST 

DICCIÓN - PRE 

TEST DICCIÓN 

2,375 1,061 ,375 1,488 3,262 6,333 7 ,000 

 

Decisión y conclusión 

Como  la   t  calculada   (tc = 6.333) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es 

decir, el juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Contrastación de la hipótesis específica 2 

Hi: El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POS TEST 

VOCABULARIO 

- PRE TEST 

VOCABULARIO 

2,500 ,756 ,267 1,868 3,132 9,354 7 ,000 

 

Decisión y conclusión 

Como  la   t  calculada   (tc = 9.354) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es 

decir, el juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la 

expresión oral en su componente vocabulario de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Contrastación de la hipótesis específica 3 

Hi: El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente gesticulación de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente gesticulación de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POS TEST 

GESTICULACIÓN 

- PRE TEST 

GESTICULACIÓN 

2,000 ,756 ,267 1,368 2,632 7,483 7 ,000 

 

Decisión y conclusión 

Como  la   t  calculada   (tc = 7.483) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946)  cae en la zona de rechazo  de  la  

hipótesis nula, así  también el valor   del   nivel   crítico  ( =0.000)   es 

menor que el error estimado  ( =0.05) entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, el juego de roles 

influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral en su 

componente gesticulación de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Contrastación de la hipótesis específica 4 

Hi: El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Ho: El juego de roles no influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POS TEST 

NATURALIDAD 

- PRE TEST 

NATURALIDAD 

2,500 ,926 ,327 1,726 3,274 7,638 7 ,000 

 

Decisión y conclusión 

Como  la   t  calculada   (tc = 7.638) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es 

decir, el juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en su componente naturalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Contrastación con las referencias bibliográficas  

Los resultados de la presente investigación indican que se cumplieron los 

objetivos propuestos, puesto que el juego de roles influye significativamente en 

el desarrollo de la expresión oral y de sus dimensiones como son la dicción, 

vocabulario, gesticulación y naturalidad en los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. Estos resultados 

coinciden con conclusiones de investigaciones realizadas anteriormente como 

es el caso de Taladriz (2014), quien en su estudio investigativo concluye que el 

juego y el aprendizaje se encuentran estrechamente ligados, del mismo modo 

Almeida (2014), afirma que los docentes deben desarrollar la expresión oral 

empleando herramientas didácticas para que los niños aprendan a expresarse 

en forma espontánea y fluida. También se tiene a Urbina (2012) en su trabajo de 

investigación concluye que el desarrollo de la expresión y comprensión oral es 

favorable a través de actividades lúdicas en niños menores de 4 años, finalmente 

se tiene a Baldoceda (2015), concluye en su estudio investigativo que el juego 

estimula al aprendizaje en infantes, niños y adultos debido a que es una 

motivación innata que tiene el ser humano, logrando aprendizajes significativos 

en el proceso del desarrollo humano. Este hecho se debe porque de acuerdo 

con Valero, Martínez y Fernández (2009), el juego de rol o el juego dramático 

expresivo es “la llave para la exploración de los lenguajes e inteligencias de niños 

y niñas en el contexto escolar” (p. 11). Porque a través de esta mediación se 
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invita a que los niños utilicen todos los lenguajes para comunicar, para expresar, 

para fundamentar las bases de intercambio social  a través de una actividad 

creadora y espontánea a nivel verbal (hablar, leer, escribir, escuchar) y corporal 

(conciencia corporal y vocal). 

Es así, que según Reyzábal (1993) citado en Valero, Martínez y Fernández 

(2009) en el juego dramático, la realidad no es, si no por el contrario se hace; la 

actividad resulta una aventura común, y cada integrante interpreta y se pone en 

el lugar de otro y aprende a respetarlo y valorarlo. 

