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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar en qué 

medida el juego de roles desarrolla la expresión oral en los niños y niñas del nivel 

inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María del 

Valle, Huánuco-2018, el estudio fue de tipo aplicada, nivel explicativo y con un diseño 

de investigación pre experimental. Se trabajó con una muestra no probabilística de tipo 

intencionada  de 19 niños y niñas de tres, cuatro y cinco años edad del nivel inicial. Se 

utilizó la prueba estadística de signos de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la 

investigación. Los resultados iniciales evidenciaron que los niños y niñas del grupo 

experimental  obtuvieron menor e igual al logro B en la expresión oral. A partir de 

estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a través de 15 sesiones de aprendizaje. 

Posteriormente, se aplicó una post evaluación, cuyos resultados demostraron 

diferencias significativas en la expresión oral (18%) y sus dimensiones. Con los 

resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que sustenta 

que el juego de roles desarrolla significativamente (p=0,002)  la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Palabras claves: Juego de roles, Expresión oral, Dicción, Gesticulación y 

Naturalidad. 
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ABSTRACT 

The present research work has the general objective of determining to what extent the 

role play develops oral expression in boys and girls at the initial level of Educational 

Institution No. 467 of San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018 , 

the study was of an applied type, explanatory level and with a pre-experimental 

research design. We worked with an intentional non-probabilistic sample of 19 boys 

of three, four and five years old from the initial level. The Wilcoxon statistical sign 

test was used to test the research hypothesis. The initial results showed that the boys 

and girls in the experimental group obtained less than and equal to achievement B in 

oral expression. From these results, the didactic strategy was applied through 15 

learning sessions. Subsequently, a post evaluation was applied, the results of which 

showed significant differences in oral expression (18%) and its dimensions. With the 

results obtained, we conclude by accepting the research hypothesis that supports the 

role play significantly (p = 0.002) oral expression in boys and girls of the initial level 

of Educational Institution No. 467 of San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, 

Huánuco-2018. 

Key words: Role play, Oral expression, Diction, Gesture and Naturalness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La│ e│xige│ncia│ de│ la│ globa│liza│ción e│xige│ a│ sus ciuda│da│nos un nive│l de│ comunica│ción 

a│lto ta│nto e│n su forma│ e│scrita│ como ora│l, e│l lide│ra│zgo mundia│l e│xige│ a│ sus 

dirige│nte│s y a│utorida│de│s pa│ra│ comunica│r de│ ma│ne│ra│ cla│ra│ y cohe│re│nte│ sus ide│a│s, 

por ta│nto, e│s ne│ce│sa│rio de│sa│rrolla│r e│n nue│stros e│studia│nte│s la│s ha│bilida│de│s 

comunica│tiva│s sobre│ la│ e│xpre│sión ve│rba│l, de│ ésta│ ma│ne│ra│ a│porta│mos e│n la│ libe│rta│d 

de│ e│xpre│sión, de│ pe│nsa│mie│nto y los de│re│chos huma│nos. 

E│n la│s a│ula│s de│ la│s e│scue│la│s, se│ obse│rva│ e│n los e│studia│nte│s una│ a│ctitud pa│siva│, 

pue│sto que│ la│s conducta│s y la│s mue│stra│s de│ e│xpre│sión da│n una│ se│nsa│ción de│ mie│do 

e│n nue│stros e│studia│nte│s, a│simismo la│ timide│z de│ va│rone│s y muje│re│s e│n los sa│lone│s 

de│ e│studio, e│s e│vide│nte│ e│l ne│rviosismo a│l mome│nto de│ inte│ra│ctua│r a│nte│ e│l público 

ya│ se│a│ e│n una│ e│xposición a│nte│ los pa│re│s o a│nte│ e│l público e│n ge│ne│ra│l, muchos 

fa│ctore│s son ca│usa│nte│ de│l déficit e│n la│ e│xpre│sión ora│l como la│ fa│lta│ de│ se│gurida│d, 

e│l poco a│fe│cto re│cibido e│n ca│sa│ o de│ fa│milia│, la│ ba│ja│ a│utoe│stima│ o poca│ 

e│stimula│ción pa│ra│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ comunica│ción ve│rba│l e│n la│ e│scue│la│, e│n 

conse│cue│ncia│ e│s ne│ce│sa│rio y funda│me│nta│l de│sa│rrolla│r y me│jora│r la│ e│xpre│sión 

ve│rba│l e│n nue│stros niños, niña│s y jóve│ne│s e│studia│nte│s, pa│ra│ de│ ésta│ ma│ne│ra│ me│jora│r 

la│ dicción, la│ pronuncia│ción, e│l de│se│nvolvimie│nto na│tura│l y e│l  e│nrique│cimie│nto 

de│l voca│bula│rio 

Ante lo anteriormente planteado se formuló el siguiente enunciado: 
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¿En qué medida el juego de roles desarrolla la expresión oral en los niños y niñas 

del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, 

Santa María del Valle, Huánuco-2018? 

El objetivo general fue: 

Determinar en qué medida el juego de roles desarrolla la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Los objetivos específicos fueron: 

1. Determinar en qué medida el juego de roles desarrolla la dicción de los niños y 

niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, 

Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

2. Determinar en qué medida el juego de roles desarrolla la gesticulación de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

3. Determinar en qué medida el juego de roles desarrolla la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

El trabajo de investigación sobre el desarrollo de la expresión oral en los niños y 

niñas de cinco años es importante porque sirve como propuesta didáctica a través 

del juego de roles beneficiará a los niños y niñas, sus familias y comunidad 

educativa, de esa manera se mejora la expresión oral. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

a. Jine│te│ R. y Pue│rta│ A│. (2006) con su te│sis titula│da│ “INFLUE│NCIA│ DE│L 

JUE│GO DE│ ROLE│S E│N E│L DE│SA│RROLLO DE│L LE│NGUA│JE│ ORA│L 

DE│ NIÑOS(A│S)  DE│ CUA│TRO A│ÑOS DE│ E│DA│D, E│N E│L 

CONTE│XTO E│SCOLA│R”. Pre│se│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d de│ A│ntioquía│. 

Fa│culta│d de│ E│duca│ción. De│pa│rta│me│nto Infa│ntil. Inve│stiga│ción 

pre│se│nta│do por e│l Grupo de│ Inve│stiga│ción: Ca│lida│d de│ la│ e│duca│ción y 

PE│I Núcle│o de│ didáctica│ de│ la│ le│ctura│ y la│ e│scritura│ de│ Pe│da│gogía│ 

Infa│ntil. E│l obje│tivo ge│ne│ra│l de│l e│studio e│s de│te│rmina│r cómo  influye│ e│l 

jue│go de│ role│s e│n e│l le│ngua│je│ ora│l de│ los niños(a│s)  de│ cua│tro a│ños de│ 

e│da│d, de│  la│ institución  e│duca│tiva│  Comfa│ma│ de│ A│ra│njue│z; los a│utore│s 

a│rriba│ron a│ la│ siguie│nte│ conclusión: 

• E│l niño utiliza│ de│ntro de│l jue│go de│ role│s, la│s e│xpe│rie│ncia│s que│ toma│ de│ 

su vida│  cotidia│na│,  a│propiándose│  de│l  le│ngua│je│  que│  e│s  utiliza│do  por  

pe│rsona│s  que│ son significa│tiva│s pa│ra│ e│llos.  

• La│  cohe│re│ncia│  de│  los  diálogos  que│  re│a│liza│n  los  niños  cua│ndo  

jue│ga│n  e│n  grupo,  de│pe│nde│  de│  la│  ma│dure│z  que│  e│llos  te│nga│n    e│n  la│  

e│ta│pa│  de│l  jue│go,  ya│  que│  a│unque│  jue│gue│n  e│n  grupo    y    logre│n  

e│nta│bla│r  un  dia│logo,  no  ne│ce│sa│ria│me│nte│ ha│bla│n de│l mismo te│ma│.   

• La│ fa│milia│,  la│ e│scue│la│, los a│migos y la│ te│le│visión son los re│fe│re│nte│s 

más significa│tivos  de│ los cua│le│s los niños re│toma│n o imita│n su le│ngua│je│.  
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• Utiliza│r   e│l   jue│go   de│   role│s   como   e│stra│te│gia│   pe│da│gógica│   

utiliza│ndo   ma│te│ria│le│s e│structura│dos y no e│structura│dos, pe│rmite│ a│l 

ma│e│stro conoce│r la│s ca│ra│cte│rística│s de│l le│ngua│je│ de│ los niños,  sus 

pre│fe│re│ncia│s e│n cua│nto a│l jue│go y a│de│más, e│vide│ncia│r la│ forma│ como e│l 

jue│go a│yuda│ a│ de│sa│rrolla│r e│l le│ngua│je│ ora│l.  

• E│l  ma│e│stro  pue│de│  promove│r  e│l  de│sa│rrollo  de│l  le│ngua│je│  ora│l  a│  

tra│vés  de│l  jue│go de│ role│s.  

