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RESUMEN  

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar el nivel de mejora de la expresión oral 

en los niños y niñas de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco, 2019.  El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño 

de investigación pre experimental con pre test y post test al grupo experimental. Se 

trabajó con una población muestral de 20 niños y niñas de 5 años del nivel inicial. Se 

utilizó la prueba estadística de “t” de Student para la prueba de hipótesis de la 

investigación. Los resultados demostraron que el 24,86% de los niños y niñas 

obtuvieron en la expresión oral. A partir de estos resultados se aplicó el programa 

“los juegos verbales” a través de 15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se 

aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que el 78,19% de los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial obtuvieron en la expresión oral, demostrando un 

desarrollo del 53,33%. Con los resultados obtenidos y procesando la prueba de 

hipótesis T de student se concluye aceptando la hipótesis general de la investigación 

que sustenta que los juegos verbales mejoran significativamente el desarrollo de la 

expresión oral.  

 

Palabras clave: Expresión oral, juegos verbales, nivel inicial, niños. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at determining the level of improvement of oral expression in 

5-year-old boys and girls of the Initial level of the Initial Educational Institution No. 

826 of Chicchuy, Huánuco, 2019. The study was quantitative with a design of pre 

experimental research with pre test and post test to the experimental group. We 

worked with a sample population of 20 boys and girls 5 years old from the initial 

level. Student's statistical "t" test was used to test the research hypothesis. The results 

showed that 24.86% of the children obtained in oral expression. From these results, 

the program "verbal games" was applied through 15 learning sessions. Subsequently, 

a post test was applied, the results of which showed that 78.19% of the five-year-old 

boys and girls of the initial level obtained in oral expression, demonstrating a 53.33% 

development. With the results obtained and processing the student's hypothesis test, 

it is concluded by accepting the general hypothesis of the research that supports that 

verbal games significantly improve the development of oral expression. 

 

Keywords: Oral expression, verbal games, initial level, children. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el informe  de investigación denominado: LOS JUEGOS VERBALES COMO 

ESTRATEGIA EN LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 826 DE CHICCHUY, HUÁNUCO, 2019, podemos 

decir que nuestra realidad educativa ha buscado, a través de las distintas reformas 

implementadas, reorganizar la labor pedagógica, enfocando la enseñanza 

tradicional hacia un aprendizaje más activo, significativo y centrado en los 

procesos, que integren valores y actitudes de respeto y colaboración en sus 

estudiantes, dando importancia a la comunicación e interacción entre los sujetos y 

el mundo que los rodea. Si bien sabemos que se utiliza el juego en algunos 

establecimientos del sistema educacional peruano, nosotras no hemos visto que 

éste se considere como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, por lo que -desde 

nuestra perspectiva- podemos afirmar que aún existe una brecha entre la escuela y 

el entorno que no favorece aprendizajes más lúdicos y contextualizados, dado que 

no se considera del todo los intereses ni las necesidades de niños y niñas. 

 

Ahora bien, es importante destacar que lo juegos verbales favorece la posterior 

adquisición de la lectoescritura, la que determina en un nivel importante el éxito 

que poseerá el individuo en su posterior competencia lectora. Es por esta razón 

que el aprender a leer y escribir necesita obligatoriamente que se comprenda la 

naturaleza sonora de las palabras. Es por esto que al trabajar con juegos verbales 

se estimula la capacidad cognitiva de los niños y niñas para comprender la 

conversión entre fonemas y grafemas, lo que no se desarrolla espontáneamente; 
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por lo que debe ser trabajado con mucha cautela para lograr los resultados 

esperados. Los Juegos verbales como una de las estrategias utilizadas para 

favorecer la comprensión oral en los niños y niñas en los primeros años de su 

educación formal, presentan grandes beneficios para quien los trabaje, ya que los 

niños y niñas van adquiriendo poco a poco un mayor dominio de los códigos 

lingüísticos, lo que permite que puedan dominar de forma sutil y efectiva los 

diferentes componentes de la lengua y sus distintos registros. 

 

La misma que está comprendida en cinco capítulos que a continuación se detalla 

de la siguiente manera: En el capítulo I se formula el problema de investigación, 

los objetivos, justificación.  

 

El capítulo II se menciona algunos trabajos que se han realizado tratando de 

solucionar el mismo problema. Esboza el marco teórico elaborando los elementos 

teórico – conceptuales que enmarcan y guían el problema e hipótesis formulados. 

 

En el capítulo III se diseña la Metodología de la Investigación describiendo las 

variables, identificando la población y analizando los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

En el capítulo IV se realiza el tratamiento de los resultados, para poder determinar 

el nivel de mejora de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del nivel 

Inicial, se presentará mediante gráficos y tablas. 
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En el capítulo V se presenta las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha formulado el siguiente enunciado:  

¿En qué medida la aplicación de los juegos verbales como estrategia mejora la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años del nivel Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco, 2019? 

 

Para lo cual se formuló el objetivo general: Determinar el nivel de mejora de la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años del nivel Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco, 2019. 

  

Y como objetivos específicos: 

Determinar el nivel de mejora de la entonación en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

Determinar el nivel de mejora de la fluidez en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

Determinar el nivel de mejora de la coherencia en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1 Antecedentes 

García, Pérez y Cadena (2015) en su trabajo de investigación titulado: LOS 

JUEGOS DEL LENGUAJE: MANIFESTACIONES Y CONTRIBUCIONES 

AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL 

CICLO IV DE TRES COLEGIOS DE BOGOTÁ DC, llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Las concepciones identificadas sobre los juegos de lenguaje mayormente 

favorecen el desarrollo de la comunicación oral y permiten comprender el 

contexto de estas realizaciones en el aula. Según esto, los juegos del lenguaje 

como práctica recreativa, permiten su exploración y fortalecimiento cuando 

son incorporados por el docente a su labor de una manera intencionada. Aquí, 

se considera importante reconocer los juegos del lenguaje en la interacción 

efectiva, comprendiendo que la inmensa variedad de posibilidades diferentes 

de realización de los juegos del lenguaje confirma que la acción recreativa 

puede contribuir al proceso de interacción entre quienes participan.  

 

Frente a la concepción relacionada con los juegos del lenguaje como 

actividades mediante las cuales se desarrollan capacidades humanas, es 

posible afirmar que favorece el desarrollo de la comunicación oral y permite 

comprender el contexto de los juegos del lenguaje en una gran variedad de 

estrategias discursivas involucradas en los intercambios comunicativos 

propios del aula. Esto fundamenta que quienes participan adquieren 

protagonismo mediante los intercambios discursivos que mantienen entre sí 
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para la construcción de nuevos significados, pero, además, que aprender se 

refiere a una capacidad universal para expresarse y actuar gracias al lenguaje.  

 

Bajo este modelo, la concepción denominada los juegos del lenguaje, como 

actividades espontáneas, no puede pensarse de manera aislada; es necesario 

concebirla desde la realidad de la clase. Así, cuando el objetivo que se 

persigue es el fortalecimiento de la comunicación oral de los estudiantes, la 

interacción no debe ser unidireccional y debe conducir a los participantes a 

explorar los juegos del lenguaje de una manera consciente. Aquí, es posible 

afirmar que cuando docentes y estudiantes participan en situaciones 

comunicativas específicas, los juegos del lenguaje aparecen de manera 

espontánea, pero ninguno de los participantes es consciente de su desarrollo, 

aunque éstos facilitan la interacción. 

 

Resulta muy conveniente rescatar que la intención formativa es la que 

determina las construcciones enunciativas tanto del docente como de los 

estudiantes, no obstante, el carácter unidireccional de la comunicación oral 

muchas veces dificulta la interacción efectiva. En las situaciones 

comunicativas analizadas, ocurren diversas secuencias enunciativas aunque 

no predomina una concreta. Cabe resaltar, que en una situación cotidiana de 

clase estas manifestaciones no son tenidas en cuenta por los participantes 

como elementos que contribuyen en gran medida con el fortalecimiento de la 

comunicación oral, dado que no poseen una intención en sí misma. Aquí, el 

propósito de fortalecer la comunicación oral de los estudiantes se ve 
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obstaculizado por la menguada conciencia sobre la existencia de los juegos 

del lenguaje, ya que sus manifestaciones dentro de las diferentes secuencias 

discursivas no son reconocidas y, por consiguiente, no se exploran ni se 

fortalecen de manera intencionada por parte de los docentes de lengua 

castellana del ciclo IV de educación secundaria. 

 

Desde esta perspectiva, al proyectar el fortalecimiento de la comunicación 

oral al interior mismo del saber escolar compartido, alcanza una nueva 

dimensión de creatividad por que la comunicación oral funciona como una 

unidad convergente del conocimiento de todas las áreas del currículo, y al 

mismo tiempo como posibilitadora de discursos sobre ese conocimiento. El 

saber escolar compartido se pudo entender como un conjunto moderado de 

elementos útiles para que los estudiantes puedan hacer de la interacción 

comunicativa una herramienta eficaz a la hora de interactuar. El 

fortalecimiento de la comunicación oral deberá entonces orientar el discurso 

escolar al conocimiento del mundo donde viven los individuos; la 

comprensión de los procesos de interacción social, la formación de una 

conciencia crítica y la participación de una construcción de una nueva 

realidad social. 

 

 

Bustos (2015) en su trabajo de investigación titulado: EL USO DE 

ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA JOAQUÍN 
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LALAMA DE LA CIUDAD DE AMBATO, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Para Holguín, (2004) los juegos verbales tales como las adivinanzas y 

trabalenguas son una tendencia dominante para los niños y su práctica 

involucra funciones físicas y mentales, ya que esta es una actividad en la que 

el niño tiene la oportunidad de actuar en grupo, en un marco de relativa 

libertad, circunstancia que ayuda al incremento de sus valores sociales e 

individuales, a la madurez socio emocional del educando, contribuye al 

desarrollo y aumento de su vocabulario y desarrollo de su creatividad. 

