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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación ha sido determinar el efecto de la estrategia 

“contando un cuento” en el desarrollo de la expresión oral de estudiantes bilingües de la I.E. 

32402 de Carhuapata. La investigación fue de tipo cuantitativo y su diseño fue experimental 

en su modalidad de diseño cuasi experimental porque trabajamos con un solo grupo que estaba 

organizado desde la matrícula. La población de estudio estuvo constituido por 26 alumnos 

matriculados en el tercer grado de primaria y  la muestra por  la misma cantidad de  estudiantes. 

Para comprobar el efecto de la  estrategia, se usaron dos instrumentos, la primera;  denominada  

sesiones de aprendizaje diseñada en función a cuentos locales, regionales y matizados con  

canciones , dramatizaciones, juego de roles, adivinanzas, trabalenguas etc, y estructurada en 

cuatro dimensiones: planificación, implementación, ejecución y evaluación y el segundo 

instrumento, la lista de cotejo estructurada en cinco dimensiones  relacionadas con la expresión 

oral ; coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono de voz. Los resultados de la investigación 

demostraron que cuando  los niños narran cuentos, cantan, leen en voz alta, o hablan sobre sus 

costumbres utilizando su  lengua materna, lo hacen con  sentido y claridad, con espontaneidad, 

entonan las palabras y adecúan el volumen de su voz en función  al espacio donde se encuentran 

y al auditorio donde se dirigen. La investigación demuestra que los niños bilingües se expresan 

con naturalidad cuando existe la oportunidad de hacerlo en su lengua materna que es el quechua  

y son capaces de  superar los  prejuicios y los conceptos de  inferioridad que se tiene sobre los 

niños quechuahablantes. 

Palabras Clave :  

Expresión oral, estrategia didáctica, coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono de voz. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present investigation has been to determine the effect of the strategy 

"telling a story" in the development of the oral expression of bilingual students of the I.E. 32402 

from Carhuapata. The research was quantitative and its design was experimental in its quasi-

experimental design mode because we worked with a single group that was organized from 

enrollment. The study population consisted of 26 students enrolled in the third grade of primary 

school and the sample for the same number of students. To check the effect of the strategy, two 

instruments were used, the first; called learning sessions designed according to local, regional 

stories and nuanced with songs, dramatizations, role plays, riddles, tongue twisters, etc., and 

structured in four dimensions: planning, implementation, execution and evaluation and the 

second instrument, the checklist structured in five dimensions related to oral expression; 

coherence, fluency, diction, volume and tone of voice. The results of the research showed that 

when children narrate stories, sing, read aloud, or talk about their customs using their mother 

tongue, they do so with meaning and clarity, with spontaneity, they sing the words and adjust 

the volume of their voice. depending on the space where they are and the audience where they 

are directed. The research shows that bilingual children express themselves naturally when they 

have the opportunity to do so in their mother tongue, which is Quechua, and are capable of 

overcoming prejudices and inferiority concepts held about Quechua-speaking children. 

Keywords: 

Oral expression, didactic strategy, coherence, fluency, diction, volume and tone of voice. 
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INTRODUCCIÓN  

El hombre es por naturaleza un ser social, cuando nace y en los primeros años de su 

vida es la familia su primer espacio social. Allí aprende a comunicarse y allí inicia su 

interacción con los seres de su misma especie. Mas adelante será el barrio, la escuela y la 

comunidad los espacios sociales donde tendrá que desenvolverse. 

Particularmente la escuela es un espacio muy especial, porque allí se produce la 

transmisión de conocimientos y la formación del individuo. Hoy se habla de una pedagogía del 

diálogo, es decir la enseñanza y aprendizaje basado en la conversación, en el intercambio de 

ideas y es en este escenario, que el lenguaje oral cobra relevancia porque depende  de ella no 

solo  la comunicación de los alumnos con el docente, sino la construcción misma del  

conocimientos  y el aprendizaje. No olvidemos que pensamiento y lenguaje son dos procesos 

cognitivos importantes  que se complementan en la construcción del conocimiento. 

En la pedagogía del dialogo es también importante, la metodología de trabajo, de hecho, 

el docente se convierte en promotor del diálogo, en conductor de la conversación, en la persona 

que propone  el tema  de conversación, en la persona que formula las preguntas y aclara las 

dudas  de los alumnos y en el animador del diálogo permanente.   

El contexto en que vivimos, impone la necesidad de desarrollar la expresión oral, la 

expresión escrita y la comprensión lectora constituyen competencias que deben ser trabajadas 

en la escuela.  

Frente a este escenario, Cassany, Luna y Sanz (1994) sugieren abordar en las aulas, la 

siguiente temática: 

-Las comunicaciones de ámbito social: Diálogo, exposiciones, debates públicos, reuniones, 

discusiones. 

-La comunicación oral relacionada con las Tics: radio, televisión, ordenadores, teléfono, etc. 

-Las situaciones académicas: entrevistas, exámenes orales, exposiciones, etc. 
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Con estas acciones se pretende  ampliar el abanico expresivo de los estudiantes , de la 

misma manera  en que deben ampliarse también el conocimiento del medio ambiente y  las 

matemáticas. 

Considerando la importancia de la expresión oral, Vegas M (2009)  propone desarrollar  

en el aula las siguientes actividades vinculadas con la oralidad: La conversación, el debate, la 

tertulia, la entrevista, la exposición, el  diálogo, los juegos de roles, la dramatización y la  

narración de cuentos.  

Puede añadirse la escenificación de un cuento, la presentación de un noticiero, la lectura 

de un texto en voz alta, la argumentación, el comentario, la narración, etc.  

Como se trata de incentivar la oralidad, resultaría importante trabajar también la 

conversación en parejas  y el trabajo en grupos  pequeños. 

El reto es entonces ¿Cómo construir el lenguaje oral en el aula? 

A la pregunta planteada, Cassany et al. (1994) responde lo siguiente, desarrollando dos 

tipos de comunicación:  

La primera, llamada comunicación monogestionada o autogestionada donde el emisor 

gestiona el texto (tema, tiempo, intervención, tono) que se caracteriza por ser básicamente 

enunciativa, donde hay solo afirmaciones. 

La segunda es la comunicación plurigestionada, que pone énfasis en la interacción y la 

colaboración comunicativa, por cuanto son varios los que  colaboran en la gestión del texto. 

Los interlocutores negocian el texto (tema, tiempo, intervención, tono). Además, se establecen 

turnos de palabras, cambios de roles de emisor- receptor, etc. Se producen cambios frecuentes 

de modalidad: preguntas, respuestas, negaciones, afirmaciones, etc. Las características son las 

típicas de los textos orales: reducciones, pronombres (tú, él, yo), elipsis, etc. 

Como afirma Cassany (1994), la comunicación autogestionada se relaciona con la 

oratoria, con el arte de hablar en público, con la capacidad de  convencer o simplemente de 
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informar. En cambio, la comunicación plurigestionada es el arte de conversar, del intercambio 

y de la colaboración entre interlocutores o de debatir.  

Si bien es cierto que en la escuela, la comunicación autogestionada ha sido la más 

trabajada, no podemos negar la importancia  de la comunicación plurigestionada en la vida, ya 

que la mayoría de las situaciones que se dan en ella implican el diálogo, la conversación o 

alguna frase interactiva.  

Los comentarios planteados hasta aquí, resultan  válido para las escuelas monolingües  

y bilingües , con la diferencia de que en las escuelas bilingües  hay que trabajar estos aspectos, 

pero ; en  lengua materna  sin descuidar desde luego la práctica  de la segunda lengua. 

En la experiencia vivida en la I.E de Carhuapata que tiene la condición de escuela 

bilingüe  se ha logrado incentivar  el uso  de  la lengua materna  de los estudiantes, en este caso 

el quechua  a partir de una estrategia  denominada “contando un cuento”  respetando  el espacio 

que tiene también la práctica de la segunda lengua que es el castellano. 

La aplicación de la estrategia mencionada   ha permitido mejorar los aspectos de la 

expresión oral, tales como: la coherencia, la fluidez, la dicción, el volumen, el tono, 

demostrando de esta manera que depende mucho de la estrategia que usa el profesor  para 

lograr objetivos de aprendizaje. 

Un aspecto importante en nuestra investigación ha sido revalorar la lengua materna que 

tiene un valor singular en la preservación de la memoria colectiva y lo interesante es ver 

alumnos hablando dos  idiomas lo que demuestra  la inteligencia lingüística de los estudiantes  

y el destierro de un prejuicio  que estaba arraigado en la comunidad e incluso en los docentes 

al  pensar que la práctica de la lengua materna es sinónimo de  atraso cultural. 

La educación tiene un efecto liberador y la investigación ha demostrado que preservar 

la oralidad de nuestra  lengua materna es mantener viva las raíces de nuestra cultura y que es 

obligación de la escuela bilingüe  trabajar también  la expresión escrita. 
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La oralidad desarrollada por los niños mucho antes de los procesos de escolarización  

cobra vida cuando el docente  propone ponerlos en práctica  en la narración de cuentos, de 

historias, de vivencias lo que demuestra  la relación  lenguaje - pensamiento   la  construcción 

de sus saberes, los intercambios sociales y  la construcción misma  de la persona como ser 

social .  

 

Los tesistas 
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CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En el Perú el asunto de la educación bilingüe se discute desde inicios del siglo XX, pero 

no hubo acciones concretas hasta el gobierno de Velasco (1970) en el que se reconoce su valor 

cultural. Treinta años después, en el gobierno de Toledo (2002) se promulga la Ley 27818 

denominada Ley para la Educación Bilingüe Intercultural y en el gobierno de Humala (2016) 

se implementa una política de educación bilingüe en nuestro país. 

En el marco de las normas de educación bilingüe intercultural se reconoce la existencia 

de 47 lenguas nativas en el Perú. De este número, 43 pertenece a las comunidades amazónicas 

y 4 a las comunidades de la sierra; quechua, aimara, cauqui y jaqaru. Se sabe además que 

algunas lenguas como el resígaro en la región Loreto  y el cauqui y jagaru en la sierra sur de la 

región Lima  se encuentran en extinción. Asimismo, El 83.9% de peruanos hablan el idioma 

español, el 13.2% de ciudadanos son quechua hablantes y un 1.8% de peruanos siguen hablando 

el aymara en el país. (INEI 2017. Censo de población y vivienda) 

Con el propósito de materializar las políticas de educación bilingüe en nuestro país, se 

incorporó desde el año 2016  en el Currículo Nacional, el enfoque intercultural que comprende 

dos competencias muy importantes; el desarrollo de la expresión oral y la producción de textos 

en lengua materna. 

Observaciones realizadas en la Institución Educativa Bilingüe  32402 de Carhuapata 

ubicado en el distrito de Jacas Grande provincia de Huamalíes, nos ha permitido notar que 

docentes y alumnos otorgan poca  importancia a la lengua materna que es el quechua y mayor 

prioridad a la segunda lengua que es el castellano. Resulta extraño ver en esta institución 

educativa bilingüe, cómo la mayoría de las sesiones de aprendizaje se desarrollan en castellano, 

en tanto que el quechua es visto como una lengua complementaria y de poca utilidad. Es decir, 
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hay una práctica contraria a la naturaleza de la educación bilingüe que busca valorar y 

reivindicar la lengua materna. 

Y ¿por qué está sucediendo esto?. Hemos notado que existe un prejuicio muy arraigado 

en los docentes y padres de familia respecto al valor que tiene la lengua materna. El docente 

de la escuela bilingüe no está convencido que el quechua tenga utilidad en la vida del alumno, 

piensan que el castellano como producto de la “cultura occidental” les genera mejores 

oportunidades de desarrollo intelectual, pero además; no renuevan sus estrategias y 

metodologías para trabajar la oralidad y la escritura en el aula. Por otro lado, los padres de 

familia consideran que sus hijos al aprender quechua en la escuela pierden tiempo, porque ven 

al quechua como símbolo de atraso cultural, como algo que es propio de generaciones 

anteriores y que ya no es pertinente con esta época moderna. 

Estas opiniones se ven reforzadas por las estadísticas que publica el Ministerio de 

Educación (Pruebas ECE) que presentan a los niños quechuas, aymaras y otras lenguas 

amazónicas  como niños con bajo rendimiento  en  comprensión lectora y  en el aprendizaje de 

la matemática, comparado con los niños monolingües. Veamos el siguiente gráfico.  

Figura 1 

Resultados de la Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE) del 4to grado de primaria. 

Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB)- Lectura 

 
Fuente: Resultados de la ECE 2016 (MINEDU 2017a) 
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Como se aprecia en el gráfico, un porcentaje muy reducido de estudiantes que hablan 

aimara, ashaninka, quechua chanka y shipibo-konibo alcanzan el nivel satisfactorio. El grupo 

de alumnos que hablan quechua Cuzco-Collao tienen un mejor rendimiento comparado con los 

otros grupos lingüísticos. Asimismo, se observa que hay una diferencia en el rendimiento de 

los alumnos que asisten a una escuela polidocente y aquellos que asisten a una institución 

multigrado. 

Esta situación se parece a lo que ocurre en las escuelas de la provincia de Huamalíes 

donde se observa un mejor desempeño de los escolares que asisten a una escuela polidocente. 

No hay duda que los niños quechuahablantes tienen menor rendimiento en comprensión lectora 

y matemática que los niños  monolingües.  

Pero esto en realidad no tiene por qué ser así, los niños que hablan dos idiomas en la 

práctica están demostrando lo que Gardner denomina inteligencia lingüística. El asunto es que 

tenemos muchos prejuicios a la hora de evaluar y mirar a los grupos bilingües. No valoramos 

en toda su magnitud la lengua materna que usan nuestros alumnos al relacionarse con los 

miembros de su familia y con los vecinos. 

Para Adán, N. (2014) La lengua oral es tan importante como la lengua escrita, pero 

dentro del aula no se les da la misma importancia. Así, por ejemplo, existen evaluaciones de 

producción de textos y comprensión lectora, pero no existe evaluación sobre el desarrollo de 

la expresión oral (p.38). 

Para muchas personas hablar dos idiomas puede ser una dificultad en la medida en que 

es necesario cierto esfuerzo para escoger cuál se adapta mejor a cada interlocutor, lugar y/o 

situación, Pero es también una riqueza, porque,  con el dominio de dos lenguas, se eliminan 

inevitablemente las fronteras, el mundo se ensancha, se amplía. El pedagogo Rudolf Steiner  

decía: “Cada lengua cuenta el mundo a su modo. Cada una edifica mundos y antimundos a su 

manera. El poliglota es un hombre más libre” (Citado en Abdelilah-Bauer, 2011, p.12) 
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En nuestro país como producto del mestizaje, existe el bilingüismo desde cientos de 

años atrás y a pesar del tiempo transcurrido el bilingüismo no ha perdido su vigencia y no se 

trata solo de un asunto pedagógico o didáctico sino de un asunto que está relacionado con 

nuestra riqueza y diversidad cultural, porque la comunicación en esencia es decir cosas, 

expresarse, y como bien señala Abdelilah B (2011) “cuantas más lenguas se hable, más ser 

humano se hace”. 

Motivados por estas ideas, surgió para los investigadores el reto de fomentar e 

incentivar entre los alumnos, la práctica de la expresión oral en lengua materna, para superar 

los prejuicios sociales y trabajar desde distintos ángulos la preservación de nuestra cultura 

ancestral y nuestra identidad como país. 

Para los investigadores estaba claro, que los niños que aprenden a expresarse oralmente 

en su lengua materna y además en español que es su segunda lengua, siempre tendrán mejores 

posibilidades para desempeñarse a lo largo de su vida y en diferentes ámbitos. 

Bajos estas ideas, incorporamos una forma motivadora de trabajar la expresión oral con 

los niños de la I.E. 32402, nos referimos a la estrategia “Contando un cuento” porque 

consideramos que en el acto de contar o narrar un cuento, un mito etc, el alumno no sólo 

aprende a pronunciar correctamente las palabras, sino también desarrolla coherencia, fluidez, 

dicción, volumen y tono de voz que son aspectos de la expresión oral. 