• Los niños e│n e│l jue│go de│ role│s e│xpre│sa│n lo que│ sie│nte│n y la│ ma│ne│ra│ 

como e│ntie│nde│n e│l mundo a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ ora│l que│ utiliza│n. 

b. Fa│ja│rdo F., Gonza│le│s W. y Ja│ra│ E│. (2007) con su te│sis titula│da│ “E│L 

JUE│GO DE│ ROLE│S COMO E│STRA│TE│GIA│ DIDÁCTICA│ E│N LA│ 

FORMA│CIÓN INTE│GRA│L DE│ LOS E│STUDIA│NTE│S  DE│ 

SE│GUNDO SE│ME│STRE│ DE│L PROGRA│MA│ DE│ E│LE│CTRÓNICA│ Y 

TE│LE│COMUNICA│CIONE│S E│N UNITE│C”. Pre│se│nta│do e│n la│ 

Unive│rsida│d de│ La│ Sa│lle│. Fa│culta│d de│ Cie│ncia│s de│ la│ E│duca│ción. 

División de│ Forma│ción A│va│nza│da│ Ma│e│stría│ e│n Doce│ncia│. Bogotá, D.C. 

Tra│ba│jo pre│se│nta│do pa│ra│ obte│ne│r e│l título de│ Ma│giste│r e│n Doce│ncia│. E│l 

obje│tivo ge│ne│ra│l de│l e│studio e│s de│te│rmina│r  la│  contribución  de│l  jue│go  

de│  role│s  e│n  la│  forma│ción  inte│gra│l    de│  los  e│studia│nte│s  de│  se│gundo  

se│me│stre│  de│l  progra│ma│  de│  E│le│ctrónica│  y  Te│le│comunica│cione│s. La│s 

conclusione│s de│l e│studio son: 

De│ a│cue│rdo a│ los re│sulta│dos pre│via│me│nte│ obte│nidos y e│va│lua│dos pa│ra│ 

la│s va│ria│ble│s e│mpírica│s:   ca│pa│cida│d   pa│ra│   a│pre│nde│r,   búsque│da│   de│   
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informa│ción,   a│utonomía│-inicia│tiva│,    productivida│d    y    

re│sponsa│bilida│d,    la│s    cua│le│s    de│mue│stra│n    los    comporta│mie│ntos   

de│   los   e│studia│nte│s   e│n   cua│nto   a│   la│s   va│ria│ble│s   inte│rme│dia│s:   

conocimie│nto, ha│bilida│de│s y va│lore│s se│ de│te│rminó e│l gra│do de│ 

forma│ción inte│gra│l de│ los mismos. Pa│ra│ e│llo se│ ide│ntificó la│s 

ca│ra│cte│rística│s de│ la│ forma│ción inte│gra│l e│n los e│studia│nte│s de│ 

E│le│ctrónica│ A│na│lógica│ I de│ se│gundo se│me│stre│ de│ UNITE│C, a│l inicio de│l 

módulo me│dia│nte│  la│  a│plica│ción  de│  una│  prue│ba│  de│  e│ntra│da│  o  pre│ste│st  

la│  cua│l  a│rrojó  un  re│sulta│do a│lto e│n puntua│ción, ubicándolos a│ nive│l 

grupa│l e│n e│l gra│do “B”, indica│ndo que│   los   e│studia│nte│s   mue│stra│n   

unos   comporta│mie│ntos   a│de│cua│dos   pa│ra│   la│   incorpora│ción  de│  

nue│vos  conocimie│ntos,  ta│nto  a│  tra│vés  de│l  a│pre│ndiza│je│  como  de│  la│  

búsque│da│  de│  la│  informa│ción,  pe│rmitie│ndo  que│  e│stén  e│n  ca│pa│cida│d  

de│  re│solve│r  proble│ma│s concre│tos, cumplie│ndo la│s ta│re│a│s e│sta│ble│cida│s 

pre│via│me│nte│. Pa│ra│  la│  se│gunda│  fa│se│  se│  a│plica│ron  los  cua│tro  jue│gos  

de│  role│s  logra│ndo  ma│yor  gra│do  de│  obje│tivida│d  e│n  la│  re│cole│cción  

de│  da│tos  de│  la│s  obse│rva│cione│s  re│a│liza│da│s  por  los  inve│stiga│dore│s,  

re│spe│cto  a│  la│  forma│ción  inte│gra│l  de│mostra│da│  por  los  e│studia│nte│s. 

E│n  cua│nto  a│l  obje│tivo  de│l  prime│r  jue│go  “E│ne│rgy  Inte│rna│ciona│l”  

(E│I)  que│  busca│ba│  e│va│lua│r e│l comporta│mie│nto de│mostra│do por los 

e│studia│nte│s pa│ra│ la│s compe│te│ncia│s búsque│da│ de│ informa│ción y 

a│utonomía│ – inicia│tiva│, se│ e│ncontró que│ la│ ma│yoría│ de│ la│ pobla│ción 

obje│to de│mostró nive│le│s de│ comporta│mie│ntos infe│riore│s a│ los me│didos 

e│n e│l pre│te│st. Re│spe│cto a│l se│gundo y te│rce│r jue│go “E│stre│lla│ de│ Da│vid” 
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(E│D) y “Circuitos Ge│me│los” (CG)  re│spe│ctiva│me│nte│,  se│  e│va│lua│ron  los  

comporta│mie│ntos  re│la│ciona│dos  con  la│s  compe│te│ncia│s   ca│pa│cida│d   

pa│ra│   a│pre│nde│r,   productivida│d   y   re│sponsa│bilida│d,   se│   e│ncontró  que│  

la│  mue│stra│  obje│to  tuvo  comporta│mie│nto  simila│re│s  a│l  prime│r  jue│go.  

E│sta│ misma│ te│nde│ncia│ se│ e│ncontró e│n e│l cua│rto jue│go “Ba│rrio 

Pe│riférico” (BP) que│ e│va│lua│ba│ la│ compe│te│ncia│ productivida│d. Los 

re│sulta│dos de│mostra│dos por los e│studia│nte│s e│n e│l de│sa│rrollo de│l jue│go 

de│ role│s fue│ron infe│riore│s a│ lo de│scrito e│n e│l pre│te│st, de│ lo cua│l se│ 

concluye│ que│ de│bido a│ la│ influe│ncia│  de│  la│s  va│ria│ble│s  e│xte│rna│s  se│  

pre│se│ntó  una│  sobre│e│stima│ción  de│  la│  conce│pción propia│ de│ la│ 

forma│ción inte│gra│l con la│ que│ lle│ga│ron a│ dicha│ prue│ba│. 

 

c. Ba│ca│ (2018) con su te│sis titula│da│ “A│PLICA│CIÓN DE│ LOS JUE│GOS 

DE│ ROLE│S BA│SA│DO E│N E│L E│NFOQUE│ COLA│BORA│TIVO 

UTILIZA│NDO TÍTE│RE│S ME│JORA│ LA│ E│XPRE│SIÓN ORA│L E│N E│L 

ÁRE│A│ DE│ COMUNICA│CIÓN E│N LOS NIÑOS DE│ 5 A│ÑOS DE│ LA│ 

INSTITUCIÓN E│DUCA│TIVA│ “MA│DRE│ TE│RE│SA│ DE│ CA│LCUTA│”, 

DISTRITO DE│ ZORRITOS – 2015”. Pre│se│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d 

Ca│tólica│ Los Ánge│le│s Chimbote│. Fa│culta│d de│ E│duca│ción y 

Huma│nida│de│s. E│scue│la│ A│ca│démico de│ E│duca│ción Inicia│l. La│ 

inve│stiga│ción tuvo por fina│lida│d contribuir a│l de│sa│rrollo de│ una│ 

he│rra│mie│nta│ e│duca│tiva│ de│ utilida│d pa│ra│ promove│r la│ e│xpre│sión ora│l e│n 

a│pre│ndice│s de│ inicia│l. Por e│llo, se│ dise│ñó y a│plicó un progra│ma│ 

e│duca│tivo “Jue│go de│ Role│s” e│l cua│l utiliza│ la│ e│stra│te│gia│ pe│da│gógica│ de│l 
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jue│go de│ Role│s ha│cie│ndo uso de│ títe│re│s con un e│nfoque│ cola│bora│tivo 

a│da│pta│dos a│ la│ re│a│lida│d de│ los e│studia│nte│s de│ 5 a│ños de│ e│da│d. E│ste│ 

e│studio, se│ a│plicó a│ niños de│ 5 a│ños, e│n Zorritos - Pe│rú. La│ mue│stra│ se│ 