 

El nivel de creatividad que obtuvieron los niños en la primera prueba fue bajo 

con un porcentaje del 70%, lo que indica que no se está aplicando actividades 

recreativas que ayuden al desarrollo de la creatividad como las adivinanzas y 

trabalenguas, el 23% se encontró un medio nivel de creatividad y apenas un 

7% de niños y niñas obtuvieron un alto nivel de creatividad esto quiere decir 

que los estudiantes necesitan que sus docentes propongan actividades como 

las adivinanzas y trabalenguas para mejorar esta importante habilidad. 

 

Los estudiantes se manifiestan con agrado frente a la utilización de este tipo 

de recursos que hacen mejorar sus habilidades y por ende fueron los 

principales protagonistas en el aula de clases ya que se realizó actividades en 

grupo en donde existió la colaboración y participación de todos y cada uno de 

los alumnos, además existió gran interés por parte de los niños a la hora de 

leer un trabalenguas y de solucionar muchas adivinanzas. 
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Luego de aplicados los recursos de las adivinanzas y los trabalenguas los 

resultados fueron positivos ya que apenas el 19% de los niños y niñas 

obtuvieron un bajo nivel de creatividad, el 46% obtuvieron un medio nivel de 

creatividad y el 35 % obtuvieron un alto nivel de creatividad. Lo que quiere 

decir que mediante la utilización constante de este tipo de recursos podría 

elevarse la creatividad de los niños y niñas. 

 

Se determina que el uso de adivinanzas y trabalenguas influye en el desarrollo 

de la creatividad t(t = -6.3239) ya que así lo demuestra la comprobación de la 

hipótesis realizada. 

 

 

Quitio y Cadena (2015) en su trabajo de investigación titulado: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

EN LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS EN ETAPA INICIAL, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

Las dificultades que presentan los niños y niñas al momento de entablar una 

conversación o pronunciar una frase dan cuenta de la necesidad existente en 

la desarrollo de destrezas relacionadas al área de la comprensión y expresión 

del lenguaje ya que demuestran escaso interés en las actividades que 

desarrollan dentro del aula de clases, cuestión que se da debido a la falta 

innovación y uso de materiales que incentiven a los niños y niñas a comunicar 
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con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a través de gestos y 

movimientos identificados. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación la guía de 

actividades da énfasis a los recursos didácticos como una estrategia 

importante para fomentar el desarrollo de destrezas relacionadas a la 

adquisición de habilidades de la expresión y comunicación que permitan el 

aprendizaje verbal de los niños vinculado con los ámbitos de desarrollo y 

objetivos debidamente establecidos en el documento oficial para educación 

inicial. 

 

Cabe recalcar que es importante tener claro que los recursos didácticos sirven 

para estimular todas las áreas de desarrollo del infante, fortaleciendo las 

capacidades y habilidades de los niños y niñas contribuyendo de este modo a 

su aprendizaje significativo. 

 

Los docentes deben considerar a los materiales didácticos como práctica 

diaria en la ayuda de actividades que vayan encaminadas a la fomentación de 

la capacidad de expresión y comunicación en los niños y niñas.  

 

La guía de actividades orientadas en actividades lúdicas al uso de materiales 

didácticos para el aprendizaje en el área de Lenguaje ayuda al fortalecimiento 

en la pronunciación, identificación, comunicación al alumnado de inicial.  
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Se fortalece la formación integral de los niños y niñas al momento de 

compartir conocimientos, prácticas y experiencias estableciendo los acuerdos 

entre las partes para fortalecer el área de Lenguaje, de acuerdo a las 

necesidades básicas en la institución en el área de educación inicial. 

 

 

Aliaga (2016) en su trabajo de investigación titulado: ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL, A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

VERBALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA I. E. 

I. SANTA MÓNICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

Se ha obtenido en una diferencia de 9.5 niños en promedio entre la pre y post 

prueba lo que se comprueba estadísticamente que esta diferencia es altamente 

significativa; por lo tanto podemos afirmar que la aplicación del programa de 

juegos verbales influye altamente significativa en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral en de los niños de 4 años de la I.E.I. Santa 

Mónica.  

 

El nivel de expresión y comprensión oral Antes de la aplicación del programa 

de juegos verbales en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa Mónica en 

la tabla 4 es homogénea, evidenciándose que de 26 niños 13 niños obtuvo un 

nivel satisfactorio y 13 un resultado deficiente.  
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La aplicación del programa de juegos verbales en los niños y niñas de 4 años 

de la I.E.I. Santa Mónica, en la tabla 5 luego de la prueba de salida lograron 

superar las dificultades que se presentaron inicialmente con un nivel de 

significancia de un total de 26 niños, 22 lograron el desarrollo de su expresión 

y comprensión oral adecuado, lo que indica la efectividad del programa.  

 

Se concluye que existe una variabilidad significativa de 9 niños en promedio 

entre la pre y post prueba con logros satisfactorios, en la tabla 6 con lo que 

podemos manifestar la eficiencia del programa de juegos verbales en la 

expresión y comprensión de los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa 

Mónica. 

 

 

Peche (2017) en su trabajo de investigación titulado: JUEGOS VERBALES 

Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL DE NIÑOS(AS) DE 05 

AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 017 

DE PALMIRA, LEYMEBAMBA, CHACHAPOYAS, 2015, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

La aplicación de los juegos verbales como estrategia influye 

significativamente en el mejoramiento de la expresión oral de los niños de 5 

años de edad, ya que la diferencia de las medias es significativa de acuerdo a 

la t de student, en tanto que la tc>tt y el p valor es menor que el nivel de 

significancia. Tabla N°14.  
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El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Nº 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015, antes de 

aplicar el estímulo fue de 90% en proceso y 10% en logrado. Tabla 6.  

 

El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015 en la 

dimensión claridad antes de aplicar el estímulo el 100% se encontraron por 

debajo del nivel de proceso. En cambio, en el gráfico 2 que representa 

después de haber aplicado el estímulo tenemos un 30% se encontraron por 

encima del nivel logrado.  

 

El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015 en la 

dimensión coherencia antes del estímulo el 90% se encontró por debajo del 

nivel de proceso; en cambio en el gráfico 4 se observa que en esta dimensión 

el 60% se encontró después del estímulo por encima del nivel logrado.  

 

El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015 en la 

dimensión fluidez cómo se expresaron los niños(as) antes del estímulo se 

encontró el 100% por debajo del nivel de proceso; en cambio después de 

aplicado el estímulo en esta dimensión se tuvo que el 50% se encontraron por 

encima del nivel logrado.  
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El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015 en la 

dimensión persuasión cómo se expresaron los niños(as) antes del estímulo se 

encontró el 100% por debajo del nivel de proceso; en cambio después del 

estímulo en dicha dimensión se encontró el 70% por encima del nivel 

logrado.  

 

El nivel de expresión oral de los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 017 de Palmira, Leymebamba, Chachapoyas, 2015 en la 

dimensión elocuencia que demostraron los niños(as) antes del estímulo fue el 

100% por debajo del nivel de proceso; en cambió después de haberse 

aplicado el estímulo el 60% se ubicaron por encima del nivel logrado. 

 

 

López y Valles (2016) en su trabajo de investigación titulado: PROGRAMA 

DE CANCIONES INFANTILES Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 “VICTORIA BARCIA 

BONIFFATI” DEL DISTRITO DE IQUITOS 2016, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto al objetivo general se logró comprobar de qué manera el programa 

de canciones infantiles tiene efectos significativos en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”- 2016.  
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Así mismo nos permitió evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión 

oral en el grupo experimental y de control antes de la aplicación del programa 

de canciones infantiles en los niños y niñas.  

 

También se logró evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión oral en 

el grupo experimental y de control después de la aplicación del programa de 

canciones infantiles en los niños y niñas.  

 

De igual modo se estableció la diferencia en el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral al relacionar los resultados del grupo experimental y de 

control antes y después de la aplicación del programa de canciones infantiles 

en los niños y niñas. 

 

Se cumplió con la hipótesis planteada en la cual se expresa que la aplicación 

de canciones infantiles tendrá efectos significativos en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral en los niños y niñas.  

 

Si contrastamos la variable independiente con la dependiente podemos definir 

que el programa de canciones infantiles influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas. 

 

 

Gema (2013) en su trabajo de investigación titulado: PROGRAMA DE 

POESÍAS INFANTILES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL 
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LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 03 AÑOS, DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL, llegando a las siguientes conclusiones: 

El niño a los 3 años del Colegio Vallesol de Piura se caracteriza por 

regularizar sus propias normas lingüísticas, comprende los mensajes que 

escucha y es capaz de emitir mensajes comprensibles; sin embargo el 

enriquecimiento de la lengua oral en el niño está directamente vinculado a las 

experiencias de estimulación que le brinde el hogar y la escuela, 

estableciéndose que a mayores actividades lingüísticas mayor corrección y 

fluidez en el lenguaje, por ello el Programa Experimental de Poesía Infantil 

demostró su efectividad como un poderoso estímulo para la expresión oral.  

 

La docente y la escuela cumplen un rol fundamental en las experiencias del 

niño con el lenguaje, por ello la riqueza de los recursos poéticos empleados 

en diversidad de situaciones ejercen un efecto beneficioso sobre el aspecto 

cognitivo y afectivo en la vida del niño.  