En ese sentido, la expresión oral juega un papel importante a la vez que motivador en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que desarrollarla en edades tempranas facilita 

dicho proceso, a la vez que da al alumnado la oportunidad de ejercer un papel más activo y de 

mayor compromiso con su cultura. 

El aula es para los investigadores, un espacio ideal para trabajar estos temas y evitar en 

el futuro diversos problemas relacionados con la marginación y exclusión social. 
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Las funciones que han cumplido los investigadores. ha sido crear espacios y 

circunstancias para que los estudiantes de la I.E. 32402 desarrollen con naturalidad la expresión 

oral en su lengua materna. 

A continuación, mencionamos las interrogantes que se respondieron en el transcurso de 

la investigación. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Qué efecto tiene la aplicación de la estrategia “Contando un cuento” en el desarrollo 

de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en la coherencia de la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata? 

b) ¿Qué efecto tiene la incorporación de la estrategia “Contando un cuento” en la 

fluidez de la expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de Carhuapata? 

c) ¿Cuál es el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en la dicción de la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata? 

d) ¿Cuál es el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en el volumen de   la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata? 

e) ¿Cuál es el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en el tono de la expresión 

oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata? 



 

 

23 

 

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en el desarrollo de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Medir el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en la coherencia de la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

b) Evaluar el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en la fluidez de la expresión 

oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

c) Analizar el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en la dicción de la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

d) Analizar el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en el volumen de la 

expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

e) Analizar el efecto de la estrategia “Contando un cuento” en el tono de  la expresión 

oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

1.4. Justificación 

Bernal, C (2006, pp. 103-104) en su libro “Metodología de la Investigación” habla de 

tres tipos de justificación; Una justificación práctica, una justificación teórica y una 

justificación metodológica. Nuestra investigación tiene una justificación práctica por cuanto su 

desarrollo ayudará a proponer estrategias que al aplicarse contribuirá a mejorar la oralidad de 
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los niños quechuahablantes. Asimismo, tiene una justificación teórica por cuanto su propósito 

es provocar una reflexión y debate sobre la educación bilingüe en las escuelas rurales de nuestro 

país. 

Por otro lado, es necesario trabajar la lengua oral en el aula, porque juega un papel 

mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de la comunicación oral el 

profesor explica, el alumno plantea preguntas, expone dudas, etc. Además, en la educación 

tenemos un objetivo fundamental, que es formar a futuros ciudadanos, y a través del lenguaje 

oral en el aula lo podremos lograr, ya que se crean debates o situaciones en las que el alumnado 

tendrá que respetar una serie de normas, así como las opiniones de otros compañeros. El aula 

es uno de los principales ámbitos donde se desarrolla la socialización, puesto que es un lugar 

donde se encuentran personas de distintas religiones, creencias, y culturas. De este modo, los 

alumnos y alumnas tienen que aprender a respetar y comunicarse de una manera correcta, 

respetando las diferentes opiniones y dando puntos de vista propios sin ofender al resto y 

ofreciendo posibles soluciones. 

1.5. Limitaciones 

Bernal, C (2006, p. 105) en el libro “Metodología de la investigación” nos habla de tres 

limitaciones que son comunes en toda investigación: limitaciones de tiempo, limitaciones de 

espacio y de recursos. En nuestro trabajo las limitaciones fueron básicamente de recursos 

económicos, por ser autofinanciado, y de espacio o territorio, por cuanto nuestro proyecto 

estudió solo a los niños de la I.E 32402 de Carhuapata, no incluyó a otras escuelas del ámbito 

distrital que también son bilingües. 

Una limitación adicional, fue la poca experiencia que se tuvo en el campo de la 

investigación científica. 



 

 

25 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

1.6.2. Hipótesis específica 

a) La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

coherencia en la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la 

I.E.32402 de Carhuapata. 

b) La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

fluidez en la expresión oral en  quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

c) La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

dicción de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

d) La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el volumen de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

e) La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el tono de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

1.7. Variables 

En nuestra investigación, se trabajó con dos variables: 

Variable Independiente: Estrategia “Contando un cuento 

Variable Dependiente: Desarrollo de la expresión oral. 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

1.8.1. Definición teórica 

Variable independiente: Estrategia “Contando un cuento” 

Esta estrategia  consiste en recolectar cuentos locales y regionales que permanecen  aún 

en la memoria de la familia y la comunidad para ser narrados o contados en el aula por 

parte de los estudiantes. 

Variable dependiente: Desarrollo de la expresión oral. 

Es el proceso cognitivo que consiste en traducir las ideas, creencias, pensamientos, 

sentimientos, impresiones en un discurso hablado coherente como producto de la 

comunicación y la cultura. 

1.8.2. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Estrategia “Contando un cuento” 

Se medirá por la forma como se desarrolla la narración de los cuentos considerando las 

dimensiones de planificación, implementación y ejecución a cargo de los estudiantes 

del tercer grado de primaria.  

Tabla 1 

Variable independiente: Estrategia "Contando un cuento" 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

V.I. 

Estrategia 

“Contando 

un 

cuento” 

Planificación 

• El alumno selecciona un cuento para ser narrado 

en el aula de clase. 

• Establece un cronograma y fija una fecha para 

narrar el cuento. 

• Practica en casa, el cuento que será narrado 

Plan o sesión 

de aprendizaje 

Implementaci

ón 

• Prepara materiales como  siluetas, máscaras, 

vestuario,  que servirá como apoyo en la narración 

del cuento. 

Ejecución 

• Narra el cuento seleccionado  usando los 

materiales previamente elaborados.  

• Promueve la participación de sus compañeros 

incorporando dinámicas, juegos de roles, etc 

• Considera las etapas de la narración: Inicio, nudo 

y desenlace. 
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Evaluación 
• Evalúa su desempeño en la narración del cuento. 

• Identifica las fortalezas y debilidades de su 

presentación 

Variable dependiente: Desarrollo de la expresión oral. 

Considerando los aportes de Fournier (2002), se medirá a través de una escala 

estimativa las siguientes dimensiones: coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono de voz. 

Tabla 2 

Variable dependiente: Desarrollo de la expresión oral 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

V.D. 

Expresión 

oral 

Coherencia 

• Las ideas que expresa tienen secuencia lógica y 

guardan relación entre si 

• Las ideas que expresa tiene sentido y es 

comprensible  

Escala 

estimativa 

Fluidez 

• Muestra dominio de su idioma 

• Expresa con naturalidad y espontaneidad sus ideas, 

opiniones y necesidades. 

• Se expresa con facilidad. 

• Mantiene un ritmo adecuado al expresarse. 

• Se expresa en forma continua y sin interrupciones. 

Dicción 

• Habla con claridad 

• Entona adecuadamente las palabras al expresarse. 

• Utiliza adecuadamente las palabras al hablar  

• Evita pausas innecesarias al hablar. 

Volumen 

• Varía la intensidad de la voz al comunicarse 

• Ajusta la intensidad de su voz en función al tamaño 

del lugar y el número de personas a quien va 

destinado el mensaje. 

Tono de voz 
• Cambia el tono de su voz de acuerdo a las 

circunstancias de comunicación. 

• Entona bien las palabras cuando habla 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Consideramos como antecedentes de nuestro trabajo, las siguientes investigaciones. 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

Llamoca, M (2017) desarrolló una investigación titulada, “Nivel de expresión oral de 

los estudiantes del tercer grado ‘A’ de la Institución Educativa Nº 36009 Yananaco – 

Huancavelica” (Tesis Universidad Nacional de Huancavelica). El objetivo general fue 

determinar el nivel de expresión oral de los estudiantes del grado mencionado. La investigación 

fue descriptiva con un diseño no experimental. La muestra fue censal porque se trabajó con 

toda población, que ascendía a 22 alumnos del 3er grado “A” cuyas edades oscilaban entre los 

8 y 9 años. Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron la ficha textual y la lista 

de cotejo. La investigación arrojó los siguientes resultados. En la dimensión claridad el 40.9% 

de los alumnos se ubicó en el nivel proceso dándonos a entender que los estudiantes muestran 

falencias, dificultades al entender un texto, mostrando en sí mismo inseguridad para expresar 

un mensaje, pensamiento o ideas de las actividades que se realizan, mostrando confusiones a 

la hora de su expresión oral. En la dimensión fluidez, el 45,5% se ubicó en el nivel proceso, 

dándonos a entender que los estudiantes manifestaban inseguridad al momento de hablar o leer, 

afectando su desenvolvimiento, también se observó limitación de vocabulario y poca presencia 

de movimientos corporales. En cuanto a la coherencia, el 50.0% se ubicó en el nivel logro 

previsto, lo que significa que la mitad de los estudiantes no muestran dificultades en su 

organización de ideas o pensamientos a la hora de expresarse teniendo una secuencia lógica u 

ordenada de sus ideas. Comparando la expresión oral entre niños y niñas, se pudo notar que las 

niñas superan en claridad y fluidez a los niños. Como conclusión se indica que los estudiantes 

del tercer grado tienen dificultades en la pronunciación de palabras, muestran una voz muy 
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débil, ritmo lento en el habla, poca coherencia, poca claridad y fluidez para su edad. Del mismo 

modo, su vocabulario es limitado y con poca presencia de gestos en su expresión oral.  

 

Machacuay et al. (2016) en su tesis titulada “Juegos lingüísticos como recurso didáctico 

para desarrollar la expresión oral en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución 

educativa 5 de abril, vitarte, 2015” (Tesis de Licenciatura); buscaba determinar el nivel de 

influencia de los juegos lingüísticos en el desarrollo de la expresión oral. El tipo de 

investigación fue experimental-aplicada-longitudinal y el diseño fue cuasi experimental ya que 

se utilizaron dos grupos experimental y control. Los investigadores consideraron una muestra 

censal, una muestra conformada por toda la población de estudiantes del 6to grado de primaria, 

los cuales fueron 56. El grupo experimental fue conformado por 28 alumnos y el grupo control 

también por 28 alumnos. Se utilizaron 2 test para medir la expresión oral. Los resultados 

demostraron que antes de la aplicación de los juegos lingüísticos, los grupos experimental y 

control no tuvieron diferencias significativas, puesto que, la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney arrojó un valor de significancia mayor a 0.05 (alfa establecida por los investigadores) 

el cual fue 0.199; después de la aplicación de los juegos lingüísticos en el grupo experimental, 

se mostró una diferencia significativa entre ambos grupos,  la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney arrojó un valor de significancia menor a 0.05, el cual fue 0.000. Los investigadores 

concluyeron que los juegos lingüísticos usados como recurso didáctico influyen 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral de los alumnos. Además, el uso 

didáctico de las actividades lúdicas como “las diferencias”, “juego de los animales” y “el que 

busca encuentra” influye significativamente en la participación de los alumnos en clase y en la 

fluidez de su expresión oral. 
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Palomino, C. (2015) en su tesis titulada “La estrategia de juegos verbales y la expresión 

oral en los niños del 4° grado de educación primaria, área de comunicación de la institución 

educativa ‘Francisco Lizarzaburu’ del distrito el porvenir” (Tesis de Maestría). Tuvo como 

objetivo general determinar la influencia de la estrategia de juegos verbales en la mejora de la 

expresión oral de los niños. El tipo de investigación fue experimental y el diseño cuasi 

experimental. La muestra fue no probabilística, y estuvo conformada por 62 alumnos del 4to 

grado, los cuales se dividieron en dos grupos, 31 alumnos en el grupo experimental y 31 en el 

grupo control. El instrumento utilizado fue una guía de observación el cual tuvo 3 valoraciones, 

adecuado (3), poco adecuado (2) e inadecuado (1). Los resultados evidenciaron diferencias 

significativas entre el pre y el pos test del grupo experimental. En el pos test después de aplicar 

la estrategia de los juegos verbales en el proceso enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles 

de expresión oral, se observó un incremento de 19% al 58% de niños que se encuentran en el 

nivel adecuado y una disminución del 52% al 29% en el nivel poco adecuado y del 29% al 13% 

en el nivel inadecuado, mostrando que se disminuyó las dificultades presentadas en el 

diagnóstico inicial. En el grupo control, la aplicación del pre test arrojó que el 19% se 

encontraba en el nivel adecuado de expresión oral, 52% en el nivel poco adecuado y un 29% 

en el nivel inadecuado, evidenciando dificultades en la expresión oral y en el post test de 

acuerdo a los resultados que se observan en los cuadros estadísticos, no hay avances 

significativos en los diferentes niveles de expresión oral en los niños. Quedó evidenciado que 

la aplicación de los juegos verbales mejoró la expresión oral en los niños(as), pero además 

permitió el desarrollo de otros aspectos como la creatividad, la imaginación, memoria, atención 

y concentración, generando una expresión oral con claridad, fluidez, coherencia, entonación, 

que facilita la comprensión de mensajes.  
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Navarro (2018) en su investigación denominada “Influencia familiar en la expresión 

oral de los estudiantes” (Tesis de Licenciatura), tuvo como propósito, determinar la influencia 

que ejerce la familia en la expresión oral de los estudiantes. La investigación fue de tipo 

cuantitativo y el diseño fue descriptivo-explicativo. La muestra estuvo conformada por 378 

personas, 186 estudiantes del nivel primaria, 180 padres de familia, y 12 docentes. Los 

instrumentos usados fueron la ficha de observación y el cuestionario. Los resultados fueron los 

siguientes. El 64.5% de los padres de familia se comunica a veces con sus hijos en casa, lo que 

provoca poca fluidez en la expresión oral de los niños que al ser observados mostraban poca 

espontaneidad para participar (77.8%). El 86.00% de los padres de familia, consideraba que 

casi siempre su hijo es más comunicativo en la escuela que en casa, esto se relaciona con la 

opinión de los estudiantes, donde el 77.8% de ellos opinan que su participación es libre al 

trabajar en grupo y no tienen vergüenza. Los docentes reconocen que los padres de familia se 

expresan en forma inadecuada (83,3%), un 72.2% cree que a veces los estudiantes reproducen 

palabras u expresiones que mayormente hablan en familia, esto se ve reflejado con la opinión 

de los padres donde el 75.3% de los padres de familia afirman que su hijo repite siempre las 

mismas palabras que escucha en casa. Un 81.6% de los padres de familia afirma que a veces 

se expresan de forma inadecuada y un 75.3% considera que su hijo expresa casi siempre 

algunas palabras en forma inadecuada. La investigación concluyó señalando que la familia 

influye significativamente en la expresión oral de los estudiantes. 

 

Cosi (2019) en su investigación denominada “Nivel de dominio de la expresión oral del 

quechua de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa ‘Mariscal Ramón Castilla’ 

– Ichuña” (Tesis de Bachillerato), buscó determinar el nivel de dominio de la expresión oral 

de la lengua quechua de  los  estudiantes  del  V  ciclo  de  la  Institución  Educativa  “Mariscal  

Ramón  Castilla”  Ichuña. El tipo de investigación fue no experimental y el diseño descriptivo. 
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El muestreo fue no probabilístico, estuvo conformado por 20 alumnos, 11 alumnos fueron del 

5to grado y 9 alumnos del 6to grado. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y la ficha 

de observación. Los resultados mostraron que el 15% de los estudiantes están en un nivel 

básico, nivel caracterizado por efectuar indicaciones sencillas y entender expresiones simples; 

el 60% de los estudiantes alcanzaron el nivel intermedio, nivel que se caracteriza por lograr la 

mención de seres de su entorno, generar preguntas y describir situaciones cotidianas; el 25% 

restante logró un nivel avanzado, nivel caracterizado por lograr expresar situaciones 

espontáneas, seguir instrucciones complejas, relatar experiencias, historias y cuentos. El 

trabajo concluyó indicando que el nivel de expresión oral de la lengua quechua de la mayoría 

de estudiantes de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – Ichuña es de nivel 

intermedio.  

Gamarra, J. (2019) desarrolló una investigación titulada “Desarrollo de la expresión 

oral en lengua originaria a través del taller de cuentacuentos en niños y niñas de preescolar 

de la comunidad Pampa Grande, provincia Azángaro, región Puno” (Tesis de Licenciatura). 