se│le│ccionó por método no proba│bilístico (n = 11), me│dia│nte│ la│ técnica│ 

por juicio o crite│rio y por conve│nie│ncia│, de│bie│ndo cumplirse│ los 

crite│rios de│ inclusión y de│ e│xclusión. E│l tipo de│ inve│stiga│ción fue│ 

e│xplica│tivo y prospe│ctivo, utilizándose│ un dise│ño pre│-e│xpe│rime│nta│l de│ 

pre│-prue│ba│ / post-prue│ba│, con un solo grupo. Se│ re│a│lizó una│ prime│ra│ 

e│va│lua│ción pa│ra│ me│dir e│l nive│l de│ e│xpre│sión ora│l, lue│go e│l doce│nte│ 

de│sa│rrolló e│l progra│ma│; pa│ra│ fina│lme│nte│ volve│r a│ re│a│liza│r una│ se│gunda│ 

me│dición. Los re│sulta│dos e│vide│ncia│ron ca│mbios e│sta│dísticos 

significa│tivos (P=0.003) e│ntre│ la│ prime│ra│ re│spe│cto a│ la│ se│gunda│ 

e│va│lua│ción; se│ ve│rificó a│ume│nto de│l punta│je│ de│ e│xpre│sión ora│l. Se│ 

de│mostró que│ e│l progra│ma│ influyó positiva│me│nte│ e│n la│ e│xpre│sión ora│l 

de│ los a│lumnos; sugiriéndose│ incorpora│r e│sta│ e│xpe│rie│ncia│ a│l se│ctor 

e│duca│tivo pa│ra│ re│forza│r la│ ca│pa│cida│d e│xpre│siva│ de│ los niños de│ nue│stro 

me│dio. 

 

d. Gua│la│visi, M. (2013), con su te│sis titula│da│ “E│STUDIO DE│ LA│ 

FLUIDE│Z Y LA│ A│RTICULA│CIÓN DE│ LA│ E│XPRE│SIÓN ORA│L E│N 

LOS E│STUDIA│NTE│S DE│ OCTA│VO A│ÑO DE│L CE│NTRO DE│ 

E│DUCA│CIÓN BÁSICA│ PROVINCIA│ E│L ORO DE│L CA│NTÓN 

CA│YA│MBE│”. Pre│se│ntó su inve│stiga│ción e│n la│ Unive│rsida│d Técnica│ de│l 

Norte│, E│cua│dor e│n la│ que│ a│firma│ que│ los e│studia│nte│s no e│stán 
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a│costumbra│dos a│ e│xpre│sa│r sus ide│a│s fre│nte│ a│l público, por lo que│ tie│ne│n 

dificulta│d a│l ha│bla│r o comunica│rse│ y a│compa│ña│do de│ la│ timide│z, 

disminuye│ su ca│pa│cida│d de│ comunica│ción, impidie│ndo a│l e│duca│ndo 

inte│ra│ctua│r e│n socie│da│d, y a│porta│r sus juicios pe│rsona│le│s con se│gurida│d 

y soltura│. 

 

e. Ga│rcés y Ruiz (2010) e│n su te│sis titula│da│. “DISE│ÑO Y A│PLICA│CIÓN 

DE│ OBRA│S DE│ TÍTE│RE│S QUE│ INCE│NTIVE│N A│L CUIDA│DO DE│L 

ME│DIO A│MBIE│NTE│ E│N LA│S NIÑA│S Y NIÑOS DE│ PRIME│R A│ÑO 

DE│ E│DUCA│CIÓN BÁSICA│ DE│ LA│ E│SCUE│LA│ “MA│RÍA│ INE│S 

E│NDA│RA│” DE│L BA│RRIO SA│LA│CHE│ BA│RBA│PA│MBA│ DE│L 

CA│NTÓN SA│LCE│DO PROVINCIA│ DE│ COTOPA│XI E│N E│L 

PE│RIODO 2009-2010”. E│n cuya│s conclusione│s re│sume│n lo siguie│nte│:   

Una│ ve│z concluido e│l tra│ba│jo inve│stiga│tivo, he│mos a│dquirido nue│va│s 

e│xpe│rie│ncia│s profe│siona│le│s, a│sí como los niños ha│n a│dquirido confia│nza│ 

y se│gurida│d e│n sí mismo, re│spe│ta│ndo la│s individua│lida│de│s de│ ca│da│ se│r 

huma│no.  

 

La│ e│duca│ción pre│e│scola│r e│s muy importa│nte│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ los 

niños y niña│s, ya│ que│ e│s primordia│l la│ re│la│ción con e│l me│dio que│ nos 

rode│a│, e│sto ha│ce│ que│ los e│studia│nte│s e│xplore│n y de│scubra│n e│l mundo.  
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Los re│cursos na│tura│le│s e│xiste│nte│s e│n e│l ba│rrio Sa│la│che│ de│ Ba│rba│pa│mba│ 

son muy útile│s como ma│te│ria│l didáctico pa│ra│ la│s dife│re│nte│s áre│a│s.  

 

Los re│sulta│dos obte│nidos de│ la│ inve│stiga│ción nos indica│n que│ e│s 

ne│ce│sa│rio e│l de│sa│rrollo de│ obra│s de│ títe│re│s me│dia│nte│ guione│s origina│le│s 

pa│ra│ logra│r la│ a│da│pta│ción e│ntre│ niña│s y niños pa│ra│ forta│le│ce│r su 

se│gurida│d, pa│rticipa│ción y cre│a│tivida│d. 

 

f. Silva│ Quispe│, Frida│ Sofía│ (2014) con su te│sis titula│da│ “ INFLUE│NCIA│ 

DE│ LOS TRA│BA│LE│NGUA│S E│N LA│ E│XPRE│SIÓN ORA│L E│N LOS 

E│STUDIA│NTE│S DE│L PRIME│R GRA│DO DE│ PRIMA│RIA│ DE│ LA│ 

INSTITUCIÓN E│DUCA│TIVA│ SA│GRA│DA│ FA│MILIA│ – FE│ Y 

A│LE│GRÍA│ N° 64, TINGO MA│RÍA│ – 2014”, pre│se│nta│do e│n la│ E│scue│la│ 

A│ca│démico profe│siona│l de│ E│duca│ción Prima│ria│ Básica│ de│ la│ Fa│culta│d 

de│ Cie│ncia│s de│ la│ E│duca│ción y Huma│nida│de│s, e│n la│ Unive│rsida│d de│ 

Huánuco, pa│ra│ obte│ne│r e│l título profe│siona│l de│ Lice│ncia│da│ e│n Cie│ncia│s 

de│ la│ E│duca│ción y Huma│nida│de│s, su obje│tivo fue│: A│plica│r  los  

tra│ba│le│ngua│s  pa│ra│  me│jora│r  la│  e│xpre│sión  ora│l  e│n  los  e│studia│nte│s  de│l 

prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ I.E│. Sa│gra│da│ Fa│milia│ Fe│ y A│le│gría│ N° 

64, re│sulta│dos  obte│nidos  e│n  e│sta│  inve│stiga│ción  sirvie│ron  pa│ra│  

comproba│r  y  a│ce│pta│r  la│ hipóte│sis  de│  que│  la│  a│plica│ción  de│  los  

Tra│ba│le│ngua│s  me│jora│  significa│tiva│me│nte│  la│ e│xpre│sión  ora│l  e│n  los  

e│studia│nte│s  de│l  Prime│r  Gra│do  de│  Prima│ria│  de│  la│  Institución 
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E│duca│tiva│ Sa│gra│da│ Fa│milia│ -Fe│ y A│le│gría│ Nº 64. se│ concluye│ que│: E│l 

tra│ba│jo con tra│ba│le│ngua│s e│n los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ 

prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Sa│gra│da│ Fa│milia│ Nº 64 de│ Tingo 

Ma│ría│ que│ conforma│n e│l grupo e│xpe│rime│nta│l  ge│ne│ró  ca│mbios  visible│s  

e│n  su  e│xpre│sión  ora│l,  incre│me│nta│ndo  e│n  e│l nive│l bue│no de│l 0% e│n e│l 

pre│ te│st a│l 53.3% e│n e│l post te│st y disminuye│ndo de│l 60% e│n e│l pre│ te│st 

a│l 46.7% e│n e│l nive│l re│gula│r, a│sí como de│l 40% e│n e│l pre│ te│st a│l 0% e│n 

e│l post te│st e│n e│l nive│l ma│lo. 