 

El Programa Experimental de Poesía Infantil aplicado a los niños de 03 años 

del Colegio Vallesol de Piura, es un instrumento didáctico metodológico que 

sistematiza situaciones de comunicación oral en el aula, actividades ricas, 

variadas y amenas que demostraron su eficacia al enriquecer el lenguaje de 

los niños de 3 años con mayor fluidez y corrección. 
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Silva (2016) en su trabajo de investigación titulado: INFLUENCIA DE LOS 

TRABALENGUAS EN LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA - FE Y ALEGRÍA Nº 64, TINGO 

MARÍA – 2014, llegando a las siguientes conclusiones: 

El trabajo con trabalenguas en los estudiantes del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María que 

conforman el grupo experimental generó cambios visibles en su expresión 

oral, incrementando en el nivel bueno del 0% en el pre test al 53.3% en el 

post test y disminuyendo del 60% en el pre test al 46.7% en el nivel regular, 

así como del 40% en el pre test al 0% en el post test en el nivel malo.  

 

Los trabalenguas mejoraron la expresión oral en lo que respecta a la claridad, 

puesto que el pre test arrojó un 0% de estudiantes con un nivel “Bueno”, la 

misma que se incrementó luego del trabajo con trabalenguas a 23.3%, el nivel 

“regular” se incrementó del 60%% en el pre test al 76.7% en el post test, y el 

nivel “malo” disminuyó de 40% en el pre test al 0% en el pos test.  

 

Los trabalenguas mejoraron los niveles de la expresión oral en su dimensión 

fluidez, pues el nivel “bueno” pasó de 0% en el pre test al 50% en el post test, 

el nivel “regular” se incrementó de 10% en el pre test al 50% en el post test, y 

el nivel “malo” disminuyó del 90% en el pre test al 0% en el post test.  
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Respecto a la dimensión coherencia de la expresión oral, el trabajo con 

trabalenguas permitieron el incremento del nivel “bueno” del 0% en el pre 

test al 20% en el post test, incremento del 43.3% en el pre test al 80% en el 

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

pre test al 0% en el post test.    

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. El juego  

Díaz (1993) caracteriza al juego como una actividad pura, donde no 

existe interés alguno; simplemente el jugar es espontáneo, es algo que 

nace y se exterioriza. Es placentero; hace que la persona se sienta bien. 

Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no impuesta o 

dirigida desde fuera.  

 

Para Cordero (1985) el juego es el factor principal que introduce al niño 

al mundo de las ideas.  

 

Para Aucouturier (2007) el juego reconcilia al niño consigo mismo y con 

los demás, porque incita al encuentro y al intercambio de las experiencias 

afectivas más lejanas con autenticidad, independientemente de su origen 

y cultura, ya que fomenta la escucha y la comprensión sensible del otro. 
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“El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con una 

finalidad exterior a ella si no por sí misma” (Russel, 1970, citado en 

Guáman, 2013, p.27).  

 

“El Juego es una actividad vital con gran implicación en el desarrollo 

emocional y de gran importancia en el proceso de socialización de todo 

ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en el que se 

desarrollan las capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran 

medida a adquirir y consolidar de una manera creativa patrones de 

comportamiento, relación y socialización” (Guáman, 2013, p.28). Según 

Huizinga (1987, citado en Guamán, 2013)  

 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

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

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

(p.28) 

 

2.2.2. Los juegos verbales   

Según Condemarin (2014), “Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de 

posibles significados”  
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Según Condemarín (2009) “Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de 

posibles significados”; permiten desarrollar variadas y ricas actividades 

de pensamiento y lenguaje oral”.  

 

Son juegos lingüísticos que permiten que el niño desarrolle la expresión y 

comprensión, incremente su vocabulario, discrimine sonidos de las 

palabras, y ejercite de manera lúdica los músculos de la boca para una 

adecuada pronunciación y fluidez en el habla.  

 

Los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por los 

niños como las adivinanzas, trabalenguas, refranes y otros juegos 

lingüísticos o juegos de palabras. Existen juegos o creaciones literarias 

que no dicen nada pero que con su musicalidad y sonoridad divierten a 

los niños, ayudándoles a desarrollar la expresión y comprensión oral. 

 

Los juegos verbales son estrategias didácticas lingüísticas que viabilizan 

con efectividad el desarrollo de la expresión oral. Tiene como finalidad 

enriquecer el vocabulario y la expresividad de los seres humanos. Entre 

estos juegos tenemos a las rimas, trabalenguas, adivinanzas, jitanjáforas, 

declamaciones, palíndromos, cuentos y canciones.  

 

Los juegos que se desarrollan a través de la boca, facilitan el desarrollo 

del habla. En tal sentido es responsabilidad de los padres de familia 
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ejercitarles a sus hijos desde sus primeros años a fin de que éstos vayan 

soltándose y cuando se encuentren en cualquier contexto puedan 

desenvolverse de la mejor manera y más que todo su expresión oral sea la 

adecuada y pertinente.  

 

Para Carbajal (2013) los juegos verbales denominados juegos lingüísticos 

“son un instrumento pedagógico muy variables que se utilizan para poder 

estimular y desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, establecer 

vínculos afectivos los Juegos verbales son de variados tipos y la mayoría 

de ellos se realiza en interacción social”. “Todos estos juegos verbales 

ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una 

actitud exploratoria de posibles significados” (Carbajal, 2013).  

 

“Los juegos verbales permiten desarrollar variadas y ricas actividades de 

pensamiento y lenguaje oral y escrito” (Carbajal, 2013). Los juegos 

verbales sirven para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje 

de los seres humanos, les permiten pronunciar correctamente las 

palabras, enriquecer su vocabulario, expresarse de manera adecuada y 

pertinente, votar el miedo y comunicarse con fluidez con sus pares.  

 

Según Guáman (2013) indica que: “Al utilizar los juegos verbales en 

nuestra aula se favorece enormemente el desarrollo de distintas 

habilidades en los niños/as, tales como la discriminación auditiva y la 
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conciencia fonológica, las que son medulares en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura” (p.16). 

 

¿Para qué sirve los juegos verbales? 

Para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así 

también la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos 

finales de las palabras.  

 

En relación al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar 

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

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

 

 

2.2.3. Componentes de los juegos verbales 

Condemarín (s/f), citado por Martínez (2014), manifiesta que los juegos 

verbales son un eje primordial a la hora de que el niño y la niña aprendan 

el lenguaje oral. Por ello, proporciona un conjunto de juegos verbales 

que, aprovechándolos al máximo, permitirán excelentes resultados orales. 

Según Carbajal (2013), entre los más utilizados están las:  

Adivinanzas. Son acertijos que tienen por objeto entretener a los niños 

mientras tratan de descifrar su sentido; es descubrir, por pistas, de lo que 

se habla. Generalmente, las adivinanzas están conformadas por versos 

breves que plantean soluciones. Permiten desarrollar una serie de 

habilidades relacionadas con el pensamiento y el lenguaje. Según 
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Guamán (2013), son utilizadas para aumentar el vocabulario de los mas 

pequeños; ya que, por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles de 

recordar; ayuda a elevar los niveles de motivación infantil y, en 

consecuencia, a disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del 

aprendizaje. Las adivinanzas presentan las siguientes características:  

• Son dichos populares en versos dirigidos principalmente a los niños.  

• Son juegos de ingenio en los que se describe o se pregunta algo para 

que sea adivinado por pasatiempo. 

• Su objetivo principal es el entretenimiento, también contribuye al 

aprendizaje de los niños y a la difusión y mantenimiento de las 

tradiciones populares.  

• Pertenece a la "cultura popular". Aunque su autoría es anónima, las 

adivinanzas se elaboran colectivamente por toda la sociedad. Por este 

motivo, las recopilaciones de las adivinanzas se enriquecen día a día.  

• Hacen referencia a elementos y objetos de uso cotidiano, como 

utensilios y animales domésticos, frutas y verduras, elementos de la 

naturaleza, cualidades humanas (sentimientos), etc.  

• Tienen una transmisión oral (de boca en boca), lo que ha facilitado las 

numerosas modificaciones y variantes de las adivinanzas.  

• La métrica de las adivinanzas es característica. Los versos son 

generalmente octosílabos.  

• Las estrofas pueden ser pareadas, de rima consonante o bien estrofas 

de tres o cuatro versos. Lo más frecuente son las estrofas de cuatro 

versos, con rima asonante o consonante, en los versos pares.  



35 

 

Trabalenguas. Es una frase o un término cuya pronunciación es muy 

complicada; por lo tanto, "traba" la lengua de aquel que intenta 

expresarla o recitarla. Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio 

para lograr una pronunciación más clara; por lo tanto, debe ser 

pronunciado a viva voz. Su dificultad radica en la presencia de rimas y 

aliteraciones, a partir del uso de fonemas que resultan muy parecidos. Las 

características principales de los trabalenguas son:  

• Se escriben en versos y se organizan en estrofas.  

• Sus versos contienen rimas. 

• Proponen un juego verbal que describe, entretiene y, a la vez, busca 

una adecuada dicción.  

• Ejercitan la memoria.  

 

Retahílas. Son composiciones que parten de una sucesión de hechos o de 

una enumeración de objetos. Con las repeticiones, la armonía y las rimas, 

se logra entretener a los niños, que inconscientemente practican el 

lenguaje. Es un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la 

fluidez verbal, se pueden cantar o recitar acompañados de movimientos. 

Además, desarrollan la atención y la memoria. Sus características más 

importantes son:  

• Se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños y 

las niñas. 

• Pertenecen a la tradición oral popular.  

• Tienen un basamento literario y musical.  
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• Aparecen con frecuencia en ellas silabas incoherentes, de carácter 

onomatopéyico.  

 

Jitanjáforas. Consiste en un enunciado carente de sentido que pretende 

conseguir resultados eufónicos (sonoridad agradable), o alteración de 

palabras adyacentes mediante el intercambio de sus terminaciones. Así, 

se trata de un conjunto de palabras que, en realidad, no comunican nada; 

en su mayor parte, son inventadas y carecen de significado, se incorporan 

de forma intencionada en busca del disparate. Sus características son:  

• No buscan un fin útil, juegan solas.  