El propósito de la investigación fue mejorar la expresión oral en lengua originaria, en niños del 

nivel preescolar. La investigación fue de tipo cualitativo. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron una ficha de evaluación y una ficha de observación.  Los resultados demostraron que 

luego de aplicar los cuentacuentos, en la dimensión “Habilidad para responder con pertinencia 

preguntas de los cuentos”, los alumnos se ubicaron en el nivel de proceso 37.5% y en el nivel 

de logro previsto un 62.5%. En la dimensión “Dramatiza un cuento empleando movimientos 

corporales y gestos”, un 33.33% se ubicó en el nivel de inicio, 44.44% en el nivel de proceso 

y 22.22% alcanzó el nivel de logro previsto. En la dimensión “Pronuncia y vocaliza con 

claridad y fluidez las palabras en lengua originaria”. Después de la aplicación de los 

cuentacuentos un 25.0% se halló en el nivel de inicio, otro 25.0% se halló en el nivel de  proceso 

y un 50.0% logró alcanzar el nivel de logro previsto. La investigación demostró que el taller 
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de cuentacuentos ha generado una oportunidad en los estudiantes bilingües para expresar sin 

miedo y temor sus sentimientos, emociones, ideas y pensamientos, mejorando así sus 

habilidades comunicativas. 

 

 Alccahua, H. (2018) en su investigación denominada “Programa Intercultural para 

mejorar la expresión oral en quechua en los estudiantes de 4 y 5 años de la I.E.I. N.º 432-53, 

Luyanta, Socos, Huamanga, Ayacucho, 2018” (Tesis de Licenciatura); buscó determinar la 

eficacia del Programa Intercultural en la oralidad de los estudiantes de 4 y 5 años. La 

investigación fue de tipo cuantitativo y el diseño pre experimental. La población estuvo 

conformada por 9 estudiantes, 4 estudiantes de 5 años y 5 estudiantes de 4 años. El instrumento 

que se utilizó para medir el nivel de expresión oral de los niños, fue una guía de análisis. Los 

resultados obtenidos a través la prueba t de student, para muestras relacionadas, evidencian el 

valor t cal = 16.871 > t crít = 1.859 y un nivel de significancia de p = 0.000 < 0.05; asimismo, 

en la evaluación de preprueba sobre la expresión oral en quechua, el 77.8 % de los estudiantes 

se encontraban en el nivel de inicio y el 22.2 % en proceso. No obstante, cambió luego de la 

aplicación del programa, dado que, en la posprueba, el 55,6 % de los estudiantes alcanzaron el 

nivel de proceso y el 44,4 % el nivel de logro. Del mismo modo, el programa intercultural, 

resultó eficaz para el desarrollo de la oralidad, pues los resultados obtenidos a través la prueba 

t de student, para muestras relacionadas, evidenciaron el valor t cal = 9.658 > t crít = 1.859 y 

un nivel de significancia de p = 0.000 < 0.05. En la evaluación de entrada sobre la oralidad 

quechua, el 100 % de los estudiantes se encontraban en el nivel inicio; este resultado cambió 

después de la aplicación del programa, dado que, en la prueba de salida el 55,6 % de los 

estudiantes alcanzó el nivel de proceso, el 33,3 % el nivel de logro y el, 11,1 el nivel de inicio. 

Es decir, hubo mejoras en la pronunciación, fluidez y coherencia. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El lenguaje humano 

Aguado (2002), considera que el lenguaje es una facultad humana que se adquiere en 

los primeros años de vida por el contacto lingüístico que este tiene con el ambiente que lo 

rodea. Piaget confirma también este hecho y reconoce que entre el primer y segundo año el 

niño pronuncia sus primeras palabras y que se va a desarrollar a lo largo de su vida.  

El lenguaje, es una de las actividades cognitivas más importantes que desarrolla  el 

hombre  y  gracias a ella se  distingue  de otros animales. Es decir; el lenguaje  junto al 

pensamiento y conciencia constituyen la  base de su  condición  humana.  

El lenguaje humano está estructurado en base a  un código lingüístico que permite la 

interacción con los demás. En el caso de los niños, las expresiones verbales, como lo manifiesta 

Bloom y Lahey (1978) encierran también  un código por el cual se representan ideas sobre el 

mundo a través de un sistema arbitrario de signos para la comunicación.  

El lenguaje es un desarrollo figurado de comunicación, pensamiento y formulación, que 

le permite  al ser humano comunicarse consigo mismo y con las personas que lo rodean.  

Para Bandura (1969) “El lenguaje es un sistema de comunicación que utiliza un código 

arbitrario de signos que  permite al emisor codificar su mensaje mediante el habla, la escritura, 

los gestos, etc., expresando así pensamientos y emociones, y al receptor le permite decodificar 

ese mensaje”  ( p.75 ).  

El lenguaje es entonces funcional, porque las personas lo usan para comunicarse e 

interrelacionarse con la sociedad, y se aprende puesto que el niño va adquiriendo y asimilando 

un sistema simbólico lingüístico que va perfeccionándose a lo largo de la infancia.  

Moreno, (2005) sostiene que el aprendizaje de lenguaje se da a través de la 

comunicación con otras personas, dentro de un proceso denominado  socialización.  
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Con base en estos argumentos, se considera al lenguaje como actuación comunicativa, 

comprendiendo por comunicación el cambio de información entre dos o más personas  

(Puyuelo, 1997).  

Finalmente podemos decir que el lenguaje es la  capacidad que obtiene el ser humano 

desde las primeras etapas de la vida. Es un código lingüístico de una organización arbitraria de 

signos que permitirá a la persona emitir un mensaje, expresando sus pensamientos, 

sentimientos, ideas, mediante el habla, la escritura, las señas, utilizando una comunicación 

interpersonal como intrapersonal. 

2.2.2. Las dimensiones y evolución del lenguaje humano 

Si tomamos en cuenta el   Diagnóstico e intervención didáctica  del lenguaje  escolar, 

desarrollado por Iglesias y Sánchez  (2007), podemos decir que el lenguaje tiene tres 

dimensiones. Forma del lenguaje, contenidos del lenguaje y uso del lenguaje. 

Forma del lenguaje.  Abarca a su vez la fonología y la morfosintaxis 

Contenidos del lenguaje. Comprende significado de la frase, relación del significado 

entre sus componentes y léxico. 

Uso del lenguaje. Abarca la función de la comunicación, competencia conversacional, 

influencia del contexto. 

Evolución del lenguaje 

Para ver como evoluciona el lenguaje en el ser humano, nos remitiremos a la cronología  

que establece  Cabrera, D y Otros (2005).  

1 a 2 meses Emisiones de sonidos guturales (gorjeos) 

3 a 4 meses Sonrisa social. Llanto con intención comunicativa 

5 a 6 meses Emisión de sonidos (vocales y consonantes. Murmullos, edad del balbuceo 

7 a 8 meses Edad del laleo. Escucha y juega con sus propios sonidos y trata de imitar los 

sonidos emitidos por los otros. 

9 a 10 meses Enriquecimiento del lenguaje infantil. Aparición de las primeras silabas. 

11-12 meses Primeras palabras en forma de silabas dobles. Ejemplo:  papa, mama, tata 
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12-18 meses Conoce algunas palabras. Comprende el significado de algunas frases 

habituales de su entorno. 

 

A los 2 años. 

Lenguaje en jerga. Acompaña su habla con gestos y ademanes. Comprende 

y responde a instrucciones sencillas. 

Su vocabulario consta de 5 a 20 palabras. Frases holofrásticas (una sola 

palabra) 

A los 3 años Usa sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. Primeras combinaciones 

sustantivo - adjetivo. Uso frecuente del no. 

 

A los 4 años 

Lenguaje comprensible para extraños. Usa oraciones. Empieza a diferenciar 

tiempos y modos verbales. Edad preguntona. Usa artículos, y pronombres. 

Inicia el uso de singular y plural. 

 

A los 5 años 

Periodo floreciente del lenguaje. Mejora su construcción gramatical, 

conjugación verbal y articulación fonemática. Usa nexos, juega con las 

palabras. Etapa del monólogo individual y colectivo 

 

 

 

A los 6 años 

Importante evolución neuromotriz.  Comprenden términos que entrañan 

comparación. Comprenden contrarios. Es capaz de establecer semejanzas y 

diferencias, nociones espaciales, etc. 

Desaparece la articulación infantil. Construcción gramatical correcta. Uso 

social del lenguaje. Progresiva consolidación de la noción corporal, espacial 

y temporal. 

Construcción de estructuras sintácticas más complejas de forma progresiva. 

Mejora el uso de las preposiciones, conjunciones y adverbios. Evoluciona la 

conjunción verbal. Articula todas las formas en palabras o fonemas. 

2.2.3. Expresión oral, definición y características  

La expresión oral es definida como una capacidad que se registra de manera inherente 

en un grupo de competencias de tipo “audiopráxico”, “neurofisiológico”, “cognitivo”, sensitivo 

y de tipo contextual, cuyo propósito es facilitar la comunicación entre las personas.  

Busto (1995) señala que aprender a expresar significa incorporar una definida estructura de 

“sonidos”, términos, oraciones para usarlos en la comunicación con sus semejantes.  
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Características de la Expresión oral  

Fournier (2002) atribuye a la expresión oral, las siguientes características:  

Coherencia: las ideas expuestas deben tener correlación lógica. 

Fluidez: es el desarrollo constante y natural de las ideas. Cuando alguien habla con 

fluidez manifiesta dominio de su idioma.  

Dicción: es la pronunciación correcta de las palabras, es decir, hablar de manera clara. 

Volumen: la intensidad de la voz debe ajustarse de acuerdo con el tamaño del lugar y 

el número de personas a quien va destinado el mensaje.  

Tono de voz: esta debe cambiar dependiendo de lo que se expresa verbalmente.  

2.2.4. Etapas en el desarrollo de la Expresión Oral  

Basado en la propuesta de Avendaño – Miretti (2006) y los aportes de Acosta (2001), 

podemos decir que la expresión oral consta de dos etapas. Etapa pre lingüística y etapa 

lingüística  

a. Etapa Prelingüística (0 -12meses)  

En este periodo la expresión es bucofonatoria y se caracteriza porque el infante emite 

sonidos onomatopéyicos que solo alcanzan un valor comunicativo con el análisis que 

el adulto pueda brindar. Este periodo se caracteriza porque el niño implanta una 

comunicación de tipo afectiva gestual en particular con la madre quien para motivar al 

niño lingüísticamente, deberá acompañar con el gesto. El llanto es un medio  que usa el 

niño para  expresar dolor, hambre u otro requerimiento. En esta etapa el infante  

reconoce la voz de sus padres.  

A los 7 u 8 meses inicia su autoafirmación porque empieza a movilizarse y 

desarrolla su competencia exploratoria, hacia los diez meses las vocalizaciones se van 

alternando entre la madre y el infante, iniciando de esta forma el lenguaje.  
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b. Etapa Lingüística  

En esta etapa aparecen las primeras palabras, se incrementa el lenguaje, empieza 

a entender los adjetivos calificativos que los adultos usan y el cuestionamiento como 

actitud. Entre los 15 y 20 meses usa frases con dos palabras luego con más elementos 

reconociendo y denominando seres inanimados y partes del cuerpo, incrementará las 

palabras en su expresión oral, por lo mismo es relevante que los progenitores animen a 

los infantes en el reconocimiento y denominación de objetos y figuras.  

De los 20 a 24 meses usa sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Con la aparición de 

la función simbólica, las expresiones orales del infante comienzan a aludirse a 

realidades cada vez más etéreo y se inclina por las narraciones sobre sí mismos o 

vinculada con su familia.  

Alrededor de los cinco años sus frases son más extensas y complejas, aquí se 

origina el fenómeno de las “sobregeneralizaciones”, incurriendo en errores que antes 

no cometían como: “vinió”, “hició” cuando antes las decían correctamente “vino”, 

“hizo”. A los 6 años, el niño ingresa a la escolaridad portando ya un cierto léxico que 

se va a desarrollar de forma continua hasta los 10 ó 12 años. 

Es preciso subrayar que con el desarrollo de la función simbólica el niño logra tomar 

conciencia de aquellas palabras que inicialmente imitaba y empieza a referirse a hechos 

más abstractos. Así Piaget (Citado por Condemarín, 2006: p. 357) “afirma que los 

primeros significantes son acciones concientizadas, originadas de experiencias 

personales”. 

2.2.5. Semejanzas y diferencias entre lengua oral y escrita.  

La lengua oral y la escrita guardan relación, aunque en alguna ocasión esta relación se 

haya puesto en duda. Evidentemente, la lengua oral se transmite a través de un canal oral, es 

decir, un canal fónico, mientras que la lengua escrita lo hace a través de un canal gráfico. Así 
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pues, si nos referimos al canal de transmisión, vemos que son completamente diferentes. 

Permanentemente se afirma que existen diferencias entre lengua oral y lengua escrita, que 

atañen no solo al canal por el que cada una de ellas se transmite, sino también a otros aspectos, 

como la construcción del texto desde el punto de vista de la forma y del contenido, o su alcance 

en el tiempo y en el espacio. 

La lengua oral puede ser considerado como la forma primaria del lenguaje, ya que se 

desarrolló poco a poco junto con el ser humano desde los comienzos de su existencia. La lengua 

escrita, en cambio, es una forma secundaria, ya que su aparición se calcula en cinco mil años 

atrás. En un principio, la lengua escrita estaba limitada a pocas civilizaciones y, dentro de ellas, 

a un número restringido de individuos. En la actualidad, muchas lenguas carecen de sistemas 

de escritura, y en determinados lugares del mundo existen todavía personas analfabetas.  

Ong,W (1993) establece  una serie de diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita, 

Estas son:   

La lengua oral se usa y practica con mayor frecuencia que la lengua escrita, aunque es 

más efímera. La lengua escrita, es de menor uso, pero resulta más duradera.  

En cuanto al mensaje, en la lengua oral si hay un error se puede modificar 

inmediatamente y está sujeta a interrupciones; en cambio, en la lengua escrita si el 

mensaje ya ha sido emitido no se puede corregir de forma inmediata. 

La lengua oral permite una interacción continua y un proceso permanente de feed-back 

o retroalimentación, mientras que tradicionalmente en la lengua escrita la relación entre 

el emisor y el receptor es indirecta y mediata.  

En la lengua oral la información se complementa con gestos, además de movimientos; 

por el contrario, en la lengua escrita no existen estos códigos extralingüísticos.  
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• La lengua escrita exige una planificación previa y una organización cuidadosa; 

en cambio, en la lengua oral, conforme se va realizando su producción se va 

organizando y planteando el discurso.  

• La lengua oral es menos refinada, más descuidada, a la vez que espontánea, por 

lo que los errores que se producen pasan más desapercibidos y reciben poca censura 

social; la lengua escrita, en cambio, está más estructurada y es de carácter más formal, 

por lo que los errores que se pueden cometer a la hora de elaborar un texto son más 

visibles y tienen una censura social mucho mayor.  

• La lengua oral siempre se da en una situación comunicativa que determina el 

acto lingüístico. Por eso, gran parte de la significación en la lengua oral se encuentra 

fuera del texto. En cambio, la escritura establece lo que se ha llamado un lenguaje “libre 

de contexto” o un discurso “autónomo”. Muchas veces la significación de lo que se 

desea comunicar radicará enteramente en el texto.  

2.2.6. La lengua oral en la escuela 

La comunicación oral en la escuela empieza en el momento en que el alumnado y el 

profesor se saludan y va a estar presente durante toda la jornada escolar. Hay que tener en 

cuenta que, en el ámbito escolar, el lenguaje oral es fundamental, ya que el intercambio de 

conocimientos se produce a través de él y por ello es imprescindible que exista una evaluación 

de la expresión oral, para lo cual el profesor debe especificar unas metas concretas y 

específicas, que el alumnado debe conseguir, de modo que el profesor vea la evolución que se 

produce a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El lenguaje oral en un ámbito educativo debe acompañar las actividades que se realicen 

entre el profesor y el alumnado de un lenguaje que ayude al alumnado a entender qué queremos 

hacer o transmitir, cómo los estamos haciendo o trasmitiendo y para qué se hace o se trasmite, 
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así hacemos participes del proceso de enseñanza aprendizaje al alumnado que toma un papel 

activo dentro del mismo.  