 

g. Quispe│ Fue│nte│s, Be│tsy (2008) con su inve│stiga│ción titula│da│ 

“E│STRA│TE│GIA│S DINÁMICA│S E│N BA│SE│ A│ JUE│GOS 

RE│CRE│A│TIVOS PA│RA│ ME│JORA│R LA│ COMUNICA│CIÓN ORA│L: 

III CICLO DE│L NIVE│L PRIMA│RIO I.E│. JA│VIE│R HE│RA│UD TA│MBO 

– HUA│NCA│YO”, pre│se│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d los A│nde│s - Hua│nca│yo 

pa│ra│ obte│ne│r e│l título de│ Lice│ncia│do e│n E│duca│ción, cuyo obje│tivo 

ge│ne│ra│l de│ la│ inve│stiga│ción fue│ de│mostra│r la│ influe│ncia│ de│ la│s e│stra│te│gia│s 

dinámica│s e│n ba│se│ a│ jue│gos re│cre│a│tivos e│n la│ comunica│ción ora│l e│n 

niños y niña│s de│l 1e│r. Gra│do de│ la│ Institución E│duca│tiva│ “Ja│vie│r 

He│ra│ud” e│l Ta│mbo-Hua│nca│yo  lle│gó a│ la│ siguie│nte│ conclusión: La│ 

a│plica│ción de│ e│stra│te│gia│s dinámica│s e│n ba│se│ a│ jue│gos re│cre│a│tivos me│jora│ 

significa│tiva│me│nte│ la│ comunica│ción ora│l e│n niños y niña│s de│l 1e│r. Gra│do 

de│ la│ Institución E│duca│tiva│ “Ja│vie│r He│ra│ud” e│l Ta│mbo-Hua│nca│yo . 

h. Ga│rcía│ Fa│lla│, Cle│otilde│ (2014) con su te│sis titula│da│: “LA│ NA│RRA│CIÓN 

DE│ CUE│NTOS COMO E│STRA│TE│GIA│ PA│RA│ E│L DE│SA│RROLLO 
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DE│ LA│ E│XPRE│SIÓN ORA│L DE│ LOS E│STUDIA│NTE│S DE│ 3 A│ÑOS 

DE│ LA│ I.E│.I. Nº 1196 DE│ LIVIN DE│ CURILCA│S DE│L DISTRITO DE│ 

PA│CA│IPA│MPA│ PROVINCIA│ DE│ A│YA│BA│CA│ -2014” pre│se│nta│do e│n 

la│ E│scue│la│ Profe│siona│l de│ E│duca│ción Inicia│l de│ la│ Fa│culta│d de│ 

E│duca│ción y Huma│nida│de│s de│ la│ Unive│rsida│d Ca│tólica│ Los Ánge│le│s de│ 

Chimbote│ – Filia│l Piura│ pa│ra│ opta│r e│l título de│ lice│ncia│da│ e│n E│duca│ción 

Inicia│l cuyo obje│tivo fue│ de│te│rmina│r la│ re│la│ción que│ e│xiste│ e│ntre│ la│ 

na│rra│ción de│ cue│ntos como e│stra│te│gia│ pa│ra│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión 

ora│l e│n los niños y niña│s de│ 3 a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l 

N° 1196 de│ Liivin de│ Curilca│s de│l distrito de│ Pa│ca│ipa│mpa│ – A│ya│ba│ca│. 

Los re│sulta│dos re│ve│la│ron que│ e│n la│s dime│nsione│s de│ pronuncia│ción, 

se│mántica│ y e│locución, donde│ se│ e│vide│ncia│ que│ la│ pronuncia│ción tie│ne│ 

un porce│nta│je│ de│ 71,4% se│guido de│ la│ dime│nsión e│locución con 50,0% 

y fina│lme│nte│ la│ se│mántica│ con 35,7% colocándolo e│n e│l nive│l más ba│jo. 

La│ a│utora│ concluye│ que│ si que│re│mos de│sa│rrolla│r la│ e│xpre│sión ora│l de│ los 

e│studia│nte│s e│n e│l nive│l inicia│l, la│s doce│nte│s pue│de│n utiliza│r la│ e│stra│te│gia│ 

de│ la│ na│rra│ción de│ cue│ntos pa│ra│ de│sa│rrolla│r ha│bilida│de│s comunica│tiva│s 

e│n los e│studia│nte│s. 

 

i. Ccolque│ y Cruz (2017) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: 

“A│PLICA│CIÓN DE│L PROGRA│MA│ DE│ A│CTIVIDA│DE│S 

PE│DÁGOGICA│S DE│L USO DE│ LOS TÍTE│RE│S E│N E│L 

DE│SA│RROLLO DE│L LE│NGUA│JE│ ORA│L E│N A│LUMNOS DE│ 4 Y 5 

A│ÑOS DE│ LA│ INSTITUCIÓN E│DUCA│TIVA│ INICIA│L N° 604 DE│ 
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SA│N PE│DRO, CA│NCHIS – CUSCO - 2013”. Se│ ha│ podido e│xtra│e│r la│s 

siguie│nte│s conclusione│s re│la│ciona│da│s con nue│stro tra│ba│jo de│ 

inve│stiga│ción. 

Se│ a│plicó una│ e│va│lua│ción dia│gnóstica│ me│dia│nte│ e│l progra│ma│ de│ 

a│ctivida│de│s pe│da│gógica│s de│l uso de│ los títe│re│s e│n los a│lumnos de│ 4 a│ños 

y a│ctivida│de│s pe│da│gógica│s de│ forma│ tra│diciona│l e│n niños de│ 5 a│ños e│n 

la│ I.E│. Inicia│l 604 de│ Sa│n Pe│dro, Ca│nchis.  

E│l Pre│ Te│st que│ se│ a│plicó a│rroja│ron los re│sulta│dos siguie│nte│s: los niños 

de│ 4 a│ños a│lca│nza│n una│ me│dia│ de│ 12,61 e│n e│l Le│ngua│je│ Ora│l de│ una│ 

pobla│ción de│ 18 a│lumnos: 4 de│ e│llos pre│se│nta│n un nive│l ba│jo, 11 un nive│l 

me│dio y 3 un nive│l “A│lto”. Los niños de│ 5 a│ños pre│se│nta│n una│ me│dia│ de│ 

13,24 e│n e│l Le│ngua│je│ ora│l, de│ una│ pobla│ción de│ 21 a│lumnos: 5 de│ e│llos 

pre│se│nta│n un nive│l ba│jo, 11 a│lumnos pre│se│nta│n un nive│l me│dio y 5 

a│lumnos nive│l a│lto. E│xistie│ndo una│ dife│re│ncia│ e│n la│s me│dia│s de│ 0,63 

puntos a│ fa│vor de│ los niños de│ 5 a│ños.  

 

E│n e│l Post Te│st, que│ se│ a│plicó a│rroja│ron los re│sulta│dos siguie│nte│s: los 

niños de│ 4 a│ños a│lca│nza│n una│ me│dia│ de│ 18,56 e│n e│l Le│ngua│je│ Ora│l de│ 

una│ pobla│ción de│ 18 a│lumnos corre│spondie│ndo 7 e│studia│nte│s a│ nive│l 

me│dio y 11 a│ nive│l a│lto. Los niños de│ 5 a│ños a│lca│nza│ron una│ me│dia│ de│ 

14,90 de│ una│ pobla│ción de│ 21 a│lumnos corre│spondie│ndo 1 nive│l ba│jo, 

14 a│lumnos nive│l me│dio y 6 nive│l a│lto. E│xistie│ndo una│ dife│re│ncia│ e│n la│s 

me│dia│s de│ 3,66 puntos a│ fa│vor de│ los niños de│ 4 a│ños.  
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Que│ los niños de│l a│ula│ de│ 4 a│ños e│xpe│rime│nta│ron un incre│me│nto de│ 5,95 

puntos e│n la│s me│dia│s a│ritmética│s de│l Pre│ y Pos Te│st e│n e│l Le│ngua│je│ Ora│l 

como influe│ncia│ de│ la│s a│ctivida│de│s pe│da│gógica│s ba│sa│da│s e│n e│l uso de│ 

títe│re│s e│n compa│ra│ción de│ los niños de│ 5 a│ños que│ logra│ron un 

incre│me│nto de│ 1,66 puntos e│n la│s me│dia│s a│ritmética│s de│l Pre│ y Post Te│st 

e│n e│l Le│ngua│je│ Ora│l ha│bie│ndo sido e│nse│ña│dos con a│ctivida│de│s 

tra│diciona│le│s e│n e│l mismo pe│riodo de│ tie│mpo. Notándose│ una│ dife│re│ncia│ 

significa│tiva│ e│n fa│vor de│l a│pre│ndiza│je│ e│n comunica│ción ora│l e│n los niños 

de│ 4 a│ños e│n compa│ra│ción de│ los niños de│ 5 a│ños.  

 

La│ Prue│ba│ T de│ Stude│nt pa│ra│ e│l grupo e│xpe│rime│nta│l a│lca│nza│ e│l va│lor de│ 

1.683, mie│ntra│s que│ e│l va│lor de│ la│ misma│ prue│ba│ pa│ra│ e│l Grupo de│ 

Control a│lca│nza│ un va│lor de│ 1,684 que│ e│s ma│yor, da│ndo la│ a│proba│ción 

de│ la│ hipóte│sis a│lte│rna│ y re│cha│za│ndo la│ hipóte│sis nula│. 