• Se valen de todo recurso inverosímil. 

• El humor es un ingrediente más eficaz.  

• La sonoridad es su elemento más importante.  

• Se crean en función a la musicalidad, ritmo y creatividad auditiva.  

• Tiene aspecto musical lúdico.  

 

Poesía. Es un género literario en el cual lo fundamental es la expresión 

de sentimientos, sensaciones, pensamientos o sucesos; intentando la 

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

métrica, y en algunos casos rima. Las poesías infantiles se caracterizan 

por su:  

• Musicalidad. Un buen poema debe contar con ritmo y rima fluida; es 

decir, una armoniosa distribución de sonidos y acentos que se suceden 

en un tiempo exacto, sonoridad cadenciosa que este cerca al canto.  
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• Brevedad. La poesía infantil debe ser breve.  

• Sencillez. El contenido del poema debe ser sencillo, aunque tiende a 

suscitar una respuesta emocional, se tiene que crear un entorno a 

ciertas ideas que el niño debe comprender.  

• Estética literaria. Los niños captan primero el matiz afectivo de las 

palabras y luego sus significados.  

 

Canciones. Son composiciones musicales para la voz humana que 

expresa sentimientos, emociones, etc. Permiten en el niño desarrollar el 

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

su fonética, estimular su coordinación y expresión corporal. Existen tipos 

de canciones infantiles como: Lúdicas, de habilidad, didácticas y de cuna 

o nanas. Las características de la canción infantil son: 

• Poseen unas letras sencillas rimadas y muy repetitivas.  

• Van acompañadas generalmente de movimiento, gesto o juegos 

motrices.  

• Son de fácil comprensión, de fácil memorización y de letra graciosa.  

• Es una actividad lúdica donde el niño aprende jugando al mismo 

tiempo que participa en la conservación y goce del patrimonio cultural 

universal.  

 

Refranes. Son dichos breves que representan algún aspecto del sentido 

común o de sabiduría popular, contiene una enseñanza, consejo o 
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moraleja. Constituyen el bagaje cultural de la tradición oral de un pueblo 

y pasan de una generación a otra.  

 

No solo ayudan en la parte integral del niño, sino también estimulan el 

pensamiento y por ende el lenguaje, ya que son frases para pensar, 

analizar y vocalizar (Martínez, 2014).  

 

Aliteraciones. Es la repetición de sonidos consonantes (fonemas) al 

principio de palabras o de sílabas acentuadas. A diferencia de las rimas, 

comienzan con la misma consonante o el mismo sonido. Las aliteraciones 

se utilizan mayormente en trabalenguas y poemas.  

 

Rima. Es la repetición de sonidos de un verso a partir de la vocal 

acentuada. Se utilizan mayormente en los cuentos, poemas y canciones. 

Existen dos tipos de rimas:  

• Rima consonante o perfecta. Cuando se produce una coincidencia total 

entre todos los sonidos finales de dos o más versos, a partir de la 

última silaba acentuada. 

• Rima asonante o imperfecta. Cuando se produce una coincidencias 

parcial entre los sonidos finales de dos o más versos o se repiten solo 

las vocales.  

 

Chistes. Es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa. E s una corta serie 

de palabras o pequeña historia hablada o escrita con fines cómicos y 
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humorísticos que contiene un juego verbal capaz de provocar risa. Estos 

juegos verbales son los más empleados por docentes y especialista 

cuando de desarrollar o mejorar se trata la expresión oral en los 

estudiantes. En tal sentido, en la presente investigación, emplearemos 

algunas en coherencia a nuestros objetivos de investigación. 

 

Juego de palabras. “Se entiende por juego de palabras a los pasatiempos 

que utilizan las palabras de una manera tal que producen un efecto lúdico 

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

las habilidades del lenguaje al mismo tiempo que permite ir 

familiarizándose con un vocabulario cada vez más amplio; la mayoría de 

los juegos de palabras requieren agudeza de pensamiento y es por esto 

que se cree que el desarrollar este tipo de actividades ayuda a mantener 

una mente más activa, ya que con el juego constante, se van 

perfeccionando cada vez más”. (Carbajal, 2013) 

 

 

2.2.4. Beneficio de los juegos verbales en la infancia 

Según Guáman (2013) los beneficios que traen consigo los juegos 

verbales en la infancia son:  

• “Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido 

a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada 

palabra” (p.17).  

• “Desarrollan la creatividad” (p.17).  
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• “Desarrollan la memoria al retener series de palabras” (p.17).  

• “Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas” (p.17).  

• “Aumenta el vocabulario” (p.17).  

• “Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en 

categorías y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas” (p.18). 

• “Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados” 

(p.19).  

 

Pasos para ejecutar los juegos verbales.  

Al respecto Guáman (2013) sugiere lo siguiente:  

• “Procure trabajar con sus alumnos las distintas actividades de juegos 

verbales, desde una perspectiva lúdica. Permítales investigar y trabajar 

motivados respecto a ellos” (p.19).  

• “Familiarice a los niños con los diferentes tipos de juegos verbales” 

(p.19).  

• “Promueva en ellos la lectura y la investigación de distintas 

posibilidades lingüísticas, acordes con el nivel y curso en que las 

trabajará” (p.19).   

• “Permita a los alumnos la creación de variados juegos de lenguaje” 

(p.19).  
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• “Promueva el intercambio de las creaciones de cada uno, para que así 

puedan mostrar lo que han hecho y conocer lo realizado por otros” 

(p.19).  

• “Propóngales que ejecuten transformaciones en los juegos y, en base a 

ellos, creen otros nuevos” (p.19).  

• “Pídales que elaboren un libro con las creaciones de cada uno” (p.20).  

• “Organice competencias con sus alumnos, resultando vencedora la fila 

que tenga mayor cantidad de juegos verbales” (p.20).  

• “Permita a sus alumnos elegir el juego verbal que más les agrade, y en 

base a él desarrollar un trabajo individual de recolección y elaboración 

de un cuaderno de creaciones” (p.20). 

 

 

Los juegos verbales como instrumento en el desarrollo del lenguaje 

en los niños 

Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de 

nuestro lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones y 

utilizamos diferentes formas de hablar según la situación en que nos 

encontremos; razón por la que, el lenguaje oral se convierte en el 

elemento fundamental de la comunicación humana y, a través de él, el ser 

humano se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, 

sentimientos, etc.  
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Cuando el niño ingresa en la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza 

con su familia y sus padres en sus actividades cotidianas y es la escuela 

quien cumple un rol fundamental en el desarrollo de dicho lenguaje oral, 

el que contribuirá que los estudiantes accedan de manera paulatina a 

registros más formales de la oralidad.  

 

Uno de los objetivos primordiales que deben tener todas las instituciones 

educativas es el de desarrollar las capacidades comunicativas de sus 

estudiantes esto implica la utilización de variadas y enriquecedoras 

formas o estrategias metodológicas por parte de los docentes. Una de 

ellas es a través del juego como centro de todo aprendizaje más aún en el 

nivel inicial ya que el juego brinda en el niño la sensación de satisfacción 

y alegría, teniendo en cuenta que el juego bien orientado es una fuente de 

grandes aprendizajes.  

 

“El niño aprende porque el juego es aprendizaje”. La aplicación 

provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 

social y espiritual. Su importancia educativa es trascendente y vital por 

ello el tiempo para jugar es tiempo para aprender.  

 

El niño necesita tiempo para jugar y a partir del juego él crea, el niño 

desde pequeño siente la necesidad de socializar y el juego lleva consigo 

el espíritu de la sociabilidad. El juego desempeña un papel de suma 

importancia, en la educación de los estudiantes y por ende en proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta su formación integral por 

ello se hace necesario mezclar el juego y el diálogo para adquirir 

habilidades en la comunicación verbal. 

 

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la interacción 

entre el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca dicha 

comunicación. Esta dinámica la constituyen los Juegos Verbales, que son 

una herramienta pedagógica importante en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes ya que permite estimular y 

desarrollar el lenguaje, la pronunciación y fluidez desde pequeños, 

estableciendo vínculos afectivos.  

 

Estos juegos verbales nacen en el hogar a través del vínculo afectivo que 

se establece entre el adulto y su hijo y muchas veces los padres no se dan 

cuenta, que los juegos verbales hacen parte del día a día en la crianza de 

los hijos, a través de una canción de cuna, una ronda, etc. Estos juegos 

tienen un significado pedagógico muy importante para la formación 

lingüística del niño porque él, más tarde, retomará estas acciones para 

expresarse.  

 

Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente aprenden 

fácilmente a hablar por ello es importante reconocer que desde temprana 

edad se considera que el lenguaje oral surge de un proceso de imitación 
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de la lengua materna lo cual propone al niño y a la niña unos modelos 

verbales que poco a poco irá interiorizando.  

 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que desde 

que el niño nace todo el tiempo está haciendo gimnasia facial, observa las 

acciones de los demás y empiezan a balbucear; todo se hace como 

preparación de los músculos que le permitirán más tarde comunicarse 

con el mundo, entrar en ese aparato simbólico, que es el lenguaje, el cual 

le da pie al ser humano para expresar las ideas a los demás. A medida 

que los niños van creciendo, estos juegos se vuelven más complejos. El 

pequeño tiene la capacidad de pronunciar adecuadamente y de crear 

oraciones, para cantar, adivinar, etc. mediante los juegos verbales se 

estimula la capacidad intelectual de los niños y se fortalece el vínculo 

afectivo con sus padres de esa forma la familia cumple una función 

importante en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje oral 

del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente 

estimulado, se desarrollará normal y óptimamente su expresión verbal. 