Para Valero, Martínez y Fernández, el juego dramático potencia la capacidad de 

expresión verbal y no verbal, de comunicación cuando se asume esta mediación 

para lograr  un aprendizaje significativo, en el cual, dicho aprendizaje que parte 

del niño tiene una aplicación a su vida y a su entorno que  va configurando su 

pensamiento. El juego dramático propicia procesos de socialización y de 

perfeccionamiento de la lengua y el habla como habilidades lingüísticas y 

competencias comunicativas en la vida escolar, y por otro lado la competencia 

social, que lleva implícita una confianza en sí mismo.  

Para sintetizar en este sentido los términos de la presente investigación, el juego 

de rol o juego dramático como mediación educativa que se efectúa en el aula en 

nuestro caso, busca promover efectivamente la comprensión de las emociones 

básicas en niños  en edad preescolar. Se escogió como herramienta de trabajo 

por reunir varios elementos que interesan a la  tesis: 



96 

 

Enriquece el lenguaje en concordancia y expresividad al verbal y   corporal 

proporcionando  a  los  participantes       la  posibilidad  de  mejorarla  a  partir  

de  la comprensión y el uso de dicha mediación. 

Se fomenta la capacidad creadora en la búsqueda de solución de problemas 

concretos (importantes para Vygotsky), para la comprensión de las emociones 

básicas  y la teoría de la mente. 

Se  desarrolla la comunicación y permite la interacción social con las personas 

que le rodean. Bajo esta perspectiva, la comprensión de la experiencia humana; 

concebida en un sentido amplio, se coloca necesariamente como determinada y 

regulada mediante signos artificiales.  Esto implica  necesariamente una 

concepción de la experiencia humana; especialmente temprana, como provista 

de soportes que le brindan   la   posibilidad   de   expresarse   en   términos   de   

la   herencia   cultural   de generaciones anteriores. 

Inicialmente habría que especificar el lugar preponderantemente regulador y 

mediatizador del lenguaje en el desarrollo cultural de los infantes, para quienes 

los puntos iniciales de estos procesos parten de lo brindado por los adultos como 

posibilidades de desempeño culturalizado, para luego ir paulatinamente pasando 

a una experticia en el uso de estas formas artificiales de regulación de la vida 

social y a una internalización de éstos mismo signos como herramientas de 

regulación de la propia conducta. Se desarrollan estas funciones psicológicas 

superiores a través de la génesis y la interacción social (Vigotsky, 1978). 

Es  así  como  específicamente,  esta  investigación  coloca  el  concepto  de 

mediación simbólica como una herramienta útil en el la comprensión y la 
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planificación de las realidades emocionales tempranas dentro del aula de clase.  

Es decir, que se considera aquí que la capacidad del juego de rol como sistema 

artificial de signos puede tener  como fin expreso un proceso mediatizado de 

conocimiento y regulación consciente y voluntaria de las emociones básicas. El 

juego de rol como mediación, para la comprensión de las emociones básicas “Es 

un elemento que contribuye al desarrollo integral del niño, pues a través de éste 

el niño desarrolla: la imaginación, el lenguaje,  la personalidad,  el pensamiento, 

se comunica e interactúa con lo que le rodea, satisface sus deseos de hacer una 

vida social, conoce el mundo que le rodea y es un medio para educar el interés 

por un futuro trabajo” (Harris, 2005) 

5.2. Contrastación con la hipótesis general 

En la presente investigación la hipótesis formulada es: El juego de roles influye 

significativamente en el  desarrollo de la expresión    oral de los estudiantes del 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. Dicha 

hipótesis quedó contrastada o aceptada, puesto que en la prueba de hipótesis 

utilizando la “t” de Student para muestras relacionadas por tratarse de un diseño 

pre experimental con un solo grupo y de acuerdo a los resultados se tiene  la   t  

calculada   (tc = 11.110) con 7 grados   de  libertad  es mayor que la  t  tabulada 

o  crítica (tt = 1.8946); por lo la tc se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis 

nula,  así  también el valor   del   nivel   crítico  (  =0.000)   es menor que el error 

estimado  ( =0.05) entonces se acepta la hipótesis de investigación. Del mismo 

modo el juego de roles al tener una influencia en la expresión oral, también 

influye significativamente en sus dimensiones como son la dicción, el 

vocabulario, la gesticulación y la naturalidad.  
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5.3. Aporte científico de la investigación 