Para que se propicie una buena comunicación oral dentro del aula, hay que crear un 

clima acogedor que favorezca la conversación entre los alumnos  y el profesor. Para ello, el 

docente debe cerciorarse de que el lugar donde se vaya a producir esa conversación no esté 

expuesto a ruidos, a interrupciones, las mesas y sillas puedan moverse para colocarse de forma 

que se permita la visibilidad de todos los alumnos. Así, una buena forma de colocar la clase 

sería en forma de U o en círculo, entre otras posibilidades.  

El profesor ejerce un papel fundamental dentro de la comunicación en el aula, pues 

debe conducir la conversación o el tema que se está tratando, debe hacer que se respeten las 

normas establecidas, formular preguntas, facilitar respuestas, además de animar a los alumnos 

y alumnas a hablar de manera segura. La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan 

alto como de expresión escrita y el contexto educativo es fundamental para desarrollarlo. 

Evidentemente, no se trata de enseñar a los alumnos a hablar desde cero, ya que estos se 

defienden en las situaciones comunicativas cotidianas en las que suelen participar, como 

conversaciones familiares, diálogos entre amigos, etc. 

Para Cassany, Luna y Sanz (1994) lo que debe trabajarse en clase sería lo siguiente: 

• Las comunicaciones de ámbito social: Diálogo, exposiciones, debates públicos, 

reuniones, discusiones, etc. 

• La comunicación oral relacionada con las Tics: radio, televisión, ordenadores, 

teléfono, etc. 

• Las situaciones académicas: entrevistas, exámenes orales, exposiciones, etc. 

Lo que se pretende es ampliar el abanico expresivo del alumnado, de la misma manera 

que se amplían otras áreas como el conocimiento del medio o las matemáticas. 
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Para enseñar a los niños y niñas a expresarse oralmente hay que enseñarles a escuchar. 

Para ello, cuando se proponga una actividad oral en clase debemos contar con una serie de 

normas y estrategias para que la actividad consiga los objetivos propuestos, como, por ejemplo: 

dominar los turnos de palabra, mostrar interés por lo que dicen los compañeros, no intervenir 

mientras un compañero o compañera esté hablando, etc. 

Vegas M (2009) propone también una serie de actividades orales que se pueden trabajar 

en el aula y que en algunos puntos coincide con lo que señalamos líneas arriba. Estas 

actividades son: 

La conversación. Que es el discurso oral más frecuente.  

El debate. Se trata de una conversación polémica sobre un tema determinado, que 

puede elegir el alumnado o que puede ser propuesto por el profesorado. Esta actividad 

requiere de un moderador que mantenga un ambiente adecuado, en el que se respeten 

los turnos de palabra, las opiniones de los demás, etc. 

La tertulia. Se parece al debate, pero el tema no es polémico. También hay un 

moderador. El registro es más coloquial.  

La entrevista. Es una conversación en la que dos o más personas preguntan a otra para 

obtener información. Puede dar mucho juego en el aula, porque un compañero puede 

elegir ser un personaje famoso al que van a entrevistar y el otro compañero o compañera 

puede ser un periodista que va a realizar la entrevista.  

La exposición. Se trata de un género monologado, que se tiene que planificar y que 

exige un trabajo previo tanto para documentarse como para preparar dicha exposición.  

Diálogos. El dialogo se considera como una interacción que contiene mayor 

potencialidad en el aprendizaje. Se debe resaltar que durante estos diálogos prima la 

opinión de las personas, es decir que ellos mismos aprenden a elaborar sus propias 

explicaciones como parte de su construcción de ideas. Se sugiere que esta actividad se 
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inicie desde las necesidades o preocupaciones de los propios niños, es decir que sean 

estas instancias donde el docente sea capaz de valorar la vivencia, la experiencia y el 

sentimiento de cada persona y de su grupo de trabajo. 

Juegos de roles. El juego es fundamental en la educación, porque permite acceder al 

conocimiento de forma significativa, además de ser una de las principales motivaciones 

de los alumnos, y, por otro lado, introducir, conceptos, procedimientos y valores. Esta 

actividad, permite que el alumno defienda su posición frente a otros. Durante estas 

actividades es importante que los propios alumnos ingresen a cada personaje, que le 

permita distinguir reacciones y comportamientos correspondientes a su forma de actuar 

y de ser. 

Dramatización. Esta actividad  consiste  en  dar forma a personajes concretos, permite 

la libre expresión, siendo un juego que motiva a la espontaneidad e imaginación de cada 

niño, por ejemplo, puede ser que, durante alguna actividad, se le dé a conocer sobre un 

tema y que ellos tengan la capacidad de elegir quién ser y cómo actuar frente a esta 

nueva situación.  

Narración de cuentos. Esta actividad estimula 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, favorece la 

formación de una mente crítica y analítica, y sobre todo se logra desarrollar la capacidad 

de expresión.  

Vegas M. (2009) propone además algunas actividades didácticas que se pueden plantear 

en el aula para desarrollar la expresión oral. 

Escenificar un cuento 

Contar chistes. 

Ser presentadores de un noticiero. 

Mantener un dialogo o una conversación informal. 
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Leer un texto en voz alta. 

Hacer una intervención mono gestionada breve: una argumentación, un comentario, 

una narración, etc.  

2.2.7. Procesos básicos presentes en la expresión oral de los escolares. 

Están presentes dos procesos: la comprensión y la expresión  

La comprensión. Para comprender, el receptor establece conexiones entre el mensaje 

actual y la información y conocimientos previos, realiza inferencias e interpretaciones, 

selecciona codifica y valora.  

La expresión. Debe ser dinámica, expresiva e innovadora. El tono de voz y la 

intensidad dados a cada palabra o frase porque así atraen o refuerzan la atención del 

oyente. La modulación de la voz, los gestos, los movimientos del rostro y cuerpo 

ayudan a comunicarse mejor. Por tanto, la escuela tiene entre sus objetivos, lograr que 

los alumnos sean capaces de exponer sus ideas sobre diferentes temas, con entonación, 

tono de voz adecuado, buena fluidez, y pronunciación. 

El maestro debe tener en cuenta una serie de elementos para desarrollar la expresión 

oral como: 

- Ser un adecuado modelo al hablar a los demás. 

- Rectificar oportunamente a los alumnos. 

- Favorecer la participación de todos. 

- Pensar en lo que el otro dice. 

- No manifestar gestos de impaciencia mientras hablan los demás. 

- Solicitar la palabra, no interrumpir, no hablar simultáneamente. 

- Esperar el turno para intervenir. 

- Tener conciencia del valor del silencio. 

- Elaborar un sistema de preguntas que sirvan de apoyo en caso necesario. 

- Seleccionar temas o textos significativos, para motivar la participación 

espontánea. 

- Estimular la creatividad y el desarrollo de la imaginación. 
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2.2.8. ¿Qué conversamos y cómo conversamos en el aula? 

La conversación entre los profesores y los alumnos es fundamental para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero algunas veces los profesores caemos en el error de no permitir a 

los alumnos comunicarse entre ellos. Esta conversación que se produce entre el alumnado es 

valiosa y muy importante, porque ayuda al desarrollo de la comprensión, por lo que “trabajar 

en equipo” es una opción muy adecuada, si se sabe utilizar correctamente, ya que no todos los 

tipos de conversación y de colaboración tienen el mismo valor ni nos pueden ayudar de la 

misma manera a conseguir los objetivos que el profesorado tenga marcados. A continuación, 

veremos clases de conversación que son útiles para resolver problemas intelectuales y para 

progresar en la comprensión. 

Conversación en parejas. Se trata de una actividad positiva, porque ambos miembros 

presentan las ideas de manera más clara y concisa, además de evaluar mejor tanto sus ideas 

como las del resto. En ese proceso los miembros de la pareja razonan conjuntamente, lo que 

les permite analizar el problema en cuestión, comparar las posibles soluciones y, 

posteriormente, tomar decisiones. 

Trabajar en pequeños grupos, procedimiento mediante el cual las ideas para resolver 

el problema que se plantea o realizar la tarea que el profesor haya indicado se amplían, ya que 

en la conversación intervienen más de dos personas. Además, entre ellas tienen que hablar para 

alcanzar unos objetivos, por lo que la conversación no es algo que ocurra de manera imprevista, 

sino que tiene un sentido y una finalidad. Para que sea efectiva la comunicación oral, las 

actividades que se diseñen tienen que tener como objetivo principal que el alumnado coopere 

entre sí y respete las normas establecidas, no que se fomente la competencia entre ellos.  

Mercer (1997) mencionan tres tipos de conversación que se pueden dar en el aula: 

Conversación de discusión, conversación acumulativa y conversación exploratoria. 
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a) Conversación de discusión: Se caracteriza por el hecho de que las personas que 

intervienen están en desacuerdo y esto hace que tomen decisiones individualmente. 

Además, este tipo de conversación tiene una serie de rasgos característicos: está 

formada por breves intercambios que consisten en afirmaciones y en discusiones de 

puntos dudosos o refutaciones.  

Ejemplo: El profesor pide a dos alumnos que trabajen en pareja y busquen un tesoro 

utilizando las matemáticas. Pero estos alumnos no se ponen de acuerdo y empiezan a 

buscar el tesoro de manera independiente, cada uno por su lado, discutiendo porque no 

se hacen caso el uno al otro. En este caso, la conversación oral no sirve de ayuda, 

porque, como hemos dicho anteriormente, no está fomentando la cooperación, sino la 

competencia. 

b) Conversación acumulativa: En este tipo de conversación los alumnos y alumnas 

construyen positivamente, pero no críticamente, lo que el resto de compañeros dice. 

Las parejas o el pequeño grupo utilizan la conversación para construir un conocimiento 

común. Se caracteriza por las repeticiones, las conformaciones y las elaboraciones.  

Ejemplo: A dos alumnas se les propone una tarea para realizar en equipo, pero, en vez 

de plantear problemas para intentar resolverlos de una forma común, no ponen en duda 

ninguna de las sugerencias que da cada una y no necesitan que haya una justificación 

de sus opiniones o una explicación de sus razones. Aunque se hacen preguntas 

mutuamente, dan algunas sugerencias, en definitiva, están construyendo una 

comprensión conjunta de la tarea que el profesor ha mandado. 

c) Conversación exploratoria: es muy productiva para el alumnado porque trata de 

forma crítica pero constructiva las ideas de los demás. El alumnado que utiliza este tipo 

de conversación va ofreciendo y sugiriendo varias ideas o puntos de vista para que el 
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resto las pueda considerar conjuntamente. Los puntos dudosos se tienen que justificar 

y ofrecer posibles alternativas.  

Ejemplo: Cuando dos alumnos van a resolver el problema o la tarea que se está 

trabajando, y para ello se preguntan mutuamente, comentan cosas, dan su punto de 

vista, si algo nos les parece bien ofrecen alternativas y hacen sugerencias. En este caso, 

se está empleando la comunicación de una manera adecuada porque se está fomentando 

la cooperación entre el alumnado. Además, se está utilizando la conversación para 

compartir información y ampliar los conocimientos. 

2.2.9. Formas de construir el lenguaje oral en el aula 

Cassany et al. (1994) explica que hay dos formas fundamentales de construir el lenguaje 

oral en el aula: A través de una comunicación monogestionada y la comunicación 

plurigestionada.  

Comunicación monogestionada o autogestionada: este tipo de comunicación 

requiere la capacidad de preparación y autorregulación del discurso, ya que una sola persona 

elabora el texto. Hay una sola voz. El emisor gestiona el texto (tema, tiempo, intervención, 

tono, …). La modalidad de este tipo de conversación es básicamente enunciativa, solo hay 

afirmaciones. Las características lingüísticas son más cercanas al texto escrito. 

Comunicación plurigestionada: Pone énfasis en la interacción y la colaboración 

comunicativa, ya que varias personas colaboran en la gestión del texto. Hay varias voces. Los 

interlocutores negocian el texto (tema, tiempo, intervención, tono,…). Además, se establecen 

turnos de palabras, cambios de roles de emisor- receptor, etc. Se producen cambios frecuentes 

de modalidad: preguntas, respuestas, negaciones, afirmaciones, etc. Las características son las 

típicas de los textos orales: reducciones, pronombres (tú, él, yo), elipsis, etc. 

Como afirma Cassany (1994), la comunicación autogestionada es el arte de la oratoria, 

de hablar en público, de convencer o simplemente de informar. En cambio, la comunicación 
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plurigestionada es el arte de conversar, del intercambio y de la colaboración entre interlocutores 

o de debatir.  

En el ámbito escolar, la comunicación autogestionada o monogestionada ha sido la más 

desarrollada dentro del aula; sin embargo, la comunicación plurigestionada es la forma más 

importante de conversar en la vida, ya que la mayoría de las situaciones que se dan en ella 

implican el diálogo, la conversación o alguna frase interactiva. Este tipo de comunicación es el 

que menos se da en el ámbito escolar, porque algunos profesores piensan que los alumnos y 

alumnas saben dialogar de manera fluida porque se trata de una habilidad que adquiere de 

forma natural. Sin embargo, este punto de vista es erróneo, ya que cuando se les propone una 

actividad en grupo o en parejas se puede observar que no se escuchan mutuamente, se 

interrumpen, gritan, etc. Así pues, en el ámbito escolar se deberían desarrollar más actividades 

en las que se fomente la comunicación plurigestionada, ya que enseñará al alumnado a 

desarrollarse tanto en el ámbito social como en el ámbito escolar. 

2.2.10. Competencias relacionadas con la expresión oral según el currículo. 

En el Currículo Nacional (Minedu,2016), encontramos la Competencia 7: Se comunica 

oralmente en su lengua materna. Esta competencia se define como una interacción dinámica 

entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un 

proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ya sea de 

forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante participa de forma alterna como hablante 

o como oyente. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con 

distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de 

manera creativa y responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 

estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La 



 

 

49 

 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el 

desarrollo personal.  

La competencia 7, abarca la combinación de las siguientes capacidades: 

Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae información 

explícita expresada por los interlocutores. 

Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el sentido del 

texto a partir de relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva 

información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el 

estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el 

uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona 

en un contexto sociocultural determinado. 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el 

estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del 

tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las normas y modos de 

cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. 

Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas 

mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de 

textos. 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante 

emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o 

paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para 

enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los interlocutores. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia 

los roles de hablante y oyente, alternada y dinámicamente, participando de forma 

pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo. 
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Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, compara y contrasta los 

aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y 

diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre los 

aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores con los que 

interactúa, en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 

2.2.11. El desarrollo de la expresión oral en niños quechua hablantes   

La expresión oral del quechua, es una forma de comunicación natural que viene desde 

el Tahuantinsuyo y que se preserva hasta ahora a pesar de la fuerte imposición por desarraigarla 

que practicaron los españoles después de conquista ocurrida en 1532 . 

La expresión oral ha sido y es un medio de transmisión de saberes que los hombres iban 

adquiriendo a través de la observación y experiencia, sin embargo; esta práctica ha sido 

olvidada por las escuelas sabiendo que ésta es fundamental en las interrelaciones humanas. En 

tal sentido, podemos afirmar que la expresión oral ha sido un medio esencial que ha permitido 

relacionar a las personas, ya que el hombre desde que nace se desenvuelve en el seno de la 

sociedad e interactúa constantemente desarrollando y fortaleciendo la misma. 

Evidentemente, las escuelas se han preocupado en enseñar a leer y escribir a los niños 

en castellano, pero nunca se han preocupado por establecer horarios de trabajo para el 

desarrollo y fortalecimiento de la lengua materna que es el quechua, ya que siempre se ha creído 

que los niños y las niñas aprenden a expresarse en esta lengua en sus casas o en la calle, con 

los familiares y los amigos, y no hace falta enseñarles en la escuela.  