 

  

Finalidad de los juegos verbales 

Los juegos verbales cumplen las siguientes finalidades:  

• Ayuda a la buena pronunciación, desarrollándose la capacidad de 

poder expresarse adecuadamente, a través del juego.  
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• Enriquecimiento del vocabulario, empieza a conocer contenidos 

significativos. 

• Desarrolla y potencia la expresión oral. La globalidad emocional y 

física del juego de libre expresión fortalece la función del lenguaje 

oral, pues la representación de un rol hace hablar espontáneamente al 

estudiante.  

Favorece el proceso socializador, en el juego, el material no es 

indispensable. 

 

 

 

2.2.5. Teorías del lenguaje 

“PIAGET destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como 

uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente 

humana” (Cruz, 2011).  

 

“El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y 

afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que 

el niño posee depende de su conocimiento del mundo” (Cruz, 2011). 

 

“Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes 

grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado”. 

 

El Lenguaje Egocéntrico  

Según Piaget Citado en (Cruz, 2011): “Se caracteriza porque el niño no 

se ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado (…); es egocéntrico, 
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porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no 

trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…), el niño sólo 

le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es 

oído y comprendido”. (Cruz, 2011).  

 

Lenguaje socializado  

Para Piaget citado en (Cruz, 2011): “La Información Adaptada: el niño 

busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor 

algo que le pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede 

llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. La información está 

dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede ser 

intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no comprende, 

el niño insiste hasta que logra ser entendido”. (Cruz, 2011).  

 

“La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 

conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que 

tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su 

función más que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no 

intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo 

general, juicios de valor muy subjetivos”. (Cruz,2011) 

 

“Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico; por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 
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lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría” (Cruz, 

2011). 

 

“Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, 

pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una 

respuesta del otro, ya que el niño se le da solo” (Cruz, 2011) 

 

“Skinner sostiene que el lenguaje es una conducta adquirida en un 

proceso gradual de relacionamiento responsivo reforzado” (Cruz, 2011). 

“Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse; en lugar 

de eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del 

lenguaje, primero que nada debían de reconocer que son formas de 

conductas; más aún, propuso que la conducta verbal no es diferente en lo 

esencial de cualquier otra forma de conducta; la conducta verbal se 

aprende en términos de relaciones funcionales entre la conducta y los 

eventos ambientales, particularmente de sus consecuencias”. (Cruz, 

2011) 

 

Según el (Ministerio de Educación [MINEDU], 2007), la expresión oral 

“Brinda a las niñas y a los niños la oportunidad de desarrollar la 

capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las 

personas de su entorno” (p.101). “A través de él expresan sus 
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necesidades, intereses, estados emocionales, etc” (MINEDU, 2007, p. 

101). 

 

“Desde la emisión de la primera palabra, la expresión oral se desarrolla 

velozmente, lo que permite que alrededor de los cuatro años de edad las 

niñas y los niños puedan expresar sus pensamientos a fin de ser 

comprendidos por todos” (MINEDU, 2007, P.101).  

 

“Sin embargo, muchos niños y niñas tienen un lenguaje reducido por 

falta de estimulación” (MINEDU, 2007, P. 101). “Esta situación va a 

afectar los aprendizajes futuros de lectura y escritura” (MINEDU, 2007, 

P.101).  

 

“Para prevenir problemas, en este sentido, es importante programar 

muchas y variadas experiencias que den oportunidades de hablar a todos 

y a todas” (MINEDU, 2007, P. 101).  

 

Para el MINEDU (2007): “El desarrollo de la expresión oral considera 

tres componentes: la semántica, la fonética y la sintaxis” (P.102). 

 

La semántica  

“Está relacionada con el significado de las palabras e implica el 

desarrollo de la clasificación de las palabras en categorías que le permite, 

después, utilizarlas adecuadamente; para enriquecer el vocabulario, es 
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importante que diseñemos y ejecutemos actividades para los niños y las 

niñas que incluyan el conocer y usar palabras nuevas”. (MINEDU, 2007, 

P.102). 

 

La fonética  

“El desarrollo fonológico es la capacidad de discriminar los fonemas que 

forman parte de nuestro lenguaje; a los cuatro años el niño ya está 

logrando un ajuste morfo fonológico que es la necesidad de modificar la 

raíz de la palabra al conjugar los verbos (durmiendo en vez de 

dormiendo); a los cinco años ya comienzan a tener un conocimiento 

consciente de la fonología que le va a ser de utilidad para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. Para promover el desarrollo fonológico en los 

niños es bueno diseñar y ejecutar actividades en las que puedan: 

Diferenciar el sonido del silencio, Identificar los diferentes sonidos de la 

naturaleza, Identificar las voces de sus compañeros y compañeras. Ø 

Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño/a, Reconocer los sonidos 

en palabras que empiezan igual, terminan igual, etc., Jugar a conjugar 

algunas palabras (yo duermo, el duerme, nosotros dormimos...)”. 

(MINEDU, 2007, p.102) 

 

La sintaxis “El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en 

un orden establecido; en este contexto, la gramática establece las leyes de 

acuerdo a las cuales hay que combinar las palabras en una oración; los 

niños y las niñas van identificando las reglas gramaticales en el lenguaje 
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que escuchan y tratan de expresarse de acuerdo con ellas; para favorecer 

el desarrollo de la expresión oral planificamos actividades diversas, tales 

como: Poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, leyendas, 

etc., considerando en el repertorio las propias de la tradición cultural de 

la comunidad; Diálogos con temas significativos para las niñas y niños en 

los distintos momentos de nuestro quehacer cotidiano, con preguntas 

como ¿Qué hicimos ayer que no vinimos al jardín? ¿Qué nuevo rincón 

quisieran organizar? ¿A dónde les gustaría ir a pasear?”. (MINEDU, 

2007, p.102) 

 

 

2.2.6. La expresión oral 

El lenguaje es considerado una facultad propia del ser humano, este es 

adquirido desde los primeros años de vida debido al contacto lingüístico 

que se tiene con el ambiente que lo rodea. Por tal motivo se considera 

que es una de las diversas actividades psicológicas que el ser humano 

realiza, que sin duda es una de las más definitorias de su condición ya 

que acompaña casi todas las actividades que realiza (Aguado, 2002, s.p.).  

 

En esta investigación la única variable bajo observación es la expresión 

oral, que para Vega (citado en Castillo, E., 2013, p. 29) es la destreza 

comunicativa que poseen los niños y niñas. Se habla más de lo que se 

escribe y probablemente hablar bien es más difícil que escribir bien. 
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El Centro Virtual Cervantes (2016), también cuenta con una definición 

en su diccionario para la variable en cuestión, la cual nos dice que la 

expresión oral es una destreza propia del lenguaje relacionada con el 

discurso oral. Es la capacidad que se posee para comunicarse, esta no 

solo comprende el manejo de la pronunciación, el vocabulario y la 

gramática de la lengua natal. Abarca también una serie de pequeñas 

destrezas como aportar lo que piensan, lo que saben, mantener una 

postura sobre lo que están de acuerdo o no, así como saber en qué 

momento hablar y qué van a hablar (s.p.).  

 

Por otro lado, tenemos a Cabrejos (citado en Castillo, E., 2013, p.35), 

quien presenta como las dimensiones de la expresión oral a la 

“pronunciación, vocabulario y fluidez.”  

 

La pronunciación consiste en resaltar determinadas palabras o sílabas 

dentro de cada frase que junto a la articulación dan expresión y 

comprensión a la frase.  

 

El vocabulario el vocabulario no es solo reconocer las palabras, sino 

tener conocimiento de situaciones en los que el niño y la niña se 

encuentran, enriqueciéndose con la expresión oral de las personas con las 

que se comunica. La fluidez según Cabrejos (citado en Castillo, E., 2013, 

p.36), “es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad”.  
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Según Castañeda, P. (1999) los errores en la pronunciación en la etapa 

infantil son recurrentes, estas pueden ser porque no pueden unir sílabas o 

en el momento debido no las emplean, aquí algunos errores que se 

evidencian: Omisión en este error se evidencia la ausencia de algún 

fonema. Por ejemplo el niño dice “.opa” en lugar de decir “sopa”. 

Sustitución en este caso se reemplaza un fonema por otro. Por ejemplo 

“topa” en lugar de decir “sopa”. 

 

Existen también errores a causa de “modificaciones, distorsiones y 

alteraciones en la articulación de los fonemas” (Castañeda, P., 1999, 

s.p.): Sigmatismo viene a ser lo que en el castellano llamamos ceceo. 

Rotacismo es muy común debido a que es el problema para articular el 

fonema /r/ siendo el más complicado de los sonidos para ser 

pronunciado. (s.p.)  

 

Según Castañeda, P. (1999) es fundamental que los padres respondan a 

las preguntas que les hacen los niños y que sea de tal manera en que no 

solo le den la respuesta sino también que los ayuden a hilar frases y 

oraciones que posteriormente utilicen con lógica y coherencia. Así 

también menciona que es necesario que el niño vaya llamando a los 

objetos por sus nombres, pasando de nombres simples por otros más 

complejos, agregando características de los objetos para que así el 

vocabulario del niño vaya incrementando (s.p.). 
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“El niño empieza a utilizar los pronombres en el siguiente orden: Yo, Tú, 

Él, Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 

palabras y a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente” 

(Castañeda, 1999, s.p.).  

 

Para que haya fluidez al hablar es necesario que se realice una transición 

suave de un sonido a otro o de una sílaba a otra y para que esto se dé 

diversos sistemas deben encontrarse en armonía (Louis y Starckweather, 

1998). 