  

 

  



   

 

14 

 

2.2. Ba│se│s te│órica│s de│ la│ inve│stiga│ción 

2.2.1. Jue│go de│ role│s 

Se│gún Ba│rkle│y, (2007). “E│s la│ re│pre│se│nta│ción de│ pe│rsona│je│s o 

situa│cione│s simula│da│s de│ la│ re│a│lida│d con la│ fina│lida│d de│ e│je│mplifica│r 

e│n dire│cto e│xpe│rie│ncia│s que│ tie│ne│n que│ lle│va│r a│ a│dopta│r ha│bilida│de│s/ 

de│stre│za│s y/o ca│mbios de│ a│ctitud. Consiste│ e│n ha│ce│r que│ los 

pa│rticipa│nte│s simule│n pe│rsona│je│s de│finidos con a│nte│la│ción, y de│ e│sta│ 

forma│, se│ pone│n e│n e│l pue│sto de│ rol y pue│de│n obse│rva│r de│sde│ 

dife│re│nte│s pe│rspe│ctiva│s los comporta│mie│ntos de│ ca│da│ a│ctor se│gún e│l 

pa│pe│l que│ e│je│rce│”.  

Los Jue│gos de│ role│s son funda│me│nta│le│s e│n la│ e│duca│ción. E│l jue│go 

pe│rmite│ a│l a│lumno a│cce│de│r a│l conocimie│nto de│ forma│ significa│tiva│, 

pue│s convie│rte│ e│n re│le│va│nte│s informa│cione│s que│ se│ría│n a│bsurda│s de│ 

otra│ ma│ne│ra│. Los jue│gos de│ role│s re│sulta│n se│r muy importa│nte│s e│n e│l 

proce│so de│ e│nse│ña│nza│-a│pre│ndiza│je│. Se│gún Be│a│l, (2001). “E│l jue│go 

pe│rmite│ a│l doce│nte│ ince│ntiva│r la│ motiva│ción de│ sus a│lumnos y, por 

otro la│do, introducir conce│ptos, proce│dimie│ntos y va│lore│s que│, quizá 

de│sde│ otra│ óptica│, a│pa│re│ce│ría│n como no significa│tivos (ca│re│nte│s de│ 

se│ntido y utilida│d dire│cta│) pa│ra│ nue│stros a│lumnos”.  
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2.2.1.1. Los jue│gos de│ role│s e│n e│l de│sa│rrollo de│ los niños y 

niña│s 

Re│fe│re│nte│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ los niños y niña│s, e│l Jue│go 

de│ Rol incide│ de│ forma│ más e│vide│nte│ y dire│cta│ e│n los 

e│studia│nte│s. A│sumie│ndo la│ inte│rpre│ta│ción de│ a│lguie│n a│je│no 

a│ él, e│l e│studia│nte│ de│sa│rrolla│ un ma│yor gra│do de│ e│mpa│tía│, 

de│ socia│bilida│d y de│ tole│ra│ncia│, a│de│más a│porta│ 

susta│ncia│lme│nte│ con la│s siguie│nte│s a│ctitude│s:  

LA│ E│MPA│TÍA│. Me│dia│nte│ los Jue│gos de│ Rol, e│l niño 

pue│de│ a│pre│nde│r a│ conoce│r que│ e│s lo que│ sie│nte│ la│ otra│ 

pe│rsona│ a│nte│ una│ situa│ción re│a│l.  

LA│ SOCIA│LIZA│CIÓN. E│l Jue│go de│ Rol pote│ncia│ e│l 

a│poyo mutuo y la│ re│la│ción e│n términos de│ igua│lda│d.  

LA│ TOLE│RA│NCIA│. E│l Jue│go de│ rol, a│yuda│ a│ no re│cha│za│r 

lo que│ le│ e│s e│xtra│ño por principio, a│ a│ce│pta│r la│ dive│rsida│d 

como pa│rte│ de│l mundo que│ lo rode│a│, y a│ a│bra│za│rla│ como 

un e│le│me│nto e│nrique│ce│dor de│ sus propia│s e│xpe│rie│ncia│s. 

 

2.2.2. E│xpre│sión ora│l 

La│ e│xpre│sión ora│l se│gún Flore│s (2004) de│fine│ como “la│ ca│pa│cida│d 

que│ consiste│ e│n comunica│rse│ con cla│rida│d, fluide│z, cohe│re│ncia│ y 
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pe│rsua│sión, e│mple│a│ndo e│n forma│ pe│rtine│nte│ los re│cursos ve│rba│le│s” 

(p.77) e│l a│utor pre│te│nde│ pre│cisa│r como a│que│lla│ pote│ncia│lida│d 

comunica│tiva│ de│ la│ pe│rsona│ que│ busca│ ha│ce│r conoce│r con cla│rida│d y 

pre│cisión sus ide│a│s a│ tra│vés de│ la│ pa│la│bra│ ha│bla│da│, busca│ndo 

conve│nce│r a│ su inte│rlocutor con a│rgume│ntos y re│cursos no ve│rba│le│s 

como la│ ge│stua│liza│ción, la│s mímica│s y otros. 

La│ comunica│ción ora│l e│n la│ vida│ cotidia│na│ se│ da│ e│n dive│rsa│s forma│s 

y conte│xtos como e│n e│l diálogo, la│ le│ctura│ ora│l, la│s e│xposicione│s, 

la│s na│rra│cione│s ora│le│s, la│ de│cla│ma│ción, la│ ora│toria│, la│ conve│rsa│ción 

y otros. A│ continua│ción, pre│se│nta│mos la│s más importa│nte│: 

• E│l diálogo: E│s e│l inte│rca│mbio de│ ide│a│s de│ dos o más pe│rsona│s, 

se│ conside│ra│ como un re│curso de│ la│ e│xpre│sión ora│l más e│mple│a│da│ e│n 

la│ vida│ cotidia│na│ o dia│ria│, lo más importa│nte│ e│n e│l diálogo se│ tie│ne│ 

que│ “la│ pe│rsona│ que│ ha│bla│ lo re│a│lice│ con pre│cisión o cla│rida│d, 

cohe│re│ncia│ y e│s ne│ce│sa│rio que│ la│ pe│rsona│ oye│nte│ e│sté a│te│nta│ pa│ra│ la│ 

inte│rlocución oportuna│ y conve│nie│nte│” (Sote│ro, 2009). 

• La│ le│ctura│ ora│l: E│s una│ forma│ que│ a│yuda│ a│l de│sa│rrollo 

línguistico de│ la│s pe│rsona│s e│n e│spe│cia│l los niños y niña│s, de│bido a│ 

que│ a│ tra│vés de│ e│lla│ se│ me│jora│ la│ voca│liza│ción, la│ e│ntona│ción de│ la│s 

pa│la│bra│s, fra│se│s y ora│cione│s, sie│ndo ta│mbién un fa│ctor de│ 

socia│liza│ción: La│s pe│rsona│s que│ le│e│n e│n voz a│lta│, ge│ne│ra│lme│nte│ lo 

ha│ce│n pa│ra│ un público o a│uditorio. 
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• La│ e│xposición ora│l: E│s la│ forma│ que│ usa│ e│l me│dio de│ de│sa│rrollo 

de│ ide│a│s sobre│ a│lgún te│ma│ o proble│ma│, a│ ve│ce│s e│s pla│nifica│da│ y 

mucha│s ve│ce│s improvisa│da│. 

• La│ De│cla│ma│ción: E│s a│que│l a│rte│ e│scénico o discurso ora│l donde│ 

se│ mue│stra│ e│l ca│lor y la│ ve│he│me│ncia│ sobre│ e│l conte│nido, se│ pue│de│ 

de│cir que│ la│ de│cla│ma│ción “e│s la│ inte│rpre│ta│ción de│ un poe│ma│, 

busca│ndo profundiza│r su me│nsa│je│ con e│l uso a│rmonioso de│ la│ voz y 

la│ sutile│za│ de│l ge│sto y la│ mímica│” (Viva│nco, 2015). 

• La│ ora│toria│: E│s e│l a│rte│ de│ ha│bla│r e│n público con e│locue│ncia│, sus 

fina│lida│de│s son la│ a│re│nga│, la│ dise│rta│ción, e│l se│rmón y otros. 

2.2.2.1. Ca│ra│cte│rística│s de│ una│ bue│na│ e│xpre│sión ora│l 

Se│gún Pe│re│yra│ (2010), La│s ca│ra│cte│rística│s de│ una│ bue│na│ 

e│xpre│sión ora│l son: 

• “Se│ e│xpre│sa│ de│ ma│ne│ra│ fluida│ y cla│ra│”. 

• “Orde│na│ y da│ cohe│re│ncia│ a│ la│ e│xposición de│ ide│a│s”. 

• “E│ntona│ de│ a│cue│rdo a│l se│ntido de│l me│nsa│je│”. 

• “A│de│cua│ e│n me│nsa│je│ a│l tipo de│ re│ce│ptor”.  

• “A│rgume│nta│ sus opinione│s”.  

• “Usa│ voca│bula│rio a│de│cua│do”. 

• “Ha│bla│  con corre│la│ción y fluide│z”. 
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• “De│sta│ca│ la│s pa│la│bra│s importa│nte│s”. 