Por ser una investigación experimental, básica de carácter explicativa puesto 

que se investigó cómo la variable independiente que es el juego de roles influye 

en la expresión oral y sus componentes en un grupo de niños de un centro de 

educación especial, teniendo como resultado que precisamente los  juegos de 

roles influye significativamente en la expresión oral de dichos niños, por lo que 

el aporte científico de la presente investigación radica en  conocer que los juegos 

dramáticos o juego de roles  por ser una actividad social, en la cual gracias a la 

cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio juego, desarrolla y cultiva la expresión oral mejorando 

la dicción, enriqueciendo el vocabulario, desarrollando la gesticulación y 

afinando la naturalidad de los que lo practican. Por lo tanto podemos indicar que 

el juego es un recurso que permite al niño hacer de por sí solo aprendizajes 

significativos y que le ayudan a proponer y alcanzar metas concretas de forma 

relajada y con una actitud equilibrada, tranquila y de disfrute desarrollando en 

forma gradual y armoniosa su expresión oral.  
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CONCLUSIONES 

- El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la expresión    

oral de los estudiantes del Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 

Praga”, Huánuco-2019, puesto que en la prueba de hipóteis  la   t  calculada   

(tc = 11.110) con 7 grados   de  libertad  es mayor que la  t  tabulada o  crítica 

(tt = 1.8946)  , así  también el valor   del   nivel   crítico  (  =0.000)   es menor 

que el error estimado  ( =0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación.  

- El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la expresión 

oral en su componente dicción de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, puesto que en la prueba de 

hipótesis  la   t  calculada   (tc = 6.333) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

- El juego de roles influye significativamente en el  desarrollo de la expresión 

oral en su componente vocabulario de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, puesto que en la 

prueba de hipótesis  la   t  calculada   (tc = 9.354) con 7 grados   de  libertad  

es mayor que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   

nivel   crítico  ( =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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- El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la expresión 

oral en su componente gesticulación de los estudiantes del Centro de 

Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, puesto que en la 

prueba de hipótesis  la   t  calculada   (tc = 7.483) con 7 grados   de  libertad  

es mayor que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946)  cae en la zona de rechazo  

de  la  hipótesis nula, así  también el valor   del   nivel   crítico  (  =0.000)   es 

menor que el error estimado  ( =0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación. 

- El juego de roles influye significativamente en el desarrollo de la expresión 

oral en su componente naturalidad de los estudiantes del Centro de Educación 

Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019, puesto que en la prueba de 

hipótesis la   t  calculada   (tc = 7.638) con 7 grados   de  libertad  es mayor 

que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.8946), así  también el valor   del   nivel   

crítico  (  =0.000)   es menor que el error estimado  ( =0.05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a los profesores del Centro de Educación Especial “Niño 

Jesús de Praga”, Huánuco aplicar metodologías y estrategias innovadoras 

como el juego de roles con la finalidad de mejorar la expresión oral de los 

estudiantes, puesto que se evidencia de acuerdos a los resultados de la 

presente investigación que influye en dicha variable. 

Las responsables de dirigir el Centro de Educación Especial en los 

documentos gestión pedagógica deben contemplar la implementación y 

ejecución de metodologías activas y participativas con la finalidad de 

desarrollar adecuadamente la comunicación para la comprensión y la 

expresión oral de los estudiantes en todos sus componentes.  

Es necesario que los órganos intermedios del Ministerio de Educación como 

la Dirección Regional de Educación y la UGEL, capaciten permanentemente 

a los profesores de los centros de educación especial sobre desarrollo de la 

comprensión de mensajes y la expresión oral, gestual, puesto que es una 

emergencia por la misma condición de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales.   