En definitiva, el desarrollo de una buena expresión oral trae como consecuencia una 

buena comunicación. Por ello, es importante que las instituciones educativas promuevan la 
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práctica de la lengua quechua estableciendo horarios fijos y estrategias adecuadas para su 

ejecución (Minedu, 2004).  

Es bien sabido que las primeras experiencias del lenguaje se construyen de manera 

espontánea y natural en la cotidianidad de la vida familiar y, en consecuencia, el niño 

interioriza, como forma específica de conocimiento, los sistemas operativos y funcionales de 

una lengua particular, su lengua materna. 

A través de la oralidad el niño organiza la realidad de su vida cotidiana alrededor del 

yo, el aquí de su cuerpo y el ahora de su presente. Al hacer suyos los indicadores lingüísticos 

que corresponden a estos contextos, fundan su subjetividad, es decir, se sitúa como persona en 

las coordenadas del espacio y el tiempo. Sin embargo, el mundo que construye se va perfilando 

como mundo intersubjetivo que comparte con otros.  

La oralidad se enriquece con la presencia de los participantes en la situación que tiene 

como característica la reciprocidad. En este contexto, el ejercicio de la oralidad es eficaz, 

efectivo y responde a las necesidades manifiestas de este proceso de socialización primaria, a 

través del cual el niño se sitúa en los parámetros de la cultura de su respectiva comunidad 

hablante. 

La experiencia de la oralidad que antecede a los procesos de escolarización es altamente 

significativa para el niño, porque posibilita la expresión de su pensamiento y la construcción 

de saberes, hace fecundos los intercambios sociales y ayuda a la construcción de la persona. 

Además, es capacidad que se ejerce espontáneamente sin requerir una enseñanza explícita. 

2.2.12. Estrategia contando un cuento  

Por definición, toda estrategia es un procedimiento o serie de pasos definidos con 

anticipación que establece pautas y se emplea para alcanzar un propósito educativo. En nuestro 

caso se trata de procedimientos que desarrolla el estudiante para ejercitar la expresión oral en 

su lengua materna por ser estudiante de una institución educativa bilingüe. 
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Para contar un cuento, el  estudiante primero tiene  que recopilar el cuento sea de  la 

familia o de la comunidad , luego programa una fecha para contarlo en clase. El alumno  diseña 

materiales y recursos  para reforzar  la narración del cuento y llegado el momento el alumno 

comparte el cuento preparado, luego evalúa  su presentación , analiza sus fortalezas y 

debilidades y se involucra en acciones de mejora para la siguiente presentación. 

En la acción de contar un cuento, el estudiante  ejercita una de las competencias que 

establece el Currículo Nacional, la expresión oral en lengua materna  que  con ayuda de una 

escala estimativa   puede medirse   la coherencia, la fluidez, la dicción, el volumen y el tono de 

voz  del narrador . 

Desarrollando esta estrategia, no solamente queremos que el estudiante practique su 

lengua materna, sino que también valore su lengua materna y consolide su identidad cultural. 

2.3. Bases conceptuales  

Competencia. 

Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y 

con sentido ético. 

Capacidades 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son 

operaciones más complejas. 

Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran algunas actuaciones que 



 

 

53 

 

los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 

Escuela Intercultural Bilingüe 

Es aquella institución que brinda un servicio educativo de calidad a niños, niñas y 

adolescentes de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un pueblo indígena u originario, 

y que hablan una lengua originaria como primera o segunda lengua (Burga, Hidalgo y Trapnell 

(2011). Aquí los docentes formados en EIB, deben manejar la lengua de los estudiantes y el 

castellano, deben desarrollan los procesos pedagógicos y didácticos en las dos lenguas con 

materiales adecuados en lengua originaria y castellano, desde un enfoque intercultural. 

Educación bilingüe 

Es un proceso educativo que se desarrolla a través de dos lenguas. En el cual se usa 

como instrumentos de educación la lengua materna de los educandos y una segunda lengua, 

con el fin de que estos se beneficien con el aprendizaje de esa segunda lengua, a la vez que 

mantienen y desarrollan su lengua materna. 

Lengua materna 

Es la lengua que el niño adquiere o aprende en los primeros años de vida como parte de 

su proceso de socialización en su contexto social inmediato, como la familia. Una persona 

puede tener una o más lenguas maternas. Por ejemplo, en algunas zonas aimaras de Puno, 

algunos niños tienen el aimara, el castellano y el quechua como lenguas maternas, porque estas 

son adquiridas o aprendidas en simultáneo desde los primeros momentos de vida. 

Segunda lengua 

Es la lengua o lenguas que se aprende después de la(s) lengua(s) materna(s), 

generalmente fuera del hogar, en espacios como la escuela, el barrio o la ciudad. Por ejemplo, 

por la peculiaridad del contexto social, cultural o geográfico donde han nacido, algunos niños 
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nomatsigenga dominan nomatsigenga y el ashaninka como lenguas maternas, y han adquirido 

el castellano y el quechua como segundas lenguas (MINEDU, 2017b). 

2.4. Bases epistemológicas del lenguaje  

Reflexionar sobre el lenguaje y su trascendencia en la vida, resulta fascinante, porque 

el lenguaje es el signo distintivo de la especie humana que lo convierte en un ser capaz de 

expresar sus ideas de manera oral y escrita. Para construir este argumento epistemológico, nos 

remitiremos a las ideas de Avendaño y Miretti (2006) esbozados en su libro El desarrollo de 

la lengua oral en el aula. 

Visto desde una perspectiva funcional, el lenguaje es una actividad humana muy 

compleja que asegura dos cosas; la comunicación y la representación que son aspectos 

indivisibles que se complementan y que funcionan simultáneamente en la actividad lingüística 

de cada ser humano. 

El hombre para comunicarse tiene diversas alternativas, puede hacerlo a través de 

gestos, fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, música, dibujo, etc pero, la lengua es el 

medio más efectivo para comprender y producir los pensamientos, los sentimientos, las 

experiencias, los  deseos, las opiniones, etc. 

En ese sentido, la comunicación es la función básica del lenguaje y su  objetivo es  la 

construcción de una comunidad porque contribuye  y modifica  las relaciones sociales, 

acompaña su transcurrir y forma  parte de su idiosincrasia. 

El lenguaje  no solo permite al hombre recibir información, sino también   influir  sobre 

otras personas con las que interactúa , del mismo modo, puede ser influido por otras personas 

y  puede modificar también sus actividades. El lenguaje permite al ser humano mirarse a si 

mismo, analizar sus problemas, formular planes, memorizar datos, etc. 

Otro aspecto relevante en la comunicación humana es el acuerdo que debe existir entre 

los hombres para  usar los signos lingüísticos y los aspectos de la realidad (objetos, seres reales 
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o posibles, situaciones, sucesos, sentimientos, y pensamientos) a los que se refieren esos signos. 

Estos acuerdos humanos permitirán  que el lenguaje represente la visión que las personas tienen 

de la realidad, les permitirá configurar mentalmente el mundo que lo rodea, aportará los 

contenidos, las categorías, las relaciones  y la estructuración de los mensaje orales y escritos  

El otro aspecto de lenguaje es su carácter representativo, es decir su capacidad para 

representar la realidad de una manera compartida en mayor o menor grado con los miembros 

de una comunidad lingüística 

Por ejemplo cuando el niño aprende el lenguaje en la interacción con las personas de 

su entorno, no aprende solo un repertorio de palabras o un sistema de signos, sino que también 

se apropia de los significados culturales que estos signos incluyen, es decir, la manera en que 

las personas de su mismo grupo social entienden e interpretan la realidad. 

La suma de estas funciones de comunicación y representación en la actividad lingüística 

tiene numerosas implicancias didácticas entre las que conviene señalar lo siguiente. 

a) El lenguaje es el vehículo principal para construir una representación del mundo 

más o menos compartida y esencialmente comunicable, es decir es un instrumento 

básico para construir el conocimiento, para aprender y para lograr una plena 

integración social y cultural. 

b) El lenguaje está muy unido al dominio de habilidades cognitivas y habilidades 

relativas a la planificación y al control de la propia actividad, la organización de 

ideas, el análisis de los propios procesos de pensamiento y el registro, fijación y 

memoria de los mismos. 

c) El lenguaje es un instrumento de la construcción del pensamiento, por lo que 

enseñar  a comprender  y a producir diferentes discursos sociales es enseñar a pensar 

y a actuar en la sociedad. 
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Relacionando el lenguaje con los otros sistemas de  comunicación surgen dos modelos 

de  organización del pensamiento: uno fundado en la simultaneidad, sin incorporación o con 

incorporación escasa de la dimensión temporal; y otro basado en la linealidad, en la 

articulación, en el análisis , y que se sostiene fundamentalmente en la dimensión temporal. Al 

primero podemos llamarlo organización simultánea y al segundo, organización secuencial. La 

manifestación el primero es la imagen, lo visual, la pantalla, y la del segundo, el lenguaje en 

especial el escrito. 

La diferencia entre una y otra forma de organización del pensamiento es la idea del 

orden. La organización lineal supone un principio de estructuración, de planificación que está 

ausente o es muy débil en la organización simultánea. ¿Cuál de estas formas de organización 

del pensamiento es superior? No hay jerarquía entre ellas, la simultaneidad permite la captura 

holística de una gran cantidad de información de diferente naturaleza sígnica. La linealidad  

posibilita la recuperación de información con mayor  complejidad procesual. 

Otro aspecto muy importante que la escuela tiene que trabajar es la relación entre el 

dominio de la palabra y la participación ciudadana. Si bien todos hablamos una lengua, pues 

somos miembros de una  sociedad hablante, no todos tenemos  el mismo grado  de dominio de 

vocablos, estructuras  y estrategias  para comunicarnos eficazmente en diversas situaciones  y 

con   distintos  interlocutores, mediante la adecuada selección entre  las múltiples posibilidades 

que el sistema ofrece. Es decir, que además de la habilidad lingüístico gramatical de interpretar 

y producir enunciados, el hablante de una lengua ha de contar con habilidades extralingüísticas 

relacionadas. 

Desarrollar la expresión oral de los niños quechuahablantes significa entonces para la 

escuela un reto enorme porque no se trata solamente de   mejorar la comunicación del niño  con 

sus semejantes , sino también la posibilidad para  el niño de representar y entender su realidad,  
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su cultura. Finalmente, el lenguaje y el pensamiento en acción aseguran una mayor 

participación en los quehaceres de la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación tuvo lugar en la Institución Educativa N°32402 ubicado en el centro 

poblado menor de Carhuapata a una altitud de 3500 msnm en el distrito de Jacas Grande, 

provincia de Huamalíes, Región Huánuco.  

3.2. Población 

Los participantes de la investigación fueron 26 alumnos matriculados en el tercer grado 

de primaria, cuyas edades fluctuaban entre 8 y 9 años. El 100% de los participantes son hijos 

de campesinos. Por tal razón la mayoría de los alumnos viven en hogares cuya base económica 

es la agricultura y las actividades económicas primarias, que los ubica en situación de pobreza 

y carencias materiales.  

Tabla 3 

Población de estudio 

Tercer grado 
Alumnos 

Total 
M F 

Sección Única 17 9 26 

Total 17 9 26 

Fuente: Nomina de matrícula de los alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

3.3. Muestra 

Por ser pequeña la población, no fue necesario hacer un muestreo, razón por la cual 

población y muestra fueron equivalentes. El número de estudiantes fue 26 alumnos. 

Tabla 4 

Muestra de estudio 

Tercer grado 
Alumnos 

Total 
M F 

Sección Única 17 9 26 

Total 17 9 26 

Fuente: Nomina de matrícula de los alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) en su libro Metodología de la Investigación 

(p. 58) hablan de tres niveles básicos de investigación: Estudios exploratorios, estudios 

descriptivos y estudios explicativos. 

 Según esta clasificación, nuestro proyecto de investigación fue de nivel explicativo, 

por cuanto se orientó a responder las causas de los eventos físicos y sociales. 

3.4.2. Tipo de estudio 

En el mismo libro citado (p.58) los autores hablan de los tipos de investigación y los 

clasifica en: Investigación Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativo. 

La investigación que hemos desarrollado corresponde al tipo de investigación 

explicativa por cuanto está orientada a descubrir el efecto que tendrá una estrategia determinada 

en la expresión oral de los niños. 

3.5. Diseño de investigación 

Para Sánchez y Reyes (2006) Un diseño de investigación puede ser definido como “una 

estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar 

las variables de estudio. El objetivo de cualquier diseño es imponer restricciones controladas a 

las observaciones de los fenómenos” (p. 80). 

Bajo este criterio, nuestra investigación tuvo un diseño pre experimental y su  diagrama 

fue: 

 
Donde: 

G: Alumnos del tercer grado de primaria 
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X: Estrategia “contando un cuento” 

Y: Expresión oral  

O: Observación de la influencia que ejerce la estrategia “contando un cuento” en la 

expresión oral de los niños del tercer grado de primaria. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

Sánchez y Reyes (2006) en su libro “Metodología y Diseños en la Investigación 

Científica” hablan de los siguientes métodos de investigación: Método descriptivo, 

Experimental, y el Método Histórico. (p. 49-52) 

Considerando esta clasificación, optamos por usar el método descriptivo-experimental. 

3.6.2. Técnicas 

En el libro Métodos y Técnicas de Investigación Educativa de la PUCP encontramos la 

siguiente definición “Las técnicas de investigación científica son los procedimientos, las vías, 

que ponen en relación al investigador con las fuentes de datos relevantes para indagar sobre el 

objeto de estudio”. (p.58) 

En nuestra investigación se usaron las siguientes técnicas: 

a) Observación 

Se aplicó para tomar nota de la forma como los participantes del proyecto 

desarrollaron su expresión oral. 

b) Fichaje 

Esta técnica se usó para recolectar información bibliográfica que sirvió de sustento 

en el marco teórico. 

c) Evaluación  

Se usó para determinar el efecto de la estrategia “contando un cuento” en la 

capacidad de expresión oral. 
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3.6.3. Instrumentos 

En el mismo libro citado líneas arriba, encontramos otra definición “Los instrumentos 

son los medios auxiliares o mecanismos para recoger y registrar los datos obtenidos a través de 

los métodos y técnicas.” (p. 49-52) 

En nuestra investigación se usaron los siguientes instrumentos: 

• Ficha de observación 

• Fichas bibliográficas, de resumen, textuales, etc. 

• Escala estimativa 

Escala estimativa del desarrollo de la Expresión Oral 

La escala estimativa consta de 15 ítems contenidos y divididos en 5 dimensiones. Todos 

relacionados con la variable Expresión oral. El Pretest y Postest tuvieron el mismo número de 

ítems y dimensiones.  

Tabla 5 

Dimensiones e ítems de la escala estimativa 

Variable Dimensión N.° de Items Ítems 

Expresión oral 

Coherencia 2 1, 2 

Fluidez 5 3, 4, 5, 6, 7 

Dicción 4 8, 9, 10, 11 

Volumen 2 12, 13 

Tono de voz  2 14, 15 
Fuente: Instrumento de evaluación basado en Expresión oral 

El instrumento estuvo dividido en 5 dimensiones: Coherencia (2 items), Fluidez (5 

items), Dicción (4 items), Volumen (2 items) y Tono de voz (2 items). 