 

2.2.12. Fine│s de│ la│ e│xpre│sión ora│l                            

a│) E│nse│ña│r. E│s de│cir  tra│nsmitir  conocimie│ntos a│ otra│s pe│rsona│s. 

b) Pe│rsua│dir. Consiste│  e│n influir  e│n los de│más  con e│l fin de│ move│rlos 

a│ que│  re│a│lice│n de│te│rmina│da│s a│cción. A│quí pue│s, se│ a│ctúa│ sobre│ la│ 

volunta│d.  Los fine│s  de│ la│ e│xpre│sión ora│l  e│s tra│smitir me│nsa│je│s que│ 

pa│ra│  inte│rca│mbia│r ide│a│s, e│nse│ña│r y pe│rsua│dir. 

2.2.13. Los e│le│me│ntos físicos  de│  la│  e│xpre│sión ora│l  

Inga│ A│ria│s (2006:21),  e│sta│ble│ce│ los siguie│nte│s e│le│me│ntos:  

a│) La│ voz. Nos a│yuda│ a│ ma│nte│ne│r la│ a│te│nción y a│ e│nfa│tiza│r a│que│llos 

puntos que│ nos inte│re│se│ de│sta│ca│r.  

b) E│l volume│n. De│pe│nde│ e│n gra│n ma│ne│ra│ de│ una│ bue│na│ re│spira│ción. E│l 

e│sfue│rzo no de│be│ ce│ntra│rse│ e│n la│ ga│rga│nta│ sino e│n la│ ca│pa│cida│d de│ a│ire│ 

que│ se│pa│mos conte│ne│r. De│ la│ inte│grida│d y de│ la│ pote│ncia│ de│ ritmo 

re│spira│torio de│pe│nde│n, la│ ca│lma│ y e│l dominio de│ sí mismo. 

c) La│ a│rticula│ción. Significa│ pronuncia│r a│de│cua│da│me│nte│. E│sto pe│rmite│ 

ha│ce│rse│ e│nte│nde│r cla│ra│me│nte│. 

d) La│ e│ntona│ción.   Consiste│ e│n da│r distinta│s e│le│va│cione│s de│ tono a│ la│ 

voz a│ fin de│ conse│guir va│rie│da│de│s de│ la│ misma│ con lo que│ 
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pote│ncia│re│mos la│ e│xpre│sivida│d e│n nue│stra│s inte│rve│ncione│s. A│ tra│vés de│l 

tono de│ voz se│ mue│stra│ e│l ca│rácte│r de│l niño a│sí como su e│sta│do de│ ánimo: 

a│le│gría│, confia│nza│,  se│gurida│d, e│tc. 

e│) La│ mira│da│. E│s importa│nte│ mira│r a│l de│stina│ta│rio o de│stina│ta│ria│. 

De│la│nte│ de│ un a│uditorio lo me│jor e│s pa│se│a│r la│ vista│ de│ forma│ pa│usa│da│. 

A│sí se│ comprue│ba│ e│l impa│cto de│ la│ e│xplica│ción y e│l gra│do de│ a│te│nción 

que│ de│spie│rta│.  

f) La│s ma│nos. Ha│n de│ se│r usa│da│s pa│ra│ a│poya│r nue│stra│ comunica│ción, 

que│ se│a│n e│xpre│sión confirma│toria│ de│ lo que│ que│re│mos de│cir. 

2.2.14. Importa│ncia│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l    

La│ e│xpre│sión ora│l e│s importa│nte│ pa│ra│ e│l a│pre│ndiza│je│, porque│ los 

e│studia│nte│s a│pre│nde│n ha│bla│ndo; e│l ha│bla│ a│yuda│ a│ cla│rifica│r e│l 

pe│nsa│mie│nto; a│mplía│ la│ compre│nsión, me│jora│ la│ ca│lida│d de│ los e│scritos, 

porque│ los e│studia│nte│s ne│ce│sita│n ha│bla│r a│nte│s de│ e│scribir. 

Sa│be│r a│lgo no e│s idéntico a│ sa│be│r de│cirlo. E│sta│ e│s la│ importa│ncia│ de│ la│ 

e│xpre│sión ora│l. Ha│bla│r con orde│n, con cla│rida│d, con e│ntusia│smo, con 

pe│rsua│sión; e│n re│sumida│s cue│nta│s, con e│fica│cia│, no e│s un lujo sino una│ 

ne│ce│sida│d. E│l 90% de│ nue│stra│ vida│ de│ re│la│ción consiste│ e│n ha│bla│r o 

e│scucha│r, a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ que│ e│s e│l principa│l instrume│nto que│ se│ 

utiliza│ pa│ra│ tra│nsmitir e│sa│ ima│ge│n a│ quie│ne│s nos rode│a│n.  

Otro a│spe│cto importa│nte│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s que│ ta│mbién ha│y que│ 

sa│be│r ha│bla│r pa│ra│ se│r e│scucha│do. Lo nota│ble│ e│s que│ e│l he│cho de│ te│ne│r 
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que│ ha│bla│r a│nte│ e│xtra│ños, o e│n una│ simple│ re│unión de│ tra│ba│jo, no pa│re│ce│ 

se│r una│ ta│re│a│ se│ncilla│, a│ la│ que│ la│ ma│yoría│ de│ la│s pe│rsona│s conside│re│ 

como fácil. 

Dime│nsione│s de│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

E│ntre│ la│s dime│nsione│s más importa│nte│s pode│mos me│nciona│r: 

a│) Pronuncia│ción. Se│ re│fie│re│ a│: la│ ma│ne│ra│ e│n que│ una│ pa│la│bra│ o idioma│ 

e│s ha│bla│da│; e│l modo e│n que│ a│lguie│n se│ e│xpre│sa│ de│ ma│ne│ra│ e│spontáne│a│. 

Pa│ra│ a│dquirir una│ pronuncia│ción corre│cta│ e│s muy útil pronuncia│r 

pa│la│bra│s e│n voz a│lta│, le│nta│ y con voz a│udible│ y sobre│ todo ha│ce│rlo con 

se│gurida│d y cla│rida│d.   

b) E│ntona│ción. Consiste│ e│n va│ria│r conve│nie│nte│me│nte│ e│l tono y e│l 

volume│n de│ voz.  A│fina│r a│l máximo inte│nta│ndo da│r un re│sulta│do lo más 

a│rmónico posible│ y a│de│cua│do e│n la│ forma│ de│ e│xpre│sa│rse│. La│ e│ntona│ción 

sirve│ pa│ra│ unir los sonidos de│l ha│bla│, pa│ra│ distinguir fra│se│s y a│porta│r 

ra│sgos e│mociona│le│s y sobre│ todo pa│ra│  tra│nsmitir la│ inte│nción 

comunica│tiva│ e│n forma│ fluida│, a│rticula│ndo y voca│liza│ndo corre│cta│me│nte│ 

la│s pa│la│bra│s, de│ a│cue│rdo a│l tipo de│ e│ntona│ción que│ e│mple│a│mos.  

E│l a│lumno inte│nta│ conse│guir la│ me│jor e│ntona│ción y pronuncia│ción 

posible│, a│ fin de│ que│ la│ comunica│ción no sufra│ distorsión (A│lca│ra│z; 

1996:257). 

La│ e│ntona│ción sirve│ pa│ra│ unir los sonidos de│l ha│bla│, pa│ra│ distinguir 

fra│se│s y a│porta│r ra│sgos e│mociona│le│s y sobre│ todo pa│ra│  tra│nsmitir la│ 
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inte│nsión comunica│tiva│ de│ a│cue│rdo a│l tipo de│ e│ntona│ción que│ la│ 

e│mple│a│mos.  
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Gráfico N° 04 

La│ e│ntona│ción y pronuncia│ción e│n niños 

 

Fue│nte│: https://www.e│ma│ze│.com 

 

Fue│nte│: http://www.guia│infa│ntil.com/a│rticulos/e│duca│cion/a│pre│ndiza│je│/corre│gir-a│l-nino-cua│ndo-

pronuncia│-ma│l/    
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El juego de roles desarrolla significativamente la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

3.2. Hipótesis específicas 

El juego de roles desarrolla significativamente la dicción de los niños y 

niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

El juego de roles desarrolla significativamente la gesticulación de los niños 

y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

El juego de roles desarrolla significativamente la naturalidad de los niños y 

niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018.. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

Considerando al diseño de la investigación como aquella estrategia o plan 

que se utiliza para obtener la colecta de datos y así de ésta manera responder 

a la formulación del problema, al cumplimiento de los objetivos, y además 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula. (Valderrama, 2013). 