 

La expresión oral, es una habilidad lingüística relacionada con la 

producción del discurso oral que abarca no solo el dominio de la 

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

conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de 

micro destrezas, tales como: saber aportar información y opiniones, 

mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver conflictos conversacionales o 

saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

 

Esta habilidad lingüística no actúa de forma independiente en la 

comunicación, sino que con frecuencia se utiliza de forma integrada; ya 

que, el hablante intercambia continuamente su papel de emisor y receptor 

en los actos comunicativos orales. 
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Cassany, Luna y Sanz, (2001) señala que la función tradicional de la 

escuela, en el ámbito de la lengua, ha sido enseñar a leer y escribir; es 

decir, la capacidad de descifrar mensajes escritos. Mientras la habilidad 

de la expresión oral ha sido siempre olvidada. Y siempre se ha creído que 

los alumnos aprenden a hablar por su propia cuenta, ya sea en casa o en 

la calle, con los familiares y los amigos, y que no hace falta enseñarles 

más. Así, la expresión oral en los alumnos no ha sido una necesidad 

valorada hasta hace poco. Las únicas personas que mostraban cierto 

interés por ello era las que sufrían alguna deficiencia física o psíquica 

que les causaba un defecto importante, pero puesto que la metodología y 

los materiales didácticos eran más bien escasos, quedaban en definitiva, 

elaborados sin orden ni organización. 

 

Por lo tanto manifestamos que, la realidad actual exige un alto nivel de 

comunicación oral, y como maestros definitivamente debemos ayudar a 

los educandos a ampliar su bagaje expresivo. 

 

Así mismo Cervantes, (2013), manifiesta que, la comunicación puede 

llevarse a cabo en forma oral o escrita y esta es la suma de cuatro 

habilidades lingüísticas que los hablantes de una lengua ponen en 

práctica en función de cuál sea su papel en el proceso de comunicación. 

 

Del anterior se dice que la comunicación supone el dominio de las cuatro 

habilidades lingüísticas por parte del hablante, utilizándolas de forma 
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integrada; puesto que el hablante intercambia continuamente su papel de 

emisor y receptor en un acto comunicativo. Además, Cervantes (2013), 

manifiesta que, la expresión oral constituye un vehículo de desarrollo de 

la personalidad, fundamentalmente porque se vale de ella, para 

socializarse. El lenguaje oral no deja de ser algo aprendido que 

evoluciona gradualmente de acuerdo al ritmo del desarrollo y el ámbito 

social en que se desenvuelve el individuo. 

 

 

2.2.7. Características de la expresión oral 

El uso de la expresión oral, efectiva y significativa, en la comunicación 

no solo implica tener un buen manejo y conocimiento del idioma; sino 

también, varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos 

es crucial. 

 

Según Fournier (2002), citado por Paucar, Paulino y Hurtado (2003), las 

características de la expresión oral son:  

• 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. 
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• 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. 

 

Asimismo, para Hernández (2011 citado por Pillaca y Ureta, 2014), la 

expresión oral está conformada por nueve cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: 

• Dicción: Pronunciar con toda claridad las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos transmitir.  

• Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea, natural y 

continua.  Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un 

hablante imprime a su voz al transmitir un mensaje al auditorio.  

• Ritmo: Es la armonía y acentuación grata del lenguaje, que resulta 

de la combinación y sucesión de las palabras y frases que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de 

puntuación.  

• Claridad: Es importante expresar en forma precisa y objetiva los 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos para 

aumentar la claridad de los discursos. 

• Coherencia: Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos 

en cadena, unidos por un conductor lógico.  
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• Emotividad: Consiste en proyectar por medio de nuestras palabras 

la pasión y el calor, necesarios para convencer, sensibilizar o 

persuadir a un auditorio.  

• Movimientos corporales y gesticulación: El lenguaje oral se apoya 

en movimientos corporales y la gesticulación o expresión facial, y 

los relaciona con la situación de la comunicación, ya sea para 

reforzarla, contradecirla o sustituirla.  

• Vocabulario: Repertorio de palabras que tenemos almacenadas en 

nuestra mente. Debemos seleccionar aquellas que nos expresen 

claramente el contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean 

entendidas por nuestros receptores, considerando el grado cultural, 

social y psicológico que ellos poseen. 

 

Por ende, es indispensable que, al estimular la expresión oral de los 

niños, se considere la fluidez, dicción, coherencia, el volumen y tono de 

voz. En consecuencia, se explica la información sobre un tema definido, 

estructurando sus ideas y apoyándose en su expresión oral. 

 

 

2.2.8. Importancia de la expresión oral 

Ruiz (2000) Menciona que dentro de los objetivos de la educación, el 

desarrollo y mejora de la expresión oral es un aspecto fundamental. Por 

ello, hay que utilizar el lenguaje con corrección suficiente para 

comprender y ser comprendido por los otros, para expresar sus ideas, 

sentimientos, experiencias y deseos de acuerdo al contexto y situaciones 
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comunicativas. Por medio de la mejora de las destrezas comunicativas 

también se promueve el desarrollo cognitivo, el afectivo y social.  

 

El objetivo de la educación en relación con el área de lenguaje para la 

educación infantil dice que el niño deberá ser capaz de: 

• Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral.  

• Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros 

niños y adultos, valorando el lenguaje oral como un medio de 

relación con los demás.  

• Comprender, recrear, algunos textos de tradición cultural.  

• Leer, interpretar y representar imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute. 

• Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las 

señales extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación.  

 

Es evidente, analizando estos objetivos la prioridad de lo oral sobre lo 

escrito en este nivel educativo. El desarrollo y mejora del lenguaje oral 

implica trabajar sobre dos campos de acción: la comprensión oral y la 

expresión oral. 

 

La escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y 

del lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en 

situaciones informales de juego, dialogo espontáneo con los compañeros, 

etc. Con el objeto de afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el 
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niño y acercarlo a términos de un léxico más amplio y preciso. Esto nos 

indica que el desarrollo de la expresión y comprensión oral implica no 

solo trabajar el desarrollo y mejora de los aspectos fonético, 

morfosintáctico y léxicos sino que hay que tener en cuenta el aspecto 

pragmático del lenguaje, es decir debemos enseñar a nuestros alumnos a 

utilizar el lenguaje con corrección en función a las situaciones 

comunicativas en las que se encuentre. 

 

Se pretende, por tanto, no solo que el niño domine el funcionamiento del 

sistema lingüístico, sino también que pueda utilizarlo como instrumento 

de comunicación en diferentes situaciones y contextos, con interlocutores 

variados y utilizando el leguaje con distintas intenciones comunicativas. 

Para ello se deben proponer actividades en el aula en las que recreen 

situaciones de la vida real, en las que el niño enfrente la necesidad de 

utilizar el lenguaje de determinada manera en función de las necesidades 

comunicativas de la situación y de su capacidad de expresión. El lenguaje 

oral debe trabajarse en todos sus componentes (forma, contenido y uso) 

para dar respuesta a las necesidades crecientes de la comunicación que 

experimenta el niño. 

 

 

Elementos de expresión oral  

De acuerdo con Álvarez (2012), en la expresión oral es importante tener 

en cuenta los siguientes elementos:  
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La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces 

roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar y 

desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 

interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz.  

 

La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer 

una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe 

evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de 

pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el 

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

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del 

tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, 

no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las 

manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la 

expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con 

respecto a las piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con 

el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el suelo.  

 

Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos 

y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 

mensaje oral; sin embargo, debe usarse con cuidado las expresiones 
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gestuales pues esto deben ser naturales, oportunos y convenientes para 

evitar caer en ridículo.  

 

La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. Es preciso que se mire a todos y 

cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como 

individual el auditorio.  

 

La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, 

hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis 

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

muletillas, como “verdá” o “este”.  

 

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse 

con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para 

evitar críticas que afecten la autoestima.  

 

El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo 

de público al que va dirigido el mensaje.  
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Condiciones para una buena expresión oral  

Álvarez (2012) considera que una buena expresión oral, consta de las 

siguientes características:  

Claridad. Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear frases 

bien construidas y terminología común y al alcance de los destinatarios. 

Si se usan palabras que representen dudas al receptor, mejor es 

explicarlas para que puedan ser comprendidas.  

 

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

ser lacónicos ni buscar emboscar al receptor en una farragosa oratoria, 

por más preciosista que sea.  

Coherencia. Debemos construir mensajes de forma lógica, concatenando 

ordenadamente las ideas y remarcando que es un hecho objetivo y una 

opinión.  

 

Sencillez. En el estilo de construir nuestro mensaje como las palabras 

empleadas.  

 

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

significa vulgaridad o descuido. Es una muestra de dominio del lenguaje 

y es vía para lograr la naturalidad, precisamente por una concienzuda 

preparación de la intervención.  
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Estas características para una buena expresión oral se encuentran 

estrechamente relacionadas con las dimensiones que se medirán en esta 

investigación, como son: El vocabulario, la fluidez verbal y la 

pronunciación. 

 

 

           Aspectos de la expresión oral 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, o sea es la forma de expresar sin barreras lo que uno quiere, 

claro sin excederse ni hablar tonterías o con mal vocabulario.  

 

Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros 

interlocutores capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es 

decir para dar a conocer nuestras ideas y opiniones.  

 

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos 

para comunicarse, es lo primero que aprendemos lo cual hacemos de 

forma natural y en el entorno familiar por imitación, sustenta los 

aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, es la forma básica 

de relación social y es una actividad esencial de la conducta 

comunicativa.  

El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos módulos o 

componentes que se pueden agrupar en formales (sintaxis, morfología, 

y fonología) de contenido (semántico) y de uso (pragmático). Algunos 
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autores integran además la prosodia o entonación que puede modificar 

el significado literal de las palabras, de las frases y del discurso. 