Tabla 6 

Baremo para la evaluación de las dimensiones de la variable: Expresión oral 

Dimensión 
Niveles 

Insatisfactorio Satisfactorio Mejorable Notable 

Coherencia [2 - 3] [4 - 5] [6 - 7] [8] 

Fluidez [5 - 8] [9 - 12] [13 - 16] [17 - 20] 

Dicción [4 - 6] [7 - 9] [10 - 11] [12] 

Volumen [2 - 3] [4 - 5] [6 - 7] [8] 

Tono de voz  [2 - 3] [4 - 5] [6 - 7] [8] 
Fuente: Instrumento de evaluación basado en Expresión oral 
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Tabla 7 

Baremo para la evaluación de la variable: Expresión oral 

Variable 
Niveles 

Insatisfactorio Satisfactorio Mejorable Notable 

Expresión oral [15 - 26] [27 - 38] [39 - 49] [50 - 60] 

Fuente: Instrumento de evaluación basado en Expresión oral 

La suma del puntaje obtenido en todas las dimensiones da el puntaje de la Expresión 

oral. El puntaje mínimo que se puede sacar es 15 y el puntaje máximo que se puede obtener es 

60. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validación por jueces 

El instrumento fue validado por expertos en metodología de la investigación y en la 

enseñanza del  quechua. (Ver anexos) 

3.7.2. Confiabilidad Alfa de Cronbach 

La prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó el siguiente coeficiente de 

confiabilidad: 

Tabla 8 

Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala estimativa de la Expresión Oral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.753 15 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al software SPSS v25. 

Tabla 9 

Valores para estimar el coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0.00 a 0.20 Muy Baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Buena 

0.81 a 1.00 Alta 

Fuente: Tomado de Ruíz Bolívar (2002) 

El valor de confiablidad de la prueba se encuentra dentro del rango de buena confiabilidad, 

por lo tanto, se puede decir que nuestro instrumento tiene una confiabilidad aceptable. 
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3.8. Procedimiento 

a. Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa y al docente del tercer 

grado de primaria para desarrollar 15 sesiones de aprendizaje. 

b. Los datos recogidos fueron procesados y organizados en cuadros y gráficos 

estadísticos 

c. Se procedió a la comprobación de hipótesis 

d. Se formularon las conclusiones y recomendaciones 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Los datos recolectados con los instrumentos de evaluación fueron llevados a una tabla 

de frecuencias para analizar las medidas de tendencia central. Luego fueron presentados en 

tablas y figuras estadísticas. 

En todos estos casos, nos apoyamos en el programa Excel y en el software estadístico 

SPSS v.25 

3.10. Consideraciones éticas 

El trabajo se realizó con autorización del director de la institución educativa 32402 de 

Carhuapata y del profesor de aula. Del mismo modo, para recolectar datos de los niños se 

solicitó el consentimiento de los padres de familia. Los datos que proporcionaron los alumnos 

fueron de estricta confidencialidad y preservaron su anonimato. Los resultados fueron de 

conocimiento del Direct quechua or, docentes y padres de familia. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Comparación de las pruebas Pretest y Postest 

4.1.1. Comparación de la Dimensión: Coherencia 

Tabla 10 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Coherencia 

Estadísticos 
Coherencia 

(Pretest) 

Coherencia 

(Postest) 

N 26 26 

Media 3.35 4.12 

Error estándar de la media 0.175 0.285 

Mediana 4.00 4.00 

Moda 4 4 

Desv. Desviación 0.892 1.451 

Varianza 0.795 2.106 

Rango 2 4 

Mínimo 2 2 

Máximo 4 6 

Suma 87 107 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 2 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Coherencia 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Interpretación 

La tabla 10 muestra las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la dimensión 

Coherencia. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (3.35 < 4.12), siendo la 

diferencia de estas de 0.77. La superioridad de la media del Postest indicaría que la estrategia 

“Contando un cuento” tuvo efectos positivos en la dimensión Coherencia. 

Tabla 11 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Coherencia 

Dimensión 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Coherencia 
Pretest 10 38.46% 16 61.54% 0 0.00% 0 0.00% 

Postest 6 23.08% 13 50.00% 7 26.92% 0 0.00% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 3 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Coherencia 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 3 se puede observar las diferencias en los niveles de la dimensión 

Coherencia entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una 

disminución de porcentaje, pasando de 38.46% en el Pretest a 23.08% en el Postest, siendo la 

diferencia de 15.38%. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, 
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se pasó de 61.54% en el Pretest a 50.00% en el Postest; la diferencia fue de 11.54%. En el nivel 

Satisfactorio el cambió fue notorio, se pasó de 0.00% en el Pretest a 26.92% en el Postest. 

Ningún alumno alcanzó nivel notable.  

4.1.2. Comparación de la Dimensión: Fluidez 

Tabla 12 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Fluidez 

Estadísticos 
Fluidez 

(Pretest) 

Fluidez 

(Postest) 

N 26 26 

Media 8.42 11.19 

Error estándar de la media 0.585 0.713 

Mediana 8.00 12.00 

Moda 5 15 

Desv. Desviación 2.982 3.633 

Varianza 8.894 13.202 

Rango 9 10 

Mínimo 5 5 

Máximo 14 15 

Suma 219 291 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 4 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Fluidez 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Interpretación 

En la tabla 12 se muestra las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la dimensión 

Fluidez. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (8.42 < 11.19), siendo la 

diferencia de estas de 2.77. La superioridad de la media del Postest indicaría que la estrategia 

“Contando un cuento” tuvo efectos positivos en la dimensión Fluidez. 

Tabla 13 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Fluidez 

Dimensión 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Fluidez 
Pretest 15 57.69% 7 26.92% 4 15.38% 0 0.00% 

Postest 5 19.23% 11 42.31% # 38.46% 0 0.00% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 5 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Fluidez 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 13 y figura 5 se puede observar las diferencias en los niveles de la dimensión Fluidez 

entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una disminución de 

porcentaje, pasando de 57.6% en el Pretest a 19.23% en el Postest, siendo la diferencia de 
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38.46%. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, se pasó de 

26.92% en el Pretest a 42.31% en el Postest; la diferencia fue de 15.39% contribuyendo el 

aumento en el Postest. En el nivel Satisfactorio el cambió fue notorio, se pasó de 15.38% en el 

Pretest a 38.46% en el Postest, la diferencia fue positiva para el Postest ya que aumentó el 

porcentaje del nivel Satisfactorio. En el nivel Notable no se observaron cambios, los 

porcentajes se mantuvieron igual en el Pretest y Postest siendo de ambos 0.00%.  

4.1.3. Comparación de la Dimensión: Dicción 

Tabla 14 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Dicción 

Estadísticos 
Dicción 

(Pretest) 

Dicción 

(Postest) 

N 26 26 

Media 8.92 10.42 

Error estándar de la media 0.404 0.503 

Mediana 8.00 10.50 

Moda 8 8 

Desv. Desviación 2.058 2.564 

Varianza 4.234 6.574 

Rango 7 9 

Mínimo 5 6 

Máximo 12 15 

Suma 232 271 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Figura 6 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Dicción 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 14 se muestra las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la dimensión 

Dicción. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (8.92 < 10.42), siendo la 

diferencia de estas de 1.50. La superioridad de la media del Postest indicaría que la estrategia 

“Contando un cuento” tuvo efectos positivos en la dimensión Dicción. 

Tabla 15 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Dicción 

Dimensión 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Dicción 
Pretest 3 11.54% 12 46.15% 9 34.62% 2 7.69% 

Postest 1 3.85% 8 30.77% 8 30.77% 9 34.62% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Figura 7 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Dicción 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 15 y figura 7 se puede observar las diferencias en los niveles de la dimensión 

Dicción entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una 

disminución de porcentaje, pasando de 11.546% en el Pretest a 3.85% en el Postest, siendo la 

diferencia de 7.69%. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, se 

pasó de 46.15% en el Pretest a 30.77% en el Postest; la diferencia fue de 15.38%. En el nivel 

Satisfactorio el cambió fue mínimo, se pasó de 34.62% en el Pretest a 30.77% en el Postest, la 

diferencia fue de 3.85%. En el nivel Notable se produjo un cambio importante, se pasó de 

7.69% en el Pretest a 34.62% en el Postest, la diferencia fue de 26.93% a favor del Postest.  
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4.1.4. Comparación de la Dimensión: Volumen 

Tabla 16 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Volumen 

Estadísticos 
Volumen 

(Pretest) 

Volumen 

(Postest) 

N 26 26 

Media 4.27 4.96 

Error estándar de la media 0.226 0.211 

Mediana 4.50 5.00 

Moda 3 4 

Desv. Desviación 1.151 1.076 

Varianza 1.325 1.158 

Rango 3 4 

Mínimo 3 3 

Máximo 6 7 

Suma 111 129 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 8 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Volumen 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 16 se puede observar las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la 

dimensión Volumen. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (4.27 < 4.96), 
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siendo la diferencia de estas de 0.69. La superioridad de la media del Postest indicaría que la 

estrategia “Contando un cuento” tuvo efectos positivos en la dimensión Volumen. 

Tabla 17 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Volumen 

Dimensión 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Volumen 
Pretest 10 38.46% 12 46.15% 4 15.38% 0 0.00% 

Postest 1 3.85% 14 53.85% 11 42.31% 0 0.00% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 9 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Volumen 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 14 y figura 9 se puede observar las diferencias en los niveles de la dimensión 

Volumen entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una 

disminución de porcentaje, pasando de 38.46% en el Pretest a 3.85% en el Postest, siendo la 

diferencia de 34.61 %. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, 

se pasó de 46.15% en el Pretest a 53.85% en el Postest; la diferencia fue de 7.70%. En el nivel 

Satisfactorio el cambió fue notable, se pasó de 15.38% en el Pretest a 42.31% en el Postest, la 
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diferencia fue de 26.93%, siendo el Postest el beneficiado por el cambio. En el nivel Notable 

no se produjo cambios, se mantuvo el porcentaje en 0.00% en ambas pruebas.  

4.1.5. Comparación de la Dimensión: Tono de voz 

Tabla 18 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Tono de voz 

Estadísticos 
Tono de voz 

(Pretest) 

Tono de voz 

(Postest) 

N 26 26 

Media 4.58 4.88 

Error estándar de la media 0.216 0.195 

Mediana 4.50 5.00 

Moda 4 4 

Desv. Desviación 1.102 0.993 

Varianza 1.214 0.986 

Rango 3 3 

Mínimo 3 3 

Máximo 6 6 

Suma 119 127 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 10 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Dimensión: Tono de voz 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Interpretación 

En la tabla 18 se puede observar las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la 

dimensión Tono de voz. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (4.58 < 4.88), 

siendo la diferencia de estas de 0.30. La superioridad de la media del Postest indicaría que la 

estrategia “Contando un cuento” generó efectos positivos en la dimensión Tono de voz. 

Tabla 19 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Tono de voz 

Dimensión 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Tono de 

voz  

Pretest 5 19.23% 14 53.85% 7 26.92% 0 0.00% 

Postest 1 3.85% 15 57.69% 10 38.46% 0 0.00% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 11 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Dimensión: Tono de voz 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 19 y figura 11 se puede observar las diferencias en los niveles de la dimensión Tono 

de voz entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una 

disminución de porcentaje, pasando de 19.23% en el Pretest a 3.85% en el Postest, siendo la 
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diferencia de 15.38 %. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, 

se pasó de 53.85% en el Pretest a 57.69% en el Postest; la diferencia fue de 3.84%. En el nivel 

Satisfactorio el cambió fue muy favorable para el Postest, se pasó de 26.92% a 38.46%, la 

diferencia fue de 11.54%. Ningún alumno alcanzó el nivel Notable.  

4.1.6. Comparación de la Variable: Expresión oral 

Tabla 20 

Comparación de estadísticos entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Variable: Expresión oral 

Estadísticos Expresión oral (Pretest) Expresión oral (Postest) 

N 26 26 

Media 29.54 35.58 

Error estándar de la media 1.534 1.835 

Mediana 29.00 36.50 

Moda 18a 32 

Desv. Desviación 7.824 9.356 

Varianza 61.218 87.534 

Rango 24 30 

Mínimo 18 19 

Máximo 42 49 

Suma 768 925 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 12 

Comparación de medias entre el pretest y postest de expresión oral aplicado a los alumnos 

del tercer grado de primaria de la I.E. N°32402. Variable: Expresión oral 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 
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Interpretación 

En la tabla 20 se puede observar las diferencias de los estadísticos del Pretest y Postest de la 

variable Expresión oral. La media del Pretest fue inferior a la media del Postest (29.54 < 35.58), 

siendo la diferencia de estas de 6.04. La superioridad de la media del Postest indicaría que la 

estrategia “Contando un cuento” tuvo efectos positivos en la variable Expresión oral. 

Tabla 21 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Variable: Expresión oral 

Variable 
Tipo de 

prueba 

Niveles de expresión 

Insatisfactorio Mejorable Satisfactorio Notable 

N % N % N % N % 

Expresión 

oral 

Pretest 10 38.46% 12 46.15% 4 15.38% 0 0.00% 

Postest 5 19.23% 11 42.31% 10 38.46% 0 0.00% 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Figura 13 

Comparación de los niveles alcanzados por los alumnos del tercer grado de primaria de la 

I.E. N°32402 en el pretest y postest de expresión oral. Variable: Expresión oral 

 
Fuente: Escala de expresión oral aplicado a alumnos del 3ro de primaria de la I. E. N°32402, distrito de Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

En la tabla 21 y figura 13 se puede observar las diferencias en los niveles de la variable 

Expresión oral entre las pruebas Pretest y Postest. En el nivel Insatisfactorio, se observó una 

disminución de porcentaje, pasando de 38.46% en el Pretest a 19.23% en el Postest, siendo la 
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diferencia de 19.23 %. En el nivel Mejorable también se observaron cambios en el porcentaje, 

se pasó de 46.15% en el Pretest a 42.31% en el Postest; la diferencia fue de 3.84%. En el nivel 

Satisfactorio el cambió fue notorio, se pasó de 15.38% en el Pretest a 38.46% en el Postest, la 

diferencia fue de 23.08 %. Ningún estudiante alcanzó el nivel Notable. 

4.2. Prueba de Hipótesis 

4.2.1. Hipótesis Específica 1 

Hea1: La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

coherencia en la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

He01: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el desarrollo de la 

fluidez en la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

Tabla 22 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Coherencia 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Coherencia (Pretest) 3.35 26 0.892 0.175 

Coherencia (Postest) 4.12 26 1.451 0.285 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 23 

Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Coherencia 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Coherencia 

(Pretest - 

Postest) 

-0.77 0.908 0.178 -1.136 -0.402 -4.319 25 0.000 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 14 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 1 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: 

Coherencia 

• La diferencia de medias es -0.77, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-4.319) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 1. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hea1, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” mejora 

significativamente el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en quechua de los 

estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

 tc= -2.064 tc= 2.064 
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4.2.2. Hipótesis Específica 2 

Hea2: La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la fluidez 

en la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

He02: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el desarrollo de la 

fluidez en la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

Tabla 24 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Fluidez 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Fluidez (Pretest) 8.42 26 2.982 0.585 

Fluidez (Postest) 11.19 26 3.633 0.713 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 25 

Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Fluidez 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fluidez  

(Pretest - 

Postest) 

-2.77 1.608 0.315 -3.419 -2.120 -8.783 25 0.000 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 15 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 2 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Fluidez. 

• La diferencia de medias es -2.77, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-8.783) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 2. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hea2, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” 

mejora significativamente el desarrollo de la fluidez en la expresión oral en quechua de los 

estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 
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4.2.3. Hipótesis Específica 3 

Hea3:  La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la dicción 

de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

He03: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el desarrollo de la 

dicción de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

Tabla 26 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Dicción 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Dicción (Pretest) 8.92 26 2.058 0.404 

Dicción (Postest) 10.42 26 2.564 0.503 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 27 

Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Dicción 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Dicción  

(Pretest - 

Postest) 

-1.50 0.990 0.194 -1.900 -1.100 -7.726 25 0.000 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 16 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 3 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Dicción. 

• La diferencia de medias es -1.50, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-7.726) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 3. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hea3, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” 

mejora significativamente el desarrollo de la dicción de la expresión oral en quechua de los 

estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 
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4.2.4. Hipótesis Específica 4 

Hea4: La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el volumen de la expresión 

oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

He04: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el volumen de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

Tabla 28 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Volumen 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Volumen (Pretest) 4.27 26 1.151 0.226 

Volumen (Postest) 4.96 26 1.076 0.211 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 29 

Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Volumen 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Volumen 

(Pretest - 

Postest) 

-0.69 0.471 0.092 -0.882 -0.502 -7.500 25 0.000 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 17 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 4 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Volumen. 