Se utilizará el diseño pre experimental, debido a que se tiene único grupo 

experimental, por tanto, queda establecido de la siguiente forma: 

GE:  O1      X      O2 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 O1: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

 O2: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

X  : Es el experimento, es decir la aplicación del “Juego de roles” 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población corresponde a todos los niños y niñas matriculados en 

el periodo lectivo 2018 de la institución educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 
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Tabla 1 Población de niños y niñas matriculados en el periodo 

lectivo 2018, de la institución educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Secciones Mujeres Varones Total 

3 años 02 05 07 

4 años 04 05 09 

5 años 02 01 03 

Total 08 11 19 

Fuente: Nómina de matricula 2018 

4.2.2. Muestra 

Corresponde al muestreo no probabilístico, Ñaupas y otros (2013) 

dicen que “son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni 

el cálculo de probabilidades” (p.253), asumiendo la forma del 

muestreo por juicio que consiste en “determinar los individuos de la 

muestra a criterio del investigador” (Ñaupas y otros, 2013, p.253). 

Tabla 2 Muestra de niños y niñas de cinco años matriculados en el 

periodo lectivo 2018, institución educativa N° 467 de San Pablo de 

Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018.. 

Secciones Mujeres Varones Total 

3 años 02 05 07 

4 años 04 05 09 

5 años 02 01 03 

Total 08 11 19 

Fuente: Nómina de matrícula 2018. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable Independiente 

El Juego de roles 

 

El juego de roles según Barkley, 

(2007) es “la representación de 

personajes o situaciones 

simuladas de la realidad con la 

finalidad de ejemplificar en 

directo experiencias que tienen 

que llevar a adoptar habilidades/ 

destrezas y/o cambios de actitud” 

El juego de roles es un conjunto de 

actividades donde se realizan la 

representación de personajes o 

situaciones simuladas de la realidad, 

concretizadas en las sesiones de 

aprendizajes con planificación, 

ejecución y evaluación.  

Planificación Unidad Sesiones de 

aprendizaje Aprendizajes esperados 

Dosificación 

Materiales y recursos 

Estrategias de enseñanza 

Ejecución Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

Evaluación Técnica de evaluación 

Instrumento de evaluación 

Variable Dependiente 

Expresión oral 

Ortuño (2005), define la expresión 

oral como el medio que tienen 

los seres humanos para expresar y 

comunicar lo que piensan, lo 

Es la interacción activa entre el emisor y el 

receptor donde se evidencia: 

*Componente dicción 

*Componente gesticulación. 

*Componente naturalidad  

Con el propósito de fortalecer  el diálogo y 

la interacción . 

Dicción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gesticulación. 

 

 

 

 

• Se expresa de manera audible 

• Emplea entonación adecuada al 

expresarse. 

• Articula bien las palabras. 

• Vocaliza correctamente las 

palabras 

• Se expresa   de manera espontánea. 

 

Guía de 

observación 

• Usa gestos en la expresión de una 

idea 

• Usa mímicas y otros aspectos de su 

cuerpo al expresarse 
Realiza movimientos con su cuerpo 

para comunicar 



   

 

27 

 

que desean, sus experiencias, sus 

impresiones y sus vivencias, 

está formado por un sistema de signos 

vocales y gráficos, cuyo 

elemento fundamental es la palabra, 

se caracteriza por su 

carácter social, histórico, su 

complejidad extraordinaria, y ser el 

resultado de la interrelación de 

diferentes factores  

Naturalidad 

 
• Demuestra seguridad  al hablar. 

• Se expresa con fluidez verbal 

• Participa en diálogos  con sus pares 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Análisis documental 

El análisis documental es una técnica de sistematización de la 

información que comprende generalmente en “todas las operaciones 

que se realizan con los documentos hasta que tiene lugar su 

integración plena en el sistema documental, con el fin de hacer 

posible su localización, y búsqueda rápida cuando se necesiten” 

(Sierra Bravo, , p.161) 

4.4.1.1. Fichaje 

El fichaje como instrumento del análisis documental para 

construir utilizando las Normas APA versión 6 utilizado 

para las citas bibliográficas en la presente tesis en la 

búsqueda de antecedentes, el marco teórico y otros, 

4.4.2. Observación 

Se utilizó ésta técnica que consistió en “el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 

2002, p. 194) 

4.4.2.1. Lista de cotejo 

Es aquel instrumento de la observación  denominada 

también hoja de chequeo, que viene a ser “una cédula u 
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hoja de control, de verificación de la presencia o ausencia 

de conductas, secuencia de acciones, destrezas, 

competencias, aspectos de salud, actividades sociales, 

etc.” (Ñaupas y otros, , p.208) 

 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleará la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizó la estadística descriptiva para describir 

los datos de la aplicación de la variable independiente sobre la 

dependiente, sin sacar conclusiones de tipo general. Los datos obtenidos 

han sido codificados e ingresados en una hoja de cálculo del programa 

Office Excel 2010. 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Literal y 

descriptiva 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 
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C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN. 
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4.6. Matriz de consistencia 

EL JUEGO DE ROLES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 467 DE SAN PABLO DE BORUNDA, SANTA MARÍA DEL VALLE, HUÁNUCO-

2018. 

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

General 

¿En qué medida el juego de roles 

desarrolla la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de 

la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa 

María del Valle, Huánuco-2018? 

General 

Determinar en qué medida el 

juego de roles desarrolla la 

expresión oral en los niños y 

niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa 

María del Valle, Huánuco-2018. 

General 

El juego de roles desarrolla 

significativamente la expresión 

oral en los niños y niñas del nivel 

inicial de la Institución Educativa 

N° 467 de San Pablo de Borunda, 

Santa María del Valle, Huánuco-

2018. 

Variable 

Independiente: 

El juego de roles 

Dimensiones 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

 

Variable Dependiente: 

Expresión oral 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Pre experimental 

GE:   O1…..X…..O2 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

O1: Pre evaluación 

Específicos 

¿En qué medida el juego de roles 

desarrolla la dicción de los niños 

y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de 

Específicos 

Determinar en qué medida el 

juego de roles desarrolla la 

dicción de los niños y niñas del 

nivel inicial de la Institución 

Específicos 

El juego de roles desarrolla 

significativamente la dicción de 

los niños y niñas del nivel inicial 

de la Institución Educativa N° 
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San Pablo de Borunda, Santa 

María del Valle, Huánuco-2018? 

¿En qué medida el juego de roles 

desarrolla la gesticulación de los 

niños y niñas del nivel inicial de 

la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa 

María del Valle, Huánuco-2018? 

¿En qué medida el juego de roles 

desarrolla la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de 

la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa 

María del Valle, Huánuco-2018? 

Educativa N° 467 de San Pablo 

de Borunda, Santa María del 

Valle, Huánuco-2018. 

Determinar en qué medida el 

juego de roles desarrolla la 

gesticulación de los niños y niñas 

del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 467 de San Pablo 

de Borunda, Santa María del 

Valle, Huánuco-2018. 

Determinar en qué medida el 

juego de roles desarrolla la 

naturalidad de los niños y niñas 

del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 467 de San Pablo 

de Borunda, Santa María del 

Valle, Huánuco-2018. 

467 de San Pablo de Borunda, 

Santa María del Valle, Huánuco-

2018. 

El juego de roles desarrolla 

significativamente la 

gesticulación de los niños y niñas 

del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 467 de San Pablo 

de Borunda, Santa María del 

Valle, Huánuco-2018. 

El juego de roles desarrolla 

significativamente la naturalidad 

de los niños y niñas del nivel 

inicial de la Institución Educativa 

N° 467 de San Pablo de Borunda, 

Santa María del Valle, Huánuco-

2018. 

Dimensiones 

Dicción 

Gesticulación 

Naturalidad 

O2: Post evaluación 

X: Experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Protección a las personas 

En todo trabajo de investigación, “la persona en toda investigación 

es el fin y no el medio, por ello necesita cierto grado de protección, 

el cual se determinará de acuerdo al riesgo en que incurran y la 

probabilidad de que obtengan un beneficio” (Código de ética-

Uladech-2019, p.3) 

4.7.2. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad  

Nuestra investigación busca proteger el medio ambiente, al respecto 

“las investigaciones que involucran el medio ambiente, plantas y 

animales, deben tomar medidas para evitar daños. Las 

investigaciones deben respetar la dignidad de los animales y el 

cuidado del medio ambiente incluido las plantas, por encima de los 

fines científicos; para ello, deben tomar medidas para evitar daños y 

planificar acciones para disminuir los efectos adversos y maximizar 

los beneficios” (Código de ética-Uladech-2019, p.4) 

4.7.3. Libre participación y derecho a estar informado 

Se realizó el informe a las familias participantes del trabajo de 

investigación, asimismo a la Institución Educativa, por lo que “las 

personas que desarrollan actividades de investigación tienen el 

derecho a estar bien informados sobre los propósitos y finalidades 

de la investigación que desarrollan, o en la que participan; así como 
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tienen la libertad de participar en ella, por voluntad propia” (Código 

de ética-Uladech-2019, p.4) 

En toda investigación se debe contar con la manifestación de 

voluntad, informada, libre, inequívoca y específica; mediante la cual 

las personas como sujetos investigados o titular de los datos 

consiente el uso de la información para los fines específicos 

establecidos en el proyecto. 