 

Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de estructuras: 

discurso, frases, palabras, morfemas y fonemas. Cada nivel de jerarquía 

está gobernado por su propio sistema de reglas, para lograr un óptimo 

desarrollar del lenguaje oral, es indispensable ampliar la base 

comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la 

coherencia entre todos los componentes del lenguaje.  

 

Es importante, evaluar la expresión oral constituida por los 

componentes del lenguaje y la forma como ello se relacionan 

mutuamente dentro de situaciones comunicativas auténticas Se puede 

decir que el incremento de la expresión oral es el resultado de la 

implicación y simultaneidad de cuatro organizadores que corresponden 

a otros tantos componentes del mismo. Según Moreno, A. 1990. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

La aplicación de los juegos verbales como estrategia mejora 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, 

Huánuco, 2019. 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

La aplicación de los juegos verbales como estrategia no mejora 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, 

Huánuco, 2019. 

 

 

3.3. Hipótesis Específicas 

La aplicación de los juegos verbales como estrategia mejora 

significativamente la entonación en los niños y niñas de 5 años del nivel 

Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

La aplicación de los juegos verbales como estrategia mejora 

significativamente la fluidez en los niños y niñas de 5 años del nivel Inicial 

de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 
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La aplicación de los juegos verbales como estrategia mejora 

significativamente la coherencia en los niños y niñas de 5 años del nivel 

Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 
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IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de investigación 

Según Hernández, R. y otros (2010) nuestra investigación corresponde al 

diseño pre experimental por cuanto este tipo de estudio está interesado en 

la determinación del grado de mejoría de la variable dependiente de 

interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente 

fenómenos, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

GE       = Grupo experimental de estudio. 

O1         = Pre test al grupo experimental. 

X          = Aplicación del experimento (los juegos verbales)  

O2         = Post test al grupo experimental. 

 

 

 

4.2 Población y muestra 

En la presente investigación la población de estudio está constituida por 

20 niños y niñas del de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa 

Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

En cuanto a las caracterizaciones podemos decir que la mayoría proceden 

de la zona urbano presentando una situación económica baja cuyos 

 
GE         =      O1                    X                     O2 
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padres muestran despreocupación para la educación de hijos 

repercutiendo en la expresión oral, por tanto inferimos que nuestra 

población es representativa constituida por el grupo experimental. 

 

Muestra 

De acuerdo a Sánchez Carlessi, Hugo y otros (2002) en su texto 

“Metodología y Diseños de Investigación” la muestra corresponde al 

muestreo no aleatorio o intencionado tomando para ello el criterio de 

dificultades en expresión oral. 

 

Por ello la muestra equivale a 20 niños y niñas de 5 años del nivel inicial. 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL 

NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 826 DE 

CHICCHUY, HUÁNUCO. 2019. 

 

AULA (INICIAL) 

ALUMNOS 

SEXO 
TOTAL 

EDAD 
TOTAL 

F M 5 

 

5 AÑOS 

 

11 9 20 20 20 

 

TOTAL 

 

11 9 20 20 20 

 

FUENTE : Nómina de Matrícula 2019. 

ELABORACIÓN : La investigadora. 
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4.3 Definición y operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VI 

 

Juegos 

verbales 

Son juegos 
lingüísticos 
tradicionales, o 

bien, creados por 
los niños. La 
finalidad de los 
juegos verbales es 
desarrollar la 
función lúdica y 

creativa del 
lenguaje, como así 
también la 
conciencia 
lingüística, 
además para 

discriminar los 
sonidos finales de 
las palabras 

El proyecto de 

 

investigación se ha 

producido en base al 

esquema de 

investigación 

cuantitativa y en los 

procedimientos 

técnicos científicos. 

 

 
Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 
 

Diseña el programa para 

la aplicación de los 

juegos verbales en los 

niños y niñas de cinco 

años del nivel inicial.  

 

Aplica los juegos 

verbales en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial. 

 

 

Evalúa los resultados de 

la aplicación de los 

juegos verbales en los 

niños y niñas de cinco 

años el nivel inicial.  
 

 
 

Escala de 

litkert 

V D 

 

Expresión 

oral  

Con “expresión 
oral” nos 

referimos a la 
forma de 
comunicación 
verbal, que 
emplea la palabra 
hablada, integrada 

por un conjunto 
de signos 
fonológicos 
convencionales, 
como modo de 
exteriorizar las 

ideas, 
sentimientos, 
pedidos, órdenes, 
y conocimientos 
de una persona; y 
que le permite 

mantener un 
diálogo o 
discusión con 
otras. 
 

 

Se aplicara el 
 

diseño experimental 

y los instrumentos 

para la recolección 

de datos y 

finalmente la 

sistematización 

 

 

Entonación 

 

 

 

 

 

Fluidez 

 

 

 

 

 

 

Coherencia 

 

 
Entona adecuadamente 

las frases y oraciones 

(oraciones interrogativas, 

exclamativas, 

afirmativas, etc.). 

 

Utiliza correctamente las 

pausas de los signos de 

acentuación. 

 

Gradúa el timbre de voz. 

 

Usa ritmo apropiado 

cuando se expresa. 

 

Verbaliza sus ideas con 

pausas adecuadas. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de  datos  

En el presente proyecto utilizaremos el método experimental lo cual 

nos ha permitirá observar, manipular y controlar una o más variables 

independientes y observar la variable dependiente si ésta sufre 

alteraciones producto de los tratamientos. 

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 

       

Técnica 

Fichaje: Para recabar la base teórica de la investigación. Esta técnica 

a través de su instrumento que son las fichas, se obtendrá datos de las 

citas bibliográficas de autores más relevantes. 

 

Observación: Para observar las formas de expresión oral de los niños 

y niñas de 5 años con respecto a las aplicaciones del experimento.  

 

Evaluación: permitió tener información cuantitativa sobre la 

producción de texto. 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 Se aplicará el método estadístico, como procesamiento de análisis de 

datos recogidos de la muestra de estudio y lo presentaremos a través 

de tablas de frecuencia    sinople; así    como    de    medidas    de    

tendencia    central: media, varianza, desviación estándar y covarianza 



71 

 

para distribuciones bidimensionales y la T student para la prueba de 

hipótesis. 

 

 

4.6. Matriz de consistencia 
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TÍTULO: LOS JUEGOS VERBALES COMO ESTRATEGIA EN LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 826 DE CHICCHUY, HUÁNUCO, 2019. 
 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE/ 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

General. 

¿En qué medida la aplicación de los juegos 

verbales como estrategia mejora la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 

años del nivel Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 826 de Chicchuy, 

Huánuco,2019? 

 

Subproblemas.  

1. ¿En qué medida la aplicación de 

los juegos verbales como estrategia 

mejora la entonación en los niños y 

niñas de 5 años del nivel Inicial de 

la Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco?   

2. ¿En qué medida la aplicación de 

los juegos verbales como estrategia 

mejora la fluidez en los niños y 

niñas de 5 años del nivel Inicial de 

la Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco? 

3. ¿En qué medida la aplicación de 

los juegos verbales como estrategia 

mejora la coherencia en los niños y 

niñas de 5 años del nivel Inicial de 

la Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco? 

General. 

Determinar el nivel de mejora de la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años del nivel 

Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco, 2019. 

 

Específicas  

1. Determinar en qué medida los juegos 

verbales mejora la entonación en los 

niños y niñas de 5 años del nivel Inicial 

de la Institución Educativa Inicial N° 826 

de Chicchuy, Huánuco. 

 

2. Determinar en qué medida los juegos 

verbales mejora la fluidez en los niños y 

niñas de 5 años del nivel Inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 826 de 

Chicchuy, Huánuco. 

 

 

3. Determinar en qué medida los juegos 

verbales mejora la coherencia en los 

niños y niñas de 5 años del nivel Inicial 

de la Institución Educativa Inicial N° 826 

de Chicchuy, Huánuco. 

General. 

La aplicación de los Juegos Verbales 

mejora significativamente la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años del 

nivel Inicial de la Institución Educativa 

Inicial N° 826 de Chicchuy, Huánuco, 

2019. 

 

Subhipótesis.  

1. La aplicación de los Juegos 

Verbales mejora significativamente 

la entonación en los niños y niñas 

de 5 años del nivel Inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

2. La aplicación de los Juegos 

Verbales mejora significativamente 

la fluidez en los niños y niñas de 5 

años del nivel Inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco. 

 

3. La aplicación de los Juegos 

Verbales mejora significativamente 

la coherencia en los niños y niñas 

de 5 años del nivel Inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 

826 de Chicchuy, Huánuco. 

V.I. 

 

Juegos Verbales 

 

 

V.D. 

 

Expresión Oral 

 

Dimensiones 

 

• Entonación 

• Fluidez 

• Coherencia  

 

 

Tipo: 

Experimental 

 

Nivel: 

Preexperimental  

 

Diseño: 

 

O1      X      O2 

 

Población: 

85 niños y niñas del nivel 

Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 826 

de Chicchuy, Huánuco. 