• La diferencia de medias es -0.69, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-7.500) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 4. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hea4, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” 

mejora significativamente el volumen de la expresión oral en quechua de los estudiantes 

bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 
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4.2.5. Hipótesis Específica 5 

Hea5: La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el tono de la expresión 

oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

He05: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el tono de la expresión 

oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

Tabla 30 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Tono de voz 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Tono de voz (Pretest) 4.58 26 1.102 0.216 

Tono de voz (Postest) 4.88 26 0.993 0.195 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 31 

Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Tono de voz 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Tono de voz 

(Pretest - 

Postest) 

-0.31 0.471 0.092 -0.498 -0.118 -3.333 25 0.003 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 18 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 5 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Tono de 

voz. 

• La diferencia de medias es -0.31, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-3.333) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 5. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hea5, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” 

mejora significativamente el tono de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües 

de la I.E.32402 de Carhuapata. 
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4.2.6. Hipótesis general 

Hga: La estrategia “Contando un cuento” mejora significativamente el desarrollo de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

Hg0: La estrategia “Contando un cuento” no mejora significativamente el desarrollo de la 

expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

Tabla 32 

Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Variable: Expresión oral 

Variable Media N 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Expresión oral (Pretest) 29.54 26 7.824 1.534 

Expresión oral (Postest) 35.58 26 9.356 1.835 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 

Tabla 33 

Prueba T para muestras relacionadas. Variable: Expresión oral 

Variable 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Expresión 

oral 

(Pretest-

Postest) 

-6.04 1.990 0.390 -6.842 -5.235 -15.476 25 0.000 

Fuente. Estadísticos de la de la prueba T de muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 

3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas Grande 2021 
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Figura 19 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis general 

 
Fuente: Creado a partir de los estadísticos arrojados por el software estadístico SPSS v25 de la prueba T de 

muestras relacionadas de la evaluación de expresión oral aplicado en 3ro de primaria de la I. E. N°32402, Jacas 

Grande 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra 

una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Variable: Expresión 

oral. 

• La diferencia de medias es -6.04, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. 

• El valor t (-11.923) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis general nula. 

Toma de decisión 

Se acepta la premisa de la Hga, la cual nos dice que: La estrategia “Contando un cuento” mejora 

significativamente el desarrollo de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de Carhuapata. 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Hablar en quechua no es un acto de compasión, es un acto de reivindicación 

cultural. 

El mundo en que vivimos es un mundo globalizado, un mundo donde se mezclan las 

culturas, con la migración de los seres humanos va consigo sus costumbres, sus valores  y sus 

creencias que se  difunden en los nuevos espacios  donde habitan gracias  al lenguaje. Los 

países europeos por ejemplo reciben diariamente  miles de migrantes  de Africa, Asia  y otros 

continentes, generando una mezcla de lenguas, por lo que el bilingüismo es frecuente en 

Europa. Lo mismo ocurre en Estados Unidos que siendo un país abierto a  los migrantes, refleja 

una mezcla de lenguas  de las más diversas. 

 Con la conquista e invasión del Tahuantinsuyo, los españoles pretendieron sojuzgar a    

los aborígenes imponiéndoles elementos de su cultura y entre ellos su lengua. Surgió la idea de 

que la cultura europea era superior a la cultura inca, y por tanto el castellano superior al 

quechua, al aymara y otras lenguas originarias. 

 Esa creencia se ha ido prolongando en el tiempo a tal punto que en la comunidades 

rurales  los mismos padres de familia y  los docentes  tienen el prejuicio de creer que  la práctica 

del quechua es  sinónimo de atraso y que más bien deben aprender a hablar el castellano y el 

inglés. 

 Nuestra investigación ha demostrado que resulta muy interesante escuchar a los niños  

hablar en su lengua materna , es decir el quechua , que aprendieron desde su infancia y que la 

escuela  ignora  por creer precisamente que el castellano es superior. Sin embargo; cuando se 

observa a los niños hablar  quechua en su familia y hablar castellano en la escuela, se nota  a 

un niño que habla dos idiomas lo que refleja capacidad lingüística. 
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 En tal sentido no sería correcto que en la escuelas bilingües  se quite el castellano sino 

más bien buscar  que el niño se ejercite  en ambas lenguas como práctica  de una diversidad 

cultural. 

5.2. La metodología  juega un rol muy importante en el ejercicio de la expresión oral 

La investigación ha demostrado que el uso de las metodologías tiene un efecto muy 

importante en  la práctica de la lengua materna. Los resultados que hemos obtenido, corrobora 

lo que el investigador Cosi (2019) logró también con su investigación denominada  “Nivel de 

dominio de la expresión oral del quechua de los estudiantes del V ciclo de la institución 

educativa ‘Mariscal Ramón Castilla’ – Ichuña”  que muestra evidencias  que  el nivel de 

expresión oral de  la  lengua  quechua  de los  estudiantes de la  institución mencionada se ubica 

en el nivel  intermedio. Solo un 25% de los estudiantes logra un nivel avanzado, caracterizado 

por lograr expresar situaciones espontáneas, seguir instrucciones complejas, relatar 

experiencias, historias y cuentos. Esto ocurre, porque precisamente, siendo una escuela 

bilingüe no se incentiva  la práctica de la lengua materna. 

Otro trabajo con el que coincidimos en sus conclusiones es el desarrollado  por 

Gamarra, J. (2019) quien trabajó la tesis titulada “Desarrollo de la expresión oral en lengua 

originaria a través del taller de cuentacuentos en niños y niñas de preescolar de la comunidad 

Pampa Grande, provincia Azángaro, región Puno” El autor  logró  desarrollar a través de un 

taller de “cuentacuentos ” las  habilidades para responder con pertinencia las preguntas, para 

dramatizar un cuento empleando movimientos corporales y gestos, para  pronunciar y vocalizar 

con claridad y fluidez las palabras en lengua originaria y un aspecto muy importante, se logró 

generar  una oportunidad para los estudiantes  de  expresar sin miedo y temor sus sentimientos, 

emociones, ideas y pensamientos, mejorando así sus habilidades comunicativas. 

Un tercer investigador con el que compartimos nuestro punto de vista es Alccahua, H. 

(2018) que luego de trabajar un “Programa Intercultural para mejorar la expresión oral en 
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quechua en los estudiantes de 4 y 5 años de la I.E.I. N.º 432-53, Luyanta, Socos, Huamanga, 

Ayacucho, 2018” demostró   resultados muy interesantes en cuanto al desarrollo de la oralidad 

que involucra aspectos como la fluidez y la coherencia. 

5.3. Enfoque intercultural 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y 

lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción 

e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el 

acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. 

Esta concepción de interculturalidad parte de entender que en cualquier sociedad del planeta 

las culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van generando 

cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe su 

identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 

En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y 

excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta de forma articulada con la 

inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como 

afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen 

una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos 

que plantea la pluralidad desde la negociación y la colaboración. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la estrategia “Contando un cuento” tuvo un efecto positivo en el desarrollo 

de la expresión oral en quechua de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata, 

evidenciado en las tablas, gráficos y la prueba de  hipótesis. 

En efecto, la diferencia de promedios es -5.08, un valor negativo que indica inferioridad de 

la prueba Pretest frente al promedio de la prueba Postest. Asimismo, el valor t (-11.923) 

cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis general nula. 

 

2. La aplicación de la estrategia “Contando un cuento” tuvo un efecto positivo en la  

coherencia de la expresión oral en quechua que manifiestan los estudiantes bilingües de la 

I.E.32402 de Carhuapata. El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa 

establecido), esto demuestra una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest 

en la Dimensión: Coherencia 

La diferencia de promedios es -0.77, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest comparado con el promedio de la prueba Postest. El valor t (-4.319) cae dentro de 

la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula. 

 

3. La aplicación de la estrategia “Contando un cuento” tuvo un efecto positivo en la fluidez 

de la expresión oral en quechua  de  los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra una 

diferencia significativa entre el Pretest y Postest en la Dimensión: Fluidez. La diferencia 

de promedios es -2.77, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba Pretest frente 

a los resultaos de la prueba Postest. El valor t (-8.783) cae dentro de la zona de rechazo de 

la hipótesis especifica nula. 
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4. La aplicación de la estrategia “Contando un cuento” generó un efecto positivo en la dicción 

de la expresión oral en quechua en los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra una 

diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Dicción. La 

diferencia de promedios es -1.50, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba 

Pretest frente al promedio de la prueba Postest. El valor t (-7.726) cae dentro de la zona de 

rechazo de la hipótesis especifica nula 3. 

 

5. La  aplicación de la estrategia “Contando un cuento” generó un efecto positivo en  el 

volumen de la expresión oral en quechua en los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de 

Carhuapata. El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto 

demuestra una diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: 

Volumen. La diferencia de medias es -0.69, un valor negativo que indica inferioridad de la 

prueba Pretest frente al promedio de la prueba Postest. El valor t (-7.500) cae dentro de la 

zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 4. 

 

6. La aplicación de la estrategia “Contando un cuento”  tuvo un efecto positivo en la  expresión 

oral en quechua  de los estudiantes bilingües de la I.E.32402 de Carhuapata. 

El nivel de significancia (bilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), esto demuestra una 

diferencia significativa entre la prueba Pretest y Postest en la Dimensión: Tono de voz. La 

diferencia de medias es -0.31, un valor negativo que indica inferioridad de la prueba Pretest 

frente al promedio de la prueba Postest. 

El valor t (-3.333) cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula 5. 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere al Director de la institución educativa N° 32402 de Carhuapata compartir los 

resultados de la presente investigación con los docentes, buscando reflexionar y mejorar el  

compromiso de trabajo con niños bilingües. 

  

• Se sugiere a los docentes, desarrollar no sólo cuentos, sino también adivinanzas, canciones, 

teatro, asambleas en quechua,  para ejercitar la expresión oral de los alumnos. 

 

• Se sugiere a los padres de familia preservar y poner en práctica el uso de  la lengua materna. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EFECTO DE LA ESTRATEGIA “CONTANDO UN CUENTO” EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE ESTUDIANTES BILINGUES 

DE LA I.E. N° 32402 DE CARHUAPATA AÑO 2021 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables, Dimensiones e 

indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Aspecto metodológico, 

población y muestra 

Problema General 

¿Qué efecto tendrá la 

aplicación de la estrategia 

“Contando un cuento” en 

el desarrollo de la 

expresión oral en quechua 

de los estudiantes bilingües 

de la I.E.32402 de 

Carhuapata? 

 

Problemas Específicos 

a) ¿Cuál será el efecto de 

la estrategia “Contando 

un cuento” en la 

fluidez de la expresión 

oral en quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües 

de la I.E.32402 de 

Carhuapata? 

b) ¿Qué efecto tendrá la 

incorporación de la 

estrategia “Contando 

un cuento” en la 

coherencia en la 

expresión oral en 

quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües 

de la I.E.32402 de 

Carhuapata? 

Objetivo General 

Determinar el efecto de la 

estrategia “Contando un 

cuento” en el desarrollo de 

la expresión oral en 

quechua de los estudiantes 

bilingües de la I.E.32402 

de Carhuapata. 

 

 

Objetivos Específicos 

a) Medir el efecto de la 

estrategia “Contando un 

cuento” en la fluidez de 

la expresión oral en 

quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

b) Evaluar el efecto de la 

estrategia “Contando un 

cuento” en la 

coherencia de la 

expresión oral en 

quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

Hipótesis General 

La estrategia “Contando un 

cuento” mejoró el 

desarrollo de la expresión 

oral en quechua de los 

estudiantes bilingües de la 

I.E.32402 de Carhuapata. 

 

Hipótesis específicas 

a) La estrategia “Contando 

un cuento” mejoró el 

desarrollo de la fluidez 

en la expresión oral en 

quechua de los 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

b) La estrategia “Contando 

un cuento” mejoró el 

desarrollo de la 

coherencia en la 

expresión oral en 

quechua de los 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

c) La estrategia “Contando 

un cuento” mejoró el 

desarrollo de la claridad 

de la expresión oral en 

quechua de los 

Variable independiente 

Estrategia “Contando un 

cuento”. 

 

Dimensiones 

• Planificación 

• Implementación 

• Ejecución 

• Evaluación 

 

Variable dependiente 

Expresión oral. 

 

Dimensiones 

• Fluidez 

• Coherencia 

• Claridad 

 

Método: 

Descriptivo- 

Experimental 

 

Técnicas 

▪ Observación 

▪ Evaluación 

▪ Fichaje 

 

Instrumentos 

- Escala 

estimativa. 

- Ficha de 

Observación 

- Fichas 

bibliográficas, 

de resumen, 

textuales, etc. 

Tipo de Investigación: 

Investigación sustantiva 

 

Nivel de Investigación 

Explicativo 

 

Diseño de Investigación: 

Pre experimental 

 

 
Donde: 

G: Alumnos del tercer grado 

de primaria 

X: Estrategia “contando un 

cuento” 

Y: Expresión oral  

O: Observación de la 

influencia que ejerce la 

estrategia “contando un 

cuento” en la expresión oral 

de los niños del tercer grado 

de primaria. 

 

Población 

La población de estudio, 

estuvo formada por 26 

alumnos matriculados en el 



 

 
 

c) ¿Cuál será el efecto de 

la estrategia “Contando 

un cuento” en la 

claridad de la 

expresión oral en 

quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües 

de la I.E.32402 de 

Carhuapata? 

c) Analizar el efecto de la 

estrategia “Contando un 

cuento” en la claridad 

de la expresión oral en 

quechua que 

manifiestan los 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

estudiantes bilingües de 

la I.E.32402 de 

Carhuapata. 

tercer grado de primaria de la 

I.E. 32402 de Carhuapata del 

distrito de Jacas Grande. 

 

Muestra 

Por ser pequeña la población, 

la muestra fue equivalente a 

ella y estará formado también 

por 26 alumnos del tercer 

grado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables y definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores    Instrumento 

V.I 

Estrategia “Contando un 

cuento” 

Es un procedimiento didáctico 

que consiste en narrar cuentos 

vinculados con el entorno del 

niño, plasmado en un plan de 

clase siguiendo 4 dimensiones: 

Planificación, implementación, 

ejecución y evaluación. 

Planificación 

• El alumno selecciona un cuento para ser narrado en el aula de clase. 

• Establece un cronograma y fija una fecha para narrar el cuento. 

• Practica en casa, el cuento que será narrado 

Plan de clase 

Implementación 
• Prepara materiales como siluetas, máscaras, vestuario,  que servirá como apoyo 

en la narración del cuento. 

Ejecución 

• Narra el cuento seleccionado  usando los materiales previamente elaborados. 

• Promueve la participación de sus compañeros incorporando dinámicas, juegos 

de roles, etc 

• Considera las etapas de la narración: Inicio, nudo y desenlace 

Evaluación 
• Evalúa su desempeño en la narración del cuento. 

• Identifica las fortalezas y debilidades de su presentación 

V.D 

Expresión oral 

Es la capacidad que tiene el niño 

de expresar una idea, pensamiento, 

de forma oral, que será medido a 

través de una lista de cotejo 

considerando tres aspectos: 

Fluidez, coherencia y claridad 

Coherencia 
• Las ideas que expresa tienen secuencia lógica y guardan relación entre si 

• Las ideas que expresa tiene sentido y es comprensible 

Escala 

estimativa 

Fluidez 

• Muestra dominio de su idioma 

• Expresa con naturalidad y espontaneidad sus ideas, opiniones y necesidades. 

• Se expresa con facilidad. 

• Mantiene un ritmo adecuado al expresarse. 

• Se expresa en forma continua y sin interrupciones. 

Dicción 

• Habla con claridad 

• Entona adecuadamente las palabras al expresarse. 

• Utiliza adecuadamente las palabras al hablar  

• Evita pausas innecesarias al hablar. 

 Volumen  

• Varía la intensidad de la voz al comunicarse 

• Ajusta  la intensidad de su voz en función al tamaño del lugar y el número de 

personas a quien va destinado el mensaje. 