- Recomendamos a los estudiantes de pre y pos grado profundizar más la 

presente investigación realizando estudios en otras realidades y con otras 

metodologías, técnicas, estrategias de comunicación que tengan que ver con 

la con la expresión oral partiendo de las potencialidades de los estudiantes 

en situación de discapacidad.   
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA                                                                                                                                                                            

TÍTULO: JUEGO DE ROLES EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL NIÑO JESÚS DE PRAGA, HUÁNUCO-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
 ¿Cómo influye el juego 
de roles en desarrollo 
de la expresión oral de 
los estudiantes del 
Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús de 
Praga”, Huánuco-2019? 
 
Problemas 
específicos 
¿Cómo influye el juego 
de roles en desarrollo 
de la expresión oral en 
su componente dicción 
de los estudiantes del 
Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús de 
Praga”, Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego 
de roles en desarrollo 
de la expresión oral en 
su componente 
vocabulario de los 
estudiantes del Centro 

Objetivo general  
Establecer la influencia 
del juego de roles en 
desarrollo de la 
expresión oral de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019. 
 
Objetivos 
específicos 
Determinar la 
influencia del juego de 
roles en desarrollo de 
la expresión oral en su 
componente dicción de 
los estudiantes del 
Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús 
de Praga”, Huánuco-
2019. 

Determinar la 
influencia del juego de 
roles en desarrollo de 

Hipótesis general 
Hi: El juego de roles influye significativamente 
en el  desarrollo de la expresión    oral de los 
estudiantes del Centro de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 
Ho: El juego de roles no influye 
significativamente en el  desarrollo de la 
expresión    oral de los estudiantes del Centro 
de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019. 
 
Hipótesis específicas 
Hi: El juego de roles influye significativamente 
en desarrollo de la expresión oral en su 
componente dicción de los estudiantes del 
Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 
Praga”, Huánuco-2019. 
Ho: El juego de roles no influye 
significativamente en desarrollo de la expresión 
oral en su componente dicción de los 
estudiantes del Centro de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Hi: El juego de roles influye significativamente 
en el  desarrollo de la expresión oral en su 
componente vocabulario de los estudiantes del 

 
Variable 
Independiente:  
Juego de roles, que 
tiene como 
dimensiones: 
 
Fundamentación 
 
Justificación 
 
Objetivos 
 
Contenido 
 
Metodología 
 
Recursos 
 

      
 
 
 
 
 

Método, nivel de 
Investigación   
La presente 
investigación es 
experimental en el nivel  
explicativo, ya que  
explicará los 
fenómenos, 
determinando sus 
relaciones de causa 
efecto y que después 
de conocer los factores 
que han dado origen al 
problema, se aplicará 
un tratamiento 
metodológico. 
Diseño y esquema. El 
diseño que se empleará 
es el experimental en su 
modalidad pre 
experimental con un 
solo grupo y con  pre y 
post. Cuyo esquema es: 
   
  GE:   O1 ….....X  ……O2 
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de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego 
de roles en desarrollo 
de la expresión oral en 
su componente 
gesticulación de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019? 

¿Cómo influye el juego 
de roles en desarrollo 
de la expresión oral en 
su componente 
naturalidad de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019? 
  
 

la expresión oral en su 
componente 
vocabulario de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019. 

Determinar la 
influencia del juego de 
roles en desarrollo de 
la expresión oral en su 
componente 
gesticulación de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019. 

Determinar la 
influencia del juego de 
roles en desarrollo de 
la expresión oral en su 
componente 
naturalidad de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019. 

Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 
Praga”, Huánuco-2019. 
Ho: El juego de roles no influye 
significativamente en el  desarrollo de la 
expresión oral en su componente vocabulario de 
los estudiantes del Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Hi: El juego de roles influye significativamente 
en el desarrollo de la expresión oral en su 
componente gesticulación de los estudiantes 
del Centro de Educación Especial “Niño Jesús 
de Praga”, Huánuco-2019. 
Ho: El juego de roles no influye 
significativamente en el desarrollo de la 
expresión oral en su componente gesticulación 
de los estudiantes del Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

Hi: El juego de roles influye significativamente 
en el desarrollo de la expresión oral en su 
componente naturalidad de los estudiantes del 
Centro de Educación Especial “Niño Jesús de 
Praga”, Huánuco-2019. 
Ho: El juego de roles no influye 
significativamente en el desarrollo de la 
expresión oral en su componente naturalidad de 
los estudiantes del Centro de Educación 
Especial “Niño Jesús de Praga”, Huánuco-2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 Variable 
dependiente: 
Expresión oral, 
que tiene como 
dimensiones: 
 
 Dicción 
 
 Vocabulario 
 
 gesticulación 
 
 Naturalidad 

 

Población y muestra 
La población 59 
estudiantes del Centro 
de Educación Especial 
“Niño Jesús de Praga”, 
Huánuco-2019 
distribuidos en inicial y 
primaria y la muestra es 
de tipo no probabilístico 
intencional o 
condicional y estará 
conformada por los 
estudiantes del 1º Gado 
de Primaria que suman 
8.  
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

FICHA DE COTEJO  PARA MEDIR LA ESTRUCTURACIÓN DEL JUEGO DE 

ROLES 

 

Nombre del juego:______________________________________________       

Fecha :_________________                                  Sección: _______________ 

Inicio : _________________ 

Término:_______________ 

            FUNDAMENTACIÓN SI NO 

01 Presenta sustento pedagógico   

02 Presenta sustento psicológico   

03 Sirve para aplicaciones sucesivas   

04 Resuelve un problema práctico   

 OBJETIVOS   

05 Presenta coherencia interna    

06 Son factibles de alcanzar.   

07 Son operativos   

                                                      CONTENIDOS 

08 Guarda relación entre cada uno de sus elementos   

09 Responde a la edad de los niños y niñas   

10 Está de acuerdo al contexto temporal y vivencial    

                                                    METODOLOGÍA 

11 Considera diversas técnicas y estrategias   

12 La metodología es activa y participativa   

                                                       RECURSOS 

13 Considera a todos los estudiantes de la institución educativa.   

14 Utiliza material actualizado y de fácil obtención   
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “NIÑO JESÚS DE PRAGA” 

 

Código: ___________________Sección: _____Género: F/M:____________ 

 

Nº EXPRESIÓN ORAL NO 
A 

VECES 
SI 

 DICCIÓN 0 1 2 

01 
¿El estudiante emplea entonación adecuada al 

expresar sus ideas en el aula? 
 

 
 

02 ¿El estudiante articula bien las palabras?    

03 ¿El habla a una velocidad adecuada?    

 VOCABULARIO    

04 
¿El estudiante utiliza palabras adecuadas al 

expresarse? 
 

 
 

05 ¿El estudiante conoce el significado de las palabras?    

06 
¿El estudiante tiene un vocabulario adecuado de 

acuerdo a su edad y grado de estudios? 
 

 
 

 GESTICULACIÓN    

07 
¿El estudiante usa gestos en la expresión de una 

idea? 
 

 
 

08 
¿El estudiante utiliza movimientos de su cuerpo para 

expresar una idea? 
 

 
 

09 
¿El estudiante utiliza gestos de afecto para expresar 

sus sentimientos y socializarse con los demás? 
 

 
 

 NATURALIDAD    

10 ¿El estudiante demuestra seguridad al hablar?    

11 ¿El estudiante se expresa con fluidez verbal    

12 
¿El estudiante articula muestra sencillez en el trato 

con los demás? 
 

 
 

 TOTAL    

 