 

Muestra:  

20 niños y niñas del nivel 

Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 826 

de Chicchuy, Huánuco. 
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4.7. Principios éticos 

Los profesionales en cada área disciplinar o académica, desarrollan estatutos 

éticos y que concluimos en el caso de la investigación educativa que los 

códigos tienen dos funciones: la primera, identificar el estatus profesional de 

sus miembros. La categoría de trabajo, estableciendo sus obligaciones, 

funciones prácticas, etc.; en segundo lugar, los códigos de ética constituyen un 

intento de explicitar que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso hacia 

el bienestar de la misma y de las personas a las cuales se dirige, por encima de 

cualquier otra consideración. En ese sentido en la presente investigación se 

pretende respetar los siguientes códigos de ética: 

El rigor científico 

Privacidad y confidencialidad 

Respeto por la intimidad 

Validez y confiabilidad de los datos 

El respeto a los derechos que las personas tienen legal y moralmente 

reconocidos. 
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V.  RESULTADOS 

5.1 Resultados  

 

 

TABLA N° 01 

Resultados de la expresión oral según la prueba de entrada  y salida 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 12 16,67% 61 84,72% 49 68,06% 

2 13 18,06% 58 80,56% 45 62,50% 

3 13 18,06% 56 77,78% 43 59,72% 

4 15 20,83% 55 76,39% 40 55,56% 

5 13 18,06% 54 75,00% 41 56,94% 

6 20 27,78% 56 77,78% 36 50,00% 

7 19 26,39% 56 77,78% 37 51,39% 

8 22 30,56% 56 77,78% 34 47,22% 

9 15 20,83% 56 77,78% 41 56,94% 

10 15 20,83% 51 70,83% 36 50,00% 

11 16 22,22% 58 80,56% 42 58,33% 

12 17 23,61% 58 80,56% 41 56,94% 

13 18 25,00% 52 72,22% 34 47,22% 

14 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

15 18 25,00% 58 80,56% 40 55,56% 

16 23 31,94% 53 73,61% 30 41,67% 

17 28 38,89% 59 81,94% 31 43,06% 

18 22 30,56% 58 80,56% 36 50,00% 

19 20 27,78% 57 79,17% 37 51,39% 

20 21 29,17% 58 80,56% 37 51,39% 

PROMEDIO 17,9 24,86% 56,3 78,19% 38,4 53,33% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 01 

Resultados de la expresión oral según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la TABLA N° 01 se observa que: 
 

1. La expresión oral en los niños y niñas antes de aplicar el programa tuvo un 

desarrollo en promedio de 24,86 % y luego de aplicar el programa obtuvo 

el 78,19%. 

 

 

2. La expresión oral en los niños y niñas  se desarrolló  en un promedio de 

53,33%. 
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TABLA N° 02 

Resultados de la entonación según la prueba de entrada  y salida 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 13 18,06% 61 84,72% 48 66,67% 

2 11 15,28% 58 80,56% 47 65,28% 

3 15 20,83% 56 77,78% 41 56,94% 

4 15 20,83% 55 76,39% 40 55,56% 

5 17 23,61% 54 75,00% 37 51,39% 

6 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

7 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

8 21 29,17% 56 77,78% 35 48,61% 

9 16 22,22% 56 77,78% 40 55,56% 

10 14 19,44% 51 70,83% 37 51,39% 

11 15 20,83% 58 80,56% 43 59,72% 

12 16 22,22% 58 80,56% 42 58,33% 

13 17 23,61% 52 72,22% 35 48,61% 

14 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

15 17 23,61% 58 80,56% 41 56,94% 

16 21 29,17% 53 73,61% 32 44,44% 

17 25 34,72% 59 81,94% 34 47,22% 

18 23 31,94% 58 80,56% 35 48,61% 

19 21 29,17% 57 79,17% 36 50,00% 

20 22 30,56% 58 80,56% 36 50,00% 

PROMEDIO 17,55 24,38% 56,3 78,19% 38,75 53,82% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 02 

Resultados de la entonación según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla N° 02 

    Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 02 se observa que: 
 

1. La dimensión entonación en los niños y niñas antes de aplicar el programa 

tuvo un desarrollo en promedio de 24,38 % y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 78,19%. 

 

 

2. La dimensión entonación en los niños y niñas se desarrolló  en un promedio 

de 53,82  %. 
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TABLA N° 03 

Resultados de la fluidez  según la prueba de entrada  y salida 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 14 19,44% 65 90,28% 51 70,83% 

2 10 13,89% 64 88,89% 54 75,00% 

3 13 18,06% 58 80,56% 45 62,50% 

4 14 19,44% 57 79,17% 43 59,72% 

5 16 22,22% 56 77,78% 40 55,56% 

6 16 22,22% 60 83,33% 44 61,11% 

7 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

8 20 27,78% 60 83,33% 40 55,56% 

9 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

10 15 20,83% 55 76,39% 40 55,56% 

11 14 19,44% 58 80,56% 44 61,11% 

12 15 20,83% 59 81,94% 44 61,11% 

13 18 25,00% 53 73,61% 35 48,61% 

14 16 22,22% 57 79,17% 41 56,94% 

15 18 25,00% 58 80,56% 40 55,56% 

16 20 27,78% 55 76,39% 35 48,61% 

17 24 33,33% 60 83,33% 36 50,00% 

18 22 30,56% 59 81,94% 37 51,39% 

19 20 27,78% 57 79,17% 37 51,39% 

20 24 33,33% 58 80,56% 34 47,22% 

PROMEDIO 17,15 23,82% 58,05 80,63% 40,9 56,81% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 03 

Resultados de l a fluidez  según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 03 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 03 se observa que: 
 

1. La dimensión fluidez en los niños y niñas antes de aplicar el programa 

tuvo un desarrollo en promedio de 23,82 % y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 80,63%. 

 

 

2. La dimensión fluidez en los niños y niñas se desarrolló  en un promedio de 

56,81  %. 
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TABLA N° 04 

Resultados de la coherencia según la prueba de entrada  y salida 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 17 23,61% 62 86,11% 45 62,50% 

2 13 18,06% 66 91,67% 53 73,61% 

3 16 22,22% 57 79,17% 41 56,94% 

4 15 20,83% 57 79,17% 42 58,33% 

5 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

6 17 23,61% 61 84,72% 44 61,11% 

7 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

8 19 26,39% 62 86,11% 43 59,72% 

9 20 27,78% 56 77,78% 36 50,00% 

10 16 22,22% 55 76,39% 39 54,17% 

11 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

12 17 23,61% 60 83,33% 43 59,72% 

13 20 27,78% 54 75,00% 34 47,22% 

14 20 27,78% 58 80,56% 38 52,78% 

15 22 30,56% 58 80,56% 36 50,00% 

16 25 34,72% 56 77,78% 31 43,06% 

17 24 33,33% 60 83,33% 36 50,00% 

18 22 30,56% 60 83,33% 38 52,78% 

19 20 27,78% 58 80,56% 38 52,78% 

20 24 33,33% 58 80,56% 34 47,22% 

PROMEDIO 19,05 26,46% 58,3 80,97% 39,25 54,51% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 

 

GRÁFICO N° 04 

Resultados de la coherencia  según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 04 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 04 se observa que: 
 

1. La dimensión coherencia en los niños y niñas antes de aplicar el programa 

tuvo un desarrollo en promedio de 26,46 % y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 80,97%. 

 

 

2. La dimensión coherencia en los niños y niñas se desarrolló  en un promedio 

de 54,51  %. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los datos de 

la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

 

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,24862 0,78196 

Varianza 0,00322646 0,00113987 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,07212234  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t 37,2969336  

P(T<=t) una cola 1,5448E-19  

Valor crítico de t (una cola) 1,72913281  

P(T<=t) dos colas 3,0897E-19  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405   

   

   
 

El valor calculado de “t” (t = 37,297) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (37,297>1,7207). Como la diferencia entre los 

valores de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de datos  comparados permite aceptar la hipótesis general de la 

investigación porque los resultados  muestran un crecimiento  de la expresión 

oral de 53,33 %, tal como indica la tabla 01 y gráfico 01. Lo que quiere decir 

que antes de aplicar los juegos verbales, la expresión oral de los niños y niñas, 

en promedio, era limitada  con una media  de  24,86%  y  después  de  aplicar 

los juegos verbales expresión oral de los niños y niñas de la muestra alcanzó 

una excelente media de 78,19 %. 

 

 

 

 

El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los juegos 

verbales desarrolló la dimensión entonación creciendo en  53,78 %, tal como 

indica la tabla N° 02 y gráfico N° 02. Esto quiere decir que antes de aplicar los 

juegos verbales la coherencia de la expresión oral, en promedio, era limitada  

con una media de 24,38% y después de aplicar los juegos verbales la dimensión 

entonación de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 78,19 %. 
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El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los juegos 

verbales desarrolló la dimensión fluidez creciendo en 56,81%, tal como indica 

la tabla N° 03 y gráfico N° 03. Esto quiere decir que antes de aplicar los juegos 

verbales la dimensión fluidez en los niños y niñas, en promedio era limitada  

con una  media de  23,82%  y después  de aplicar los juegos verbales la 

dimensión fluidez de los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente 

con una media de 80,63%. 

 

 

 

El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los juegos 

verbales desarrolló el nivel crítico creciendo en 54,51%, tal como indica la 

tabla N° 04 y gráfico N° 04. Esto quiere decir que antes de aplicar los juegos 

verbales la dimensión coherencia en los niños y niñas, en promedio era limitada  

con una  media de  26,46%  y después  de aplicar los juegos verbales la 

dimensión coherencia  de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media 

de 80,97%.  
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 
 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

Marcar con un aspa (x) debajo de cada número, según corresponde.  

Nota: 

Siempre = 1  Casi Siempre = 2         Rara vez = 3         Nunca = 4 

 

Indicadores 1 2 3 4 

1.  Entona adecuadamente las frases y oraciones (oraciones 

interrogativas, exclamativas, afirmativas, etc.). 

    

2.  Utiliza correctamente las pausas de los signos de 

acentuación: 

    

3. Gradúa el timbre de voz.     

4. Articula las palabras con un orden sintáctico adecuado.     

5. Usa ritmo apropiado cuando se expresa.     

6. Verbaliza sus ideas con pausas adecuadas.     

7. Expresa sus ideas con sentido y lógica.     

8. Responde las preguntas de modo conciso.     

9. Realiza gestos según el mensaje.     

10. Al expresarse emplea gestos o mímicas.     
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ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJE 