 Tono de voz 
• Cambia el tono de su voz de acuerdo a las circunstancias de comunicación. 

• Entona bien las palabras cuando habla 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento Informado 

 

Estimado padre de familia 

La expresión oral es un aspecto importante en la comunicación y por ello es necesario 

desarrollarlo adecuadamente desde el nivel primaria, un niño que se expresa oralmente 

bien, desarrolla mejores habilidades sociales, las cuales influyen en el aprendizaje.  

 

Muchas investigaciones demostraron que el contar un cuento es una buena manera de 

mejorar la expresión oral en los niños, viendo esas investigaciones, nosotros creamos 

una estrategia llamada “Contando un cuento” el propósito es determinar cual es su 

efecto en la expresión oral. En tal sentido, le solicitamos su consentimiento y 

autorización para la participación de su hijo en esta investigación. 

 

Aclarado el motivo de la presente, le solicitamos leer el compromiso, llenarlo y firmarlo 

si está de acuerdo. 

 

Yo, ___________________________________________________, he comprendido 

totalmente el texto que antecede y autorizo voluntariamente que mi menor hijo/a 

____________________________________________ participe de la investigación y 

me comprometo a brindar toda la información que sea necesario con tal de que la 

estrategia ayude realmente a mejorar la expresión oral de mi menor hijo. 

Asimismo, sugiero comunicarnos los resultados de la investigación para intervenir 

también como padres de familia en la formación de nuestros hijos. 

 

Huánuco, __ de _____ del 2021 

 

________________________  

Firma de la madre y/o el padre                      

     DNI N°………………… 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos para la 

recolección de datos 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

1.1. Institución Educativa :  

1.2. Área                            :          

1.3. Grado                    :  

1.4. Sección              :  

1.5. Docente de aula                    :   

1.6. Alumno (a) investigador      :  

1.7. Fecha               : 

1.8. Duración              :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO INDICADOR  
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO  

           

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

  

    

  

  
    

    
  

    

        

  
    

  
    

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

                                                                                                          

                                                                                                            _________________ 

                                                                                                                       FIRMA 

ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

TÍTULO Y/O DENOMINACION 



 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

Alumno……………………………………………………………………………………. Grado: …………                     Sección: ………….. 

Pretest (  ) / Postest (  ) 

Aspecto a evaluar Criterios de evaluación 
Insatisfactorio 

1 

Satisfactorio 

2 

Mejorable 

3 

Notable 

4 

Coherencia 
• Las ideas que expresa tienen secuencia lógica y guardan relación entre si         

• Las ideas que expresa tienen sentido y es comprensible          

Fluidez 

• Muestra dominio de su idioma         

• Expresa con naturalidad y espontaneidad sus ideas, opiniones y necesidades.         

• Se expresa con facilidad.         

• Mantiene un ritmo adecuado al expresarse.         

• Se expresa en forma continua y sin interrupciones.         

Dicción 

• Habla con claridad         

• Entona adecuadamente las palabras al expresarse.         

• Utiliza adecuadamente las palabras al hablar          

• Evita pausas innecesarias al hablar.         

Volumen 

• Varía la intensidad de la voz al comunicarse         

• Ajusta la intensidad de su voz en función al tamaño del lugar y el número de 

personas a quien va destinado el mensaje. 
        

Tono de voz  
• Cambia el tono de su voz de acuerdo a las circunstancias de comunicación.         

• Entona bien las palabras cuando habla         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cuentos usados 

en la sesión de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUNTURWAN ATUQPA WILLAPAN 

Unayshi huk atuqwan kuntur hankaman aywayaanaq, pitaq atin, nir. Rahu hananmanshi 

churakaariyaanaq. Chayshi tapunakuriyaanaq: ¿Allillaku kaykanki tiyuy? Aw, allimi kaykaa 

taytay ninaq atuq. kunturqa, huk kuti yapay tapunaq ¿Imanawtaq kaykanki tiyuy?, Allimi 

kaykaa nir yaskishqa atuqqa; chaypita huk kuti ¿Allillaku kaykanki tiyuy? kuntur nishqa, 

atuqqa mananashi yaskinaqtsu, mayna wañushqa kaykaanaq. 

 

 

HUK WARMI WAWANWAN 

Unayshi warmi, warmi wamranwan 

sallqachaw kawakuyaanaq. Wamranshi, 

hapallan uushan michikuq aywanaq. 

Chayshi michikunqanchaw, machay 

hawanchaw puñukuykunaq. Chay 

hunaqpitashi, piqa nanaywan puñuyta 

tarinaqtsu. Chayshi maman llakishqa, 

pusta hampikuqman apanaq; manashi 

pastiillakuna quyanqanta upurpis 

alliyaqtsu. Chayshi warmiqa huk kutina 

hampikuq chakwanman wamranta 

apanaq. Chakwan wamrata 

rikaykúnashi, manchakay qishyawan 

qishyanqanta riqirinaq. Chayshi waytakunawan, kukawan, tuna allpawan hampinaq; 

chaynawpashi wamra alliyanaq niykur wamraqa kushikuywan pallachaw tushunaq. 



 

 

 

 

 

 

ATUQWAN ASHNUPA WILLAPAN 

Unashi huk ashnu kanaq siqaypa watuta ushaq, tsayshi amunqa hapanllaypa piñanaq. Kay 

ashnu hapanlla watutami ushan wañurikasishaqmi manami imatapis qumantsu ninaq. 

Tsaynaw nisqantashi ashnuqa wiyanaq, niykurshi yarpachakuyman chuarakaanaq ashnuqa, 

nir puriyraykaptinshi yarpayninman chaanaq, atuqkunata llullapaskishaq wanuqtakur 

tsaymanmi paykuna shayaamunqa watunkunawan qarachaypa apayamananpaq, nirshi 

ratsumpa wañuqtakunaq, chaynaw hitaraykaptishi ratsunpaypa huk atuq chaarinaq, niykurshi 

rinrinta, runtunta kanipanaq, imapis mana mayakaptinshi atuq mayinkunata qayakunaq 

¡llapaykikuna watuykikunawan! ¡waskaykikunawan shakayamuy! kaychawmi huk ashnu 

wanush kaykan tsayta apanapaq ninaq, chayshi atuqkunaqa chaapaakuyaanaq, niykur llapan 

ashnupa kurkunpita watakuyaanaq, niykur sutayaanan nikaptinshi ashnuqa sharkurinaq 

llapan atuqta qarachakurkur apakunaq, tsayshi atuqkunaqa charikuy wawqi aptakuy wawqi 

nir aywayanaq, shaysi ashnuqa tukuy laaya watuta amunman chasinaq.  

 

 

MIKUYPA WILLAPAN 

Unayshi mikuykuna allaapa 

kanaqtsu, huk, ishkay 

mikuykunalla kapuyaanaq. 

Yunkachaw lukma, tuna, saralla 

kanaq. Qichwachaw papa, 

ulluku, uqalla. Sallqachaw ni 

mayqan mikuykuna 

muruyaptinpis pachaqtsu.  

Chayshi piymaypis llamapa, 

wikuñapa, aychanllata mikuyaq. Chaynashi runakuna ñuyaashukunata, yanapaykayaamay, 

nir minkakuyaanaq. Chayshi nuyaashukuna wichan, wichan, naani, naani churakaykur yunka 

markapita sallqayaq mikuykunata trukaykur chay markakunaman apayaanaq. Chaynawpashi 

llapan runakuna mikuykuna trukayta yachakuyaanaq.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRKA UYWA CHARIQ RUNAPA WILLAPAN 

Unashi huk runa purun uywakunata charir puriq, 

chyshi tayta hikaqa piñakunaq, tayta tomasshi huk 

hunaq hirkapa aywanaq purun uywakunata watqaq, 

chaychawshi huk hatunkaray lluychuta rikanaq, 

niykurshi payqa kushis wañurachiñaq, chaypitashi 

huk runaqa qayakunaq kaynaw nir, kananqa pitaq 

yayanyanqa?, niptinshi payqa qaranta ayllukurkunaq, chaypitashi lluychuman tikrarinaq, 

chaynaw lluychuyash kirkachaw puriykaptinshi kumpanqa yunkapita aywaraykaanaq, 

tsayshi payqa ninaq, ¡kumpa kukallaw!, chaynaw niptinshi runaqa manchakashqa kukanta 

qutuykur aywakunaq. Tikrarkunampaqshi kukakaqchaw kurkuykachaykaanaq, chaypita 

markanman chaananpaqshi ayllunkunaqa waqaykaayaanaq kumpaykipish hirkapa 

aywaqkaqmi illqaakushqa nir, chayshi payqa ninaq 

chawrashqa paychar kashqa kuka mañakamaqqa, chawrasqa 

llapanchik tayta hirkata ruwamushunchik, chayta 

ruraykuyamtinshi ishkay kimsa hunaqta chaamunaq, tsay 

patsapitashi payqa hirka uywa charita kacharqan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de  

instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTO 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE        : Eugenio Fidencio Cori Ferrer 

ESPECIALIDAD       : Educación Primaria.  

GRADO ACADÉMICO  : Magister 

LUGAR         : Huánuco 

FACHA          :  16 de noviembre del 2022 

 

OBSERVACIÓN 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactados. 

 

CONTENIDOS (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la expresión 

oral. 

 

ESTRUCTURA (Coherencia) 

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio. 

 

CONCLUSIÓN 

Observado el documento 

Si procede (X)     No procede ( ) 

 

 

 

 

 ______________________________ 

Mg. Eugenio Fidencio Cori Ferrer. 



 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTO 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : NOLBERTO HERRERA MARTEL 

ESPECIALIDAD : Educación Primaria 

LUGAR  : Huánuco 

FACHA   : 16 de noviembre de 2022 

 

OBSERVACIÓN 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactados. 

 

CONTENIDOS (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la expresión 

oral. 

 

ESTRUCTURA (Coherencia) 

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio. 

 

CONCLUSIÓN 

Observado el documento 

Si procede (X)     No procede ( ) 

 

 

 

 

 Mg. Nolberto Herrera Martel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  

Administrativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel  

Fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Investigador desarrollando una sesión de aprendizaje  

 

 

 

 

Investigador trabajando  una  sesión de aprendizaje . 

 

 

 

 



 

 

 

Investigadores  explicando a los  estudiantes  la estrategia “Contandi un cuento” 

 

 

 

 

 

Investigadora  haciendo indicaciones individuales a los alumnos durante la 

 sesión de aprendizaje  

 



 

 

 

Alumnos representando un cuento en su lengua materna 

 

 

 

 

Investigador  recogiendo el consentimiento de los padres de familia para  

desarrollar  la  investigación  

 

 

 



 

 

 

Investigador explicando a una madre de familia detalles  del  consentimiento informado.  

 

 

 

 

Investigador  y alumnos  preparándose  para un representación teatral en quechua.  

 



 

 

 

Investigador desarrollando una sesión de aprendizaje  

 

 

 

 

Investigador desarrollando una sesión de aprendizaje  

 

 

 



 

 

 

Investigador desarrollando una sesión de aprendizaje  en lengua materna 

 

 

 

 

Alumnos  trabajando  en grupo . una Investigador desarrollando una sesión de aprendizaje  

 

 

 

 



 

 

 

Investigador y alumnos  en el frontis de desarrollando una sesión de aprendizaje  

 

 

 

 

 

Investigador  y alumnos en el frontis de la I.E,  donde  se realizó la investigación  

 

 

 



 

 

 

Alumnos e investigadores , en el patio de la institución educativa 

 

 

 

 

 

Alumnos e investigadores  en el interior del aula  

 

 



 

 

 

Investigadores y estudiantes compartiendo una conversación muy amena.  

 

 

 

 

 

 

Investigadora dirigiendo la penúltima  clase  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de  

Datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I1 I2 D1T D1R I3 I4 I5 I6 I7 D2T D2R I8 I9 I10 I11 D3T D3R I12 I13 D4T D4R I14 I15 D5T D5R TOTAL RECOTOTAL

S1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 42 3

S2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 41 3

S3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 2 11 3 3 3 6 3 3 3 6 3 40 3

S4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 2 11 3 3 3 6 3 3 3 6 3 40 3

S5 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 3 3 6 3 38 2

S6 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 3 3 6 3 38 2

S7 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 3 3 6 3 36 2

S8 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 2 3 5 2 35 2

S9 2 2 4 2 2 2 2 2 1 9 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 2 3 5 2 34 2

S10 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 10 3 3 2 5 2 2 3 5 2 34 2

S11 2 2 4 2 2 2 2 2 1 9 2 3 3 2 2 10 3 3 2 5 2 2 3 5 2 33 2

S12 2 2 4 2 2 2 2 1 1 8 1 3 2 2 2 9 2 3 2 5 2 2 3 5 2 31 2

S13 2 2 4 2 2 2 2 1 1 8 1 2 2 2 2 8 2 3 2 5 2 2 3 5 2 30 2

S14 2 2 4 2 2 2 2 1 1 8 1 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 28 2

S15 2 2 4 2 2 2 2 1 1 8 1 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 28 2

S16 2 2 4 2 2 2 1 1 1 7 1 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 27 2

S17 2 1 3 1 2 2 1 1 1 7 1 2 2 2 2 8 2 2 1 3 1 2 2 4 2 25 1

S18 2 1 3 1 2 2 1 1 1 7 1 2 2 2 2 8 2 2 1 3 1 2 2 4 2 25 1

S19 2 1 3 1 1 2 1 1 1 6 1 2 2 2 2 8 2 2 1 3 1 2 2 4 2 24 1

S20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 8 2 2 1 3 1 2 2 4 2 22 1

S21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 8 2 2 1 3 1 2 2 4 2 22 1

S22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 7 2 2 1 3 1 1 2 3 1 20 1

S23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 7 2 2 1 3 1 1 2 3 1 20 1

S24 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 6 1 2 1 3 1 1 2 3 1 19 1

S25 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 1 2 3 1 18 1

S26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 1 2 3 1 18 1

DT

PRETEST

D1 D2 D3 D4 D5



 

 

 

I1 I2 D1T D1R I3 I4 I5 I6 I7 D2T D2R I8 I9 I10 I11 D3T D3R I12 I13 D4T D4R I14 I15 D5T D5R TOTAL RECOTOTAL

S1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 3 15 4 4 3 7 3 3 3 6 3 49 3

S2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 3 15 4 3 3 6 3 3 3 6 3 48 3

S3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 3 14 4 3 3 6 3 3 3 6 3 47 3

S4 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 3 14 4 3 3 6 3 3 3 6 3 47 3

S5 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 13 4 3 3 6 3 3 3 6 3 46 3

S6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 45 3

S7 3 3 6 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 45 3

S8 3 2 5 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 44 3

S9 2 2 4 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 43 3

S10 2 2 4 2 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 11 3 3 3 6 3 3 3 6 3 41 3

S11 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 2 11 3 3 3 6 3 2 3 5 2 38 2

S12 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 2 3 5 2 37 2

S13 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 2 11 3 3 2 5 2 2 3 5 2 37 2

S14 2 2 4 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 10 3 3 2 5 2 2 3 5 2 36 2

S15 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 10 3 2 2 4 2 2 2 4 2 32 2

S16 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 10 3 2 2 4 2 2 2 4 2 32 2

S17 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 2 10 3 2 2 4 2 2 2 4 2 32 2

S18 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 30 2

S19 2 2 4 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 29 2

S20 2 2 4 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 29 2

S21 1 1 2 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 27 2

S22 1 1 2 1 1 2 1 1 1 6 1 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 24 1

S23 1 1 2 1 1 2 1 1 1 6 1 2 2 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 24 1

S24 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 7 2 2 2 4 2 2 2 4 2 22 1

S25 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 7 2 2 2 4 2 2 2 4 2 22 1

S26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 6 1 2 1 3 1 1 2 3 1 19 1

POSTEST

D1 D2 D3 D4 D5 DT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia Antiplagio 

Acta de sustentación 

Autorización de publicación 

digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA



 

 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA
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