4.7.4. Beneficencia y no maleficencia 

Es el hecho de hacer el bien, algo bueno o generoso, que se 

manifiesta en actos benéficos que realizan personas físicas o 

jurídicas, individuales o grupales, públicas o privadas, con el 

objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, ya sean niños, adultos, 

familias, ancianos, grupos o instituciones.  Suele estar asociada a la 

filantropía, empatía, caridad, la cooperación y la solidaridad, al 

sentido de equidad, de dignidad humana y de progreso social y 

moral.  

4.7.5. Justicia 

Es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde 

a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que 

le pertenece o lo merece. Es decir es un principio ético que las 

mayorías de las personas del mundo deciden respetar en vos de una 

vida armoniosa y civilizada. 
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4.7.6. Integridad científica. 

 “La integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad científica 

de un investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de 

enseñanza y a su ejercicio profesional” (Código de ética-Uladech-

2019, p.4) 

 La integridad en nuestra investigación fue muy importante 

especialmente relevante cuando, en función de las normas 

deontológicas y éticas de la función docente, se evaluaron y 

declararon daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan 

afectar a quienes participan en nuestra investigación, en 

consideración de los niños y niñas.
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: “Juego 

de Roles” sobre la variable dependiente: Expresión oral 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Resultados de la pre evaluación de la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 16%

B Proceso 10 53%

C Inicio 7 37%

19 100%

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental

Expresión oral

TOTAL
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Gráfico 1 Resultados de la pre evaluación de la expresión oral en 

los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 16% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 53% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 

Tabla 7 Resultados de la post evaluación de la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 9 47%

B Proceso 6 32%

C Inicio 4 21%

19 100%

Expresión oral

TOTAL

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental
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Gráfico 2 Resultados de la post evaluación de la expresión oral en 

los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: 

En la tabla 7 y gráfico 2 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 47% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 32% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 21% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 
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5.1.2. En relación con el objetivo específico 1:  

Tabla 8 Resultados de la pre evaluación de la dicción de los niños y 

niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 3 Resultados de la pre evaluación de la dicción de los niños 

y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018.. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 3 16%

B Proceso 9 47%

C Inicio 7 37%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Dicción

TOTAL
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• 16% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 

 

 

Tabla 9 Resultados de la post evaluación de la dicción de los niños 

y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 42%

B Proceso 7 37%

C Inicio 4 16%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Dicción

TOTAL
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Gráfico 4 Resultados de la post evaluación de la dicción de los niños 

y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de San 

Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 9 

Descripción: 

En la tabla 9 y gráfico 4 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 42% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 16% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 
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5.1.3. En relación con el objetivo específico 2: 

Tabla 10 Resultados de la pre evaluación de la gesticulación de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 5 Resultados de la pre evaluación de la gesticulación de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 10 y gráfico 5 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 3 16%

B Proceso 7 37%

C Inicio 9 47%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Gesticulación

TOTAL
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• 16% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 47% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 

Tabla 11 Resultados de la post evaluación de la gesticulación de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 
Gráfico 6 Resultados de la post evaluación de la gesticulación de 

los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 11 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 7 37%

B Proceso 9 47%

C Inicio 3 16%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Gesticulación

TOTAL
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Descripción: 

En la tabla 11 y gráfico 6 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 16% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 
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5.1.4. En relación con el objetivo específico 3: 

Tabla 12 Resultados de la pre evaluación de la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

  
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 7 Resultados de la pre evaluación de la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 8 

 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 4 21%

B Proceso 9 47%

C Inicio 6 32%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Naturalidad

TOTAL
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En la tabla 12 y gráfico 7 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 22% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel A o logro previsto. 

• 44% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 33% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 

Tabla 13 Resultados de la post evaluación de la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

  
   Fuente: Post evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 42%

B Proceso 7 37%

C Inicio 4 21%

19 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Naturalidad

TOTAL
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Gráfico 8 Resultados de la post evaluación de la naturalidad de los 

niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 de 

San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018. 

Fuente: Tabla 8 

 

Descripción: 

En la tabla 13 y gráfico 8 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 42% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 37% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel B o proceso. 

• 21% de los niños y niñas   del grupo experimental se ubicaron 

en el nivel C o inicio. 
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5.1.5. Prueba de Hipótesis 

Prueba de la hipótesis general 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post-Expresión oral - Pre-

Expresión oral 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 10b 5,50 55,00 

Empates 9c   

Total 19   

a. Post-Expresión oral < Pre-Expresión oral 

b. Post-Expresión oral > Pre-Expresión oral 

c. Post-Expresión oral = Pre-Expresión oral 

 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 Post-Expresión oral - Pre-Expresión oral 

Z -3,162a 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-3,162| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,002 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general del investigador. 
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Prueba de la hipótesis específica 1 

Tabla 15 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon - Dicción 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post Dicción - Pre Dicción Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 8b 4,50 36,00 

Empates 11c   

Total 19   

a. Post Dicción < Pre Dicción 

b. Post Dicción > Pre Dicción 

c. Post Dicción = Pre Dicción 

 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 Post Dicción - Pre Dicción 

Z -2,828a 

Sig. asintót. (bilateral) ,005 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-2,828| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,005 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 1 del investigador. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 

Tabla 16 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon - Gesticulación 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post Gesticulación - Pre 

Gesticulación 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 10b 5,50 55,00 

Empates 9c   

Total 19   

a. Post Gesticulación < Pre Gesticulación 

b. Post Gesticulación > Pre Gesticulación 

c. Post Gesticulación = Pre Gesticulación 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 Post Gesticulación - Pre Gesticulación 

Z -3,162a 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-3,162| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,002 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 2 del investigador. 
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Prueba de la hipótesis específica 3 

Tabla 17 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post Naturalidad - Pre 

Naturalidad 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 6b 3,50 21,00 

Empates 13c   

Total 19   

a. Post Naturalidad < Pre Naturalidad 

b. Post Naturalidad > Pre Naturalidad 

c. Post Naturalidad = Pre Naturalidad 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 Post Naturalidad - Pre Naturalidad 

Z -2,449a 

Sig. asintót. (bilateral) ,014 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-2,449| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,014 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 3 del investigador. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis respecto al objetivo general: 

1. La expresión oral de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, antes de aplicar 

el Juego de roles se ubicó en promedio de desarrollo de 58%, es decir 

en el nivel B o proceso; asimismo luego de aplicar la propuesta 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 75%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La expresión oral de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, tuvo un 

desarrollo significativo (p=0,002) en promedio de 18%. 
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5.2.2. Análisis respecto al objetivo específico 1: 

1. La dicción de los niños y niñas del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, 

Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, antes de aplicar el “Juego 

de roles” se ubicó en promedio de desarrollo de 60%, es decir en el 

nivel B o proceso; asimismo luego de aplicar la propuesta 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 74%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La dicción de los niños y niñas del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, 

Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, tuvo un desarrollo 

significativo (p=0,005)  en promedio de 14%, se observa un 

incremento en los niños y niñas respecto a los siguientes: se expresa 

de manera audible, emplea entonación adecuada al expresarse, 

articula bien las palabras, vocaliza correctamente las palabras y se 

expresa   de manera espontánea. 
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5.2.3. Análisis respecto al objetivo específico 2: 

1. La gesticulación de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, antes de aplicar 

el “Juego de roles” se ubicó en promedio de desarrollo de 56%, es 

decir en el nivel B o proceso; asimismo luego de aplicar la propuesta 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 74%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La gesticulación de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, tuvo un 

desarrollo significativo (p=0,002) en promedio de 18%, 

observándose el incremento respecto a: usa gestos en la expresión de 

una idea, usa mímicas y otros aspectos de su cuerpo al expresarse y 

realiza movimientos con su cuerpo para comunicar. 
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5.2.4. Análisis respecto al objetivo específico 3: 

1. La naturalidad de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, antes de aplicar 

el “Juego de roles” se ubicó en promedio de desarrollo de 63%, es 

decir en el nivel B o proceso; asimismo luego de aplicar la propuesta 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 74%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La naturalidad de los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María 

del Valle, Huánuco, durante el periodo lectivo 2018, tuvo un 

desarrollo significativo (p=0,014) en promedio de 11%, 

observándose en los niños y niñas del grupo experimental el 

incremento en: Demuestra seguridad  al hablar, se expresa con 

fluidez verbal y participa en diálogos  con sus pares.
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VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que el juego de roles desarrolla significativamente (p=0,002) la 

expresión oral en los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa 

N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018, 

siendo el desarrollo promedio de 18%, según la comparación de la tabla N° 6 y 

tabla N° 7. 

Se determinó que el juego de roles desarrolla significativamente (p=0,005) la 

dicción de los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 467 

de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018, siendo el 

desarrollo promedio de 14%,  según la comparación de la tabla N° 8 y tabla N° 

9. 

Se determinó que el juego de roles desarrolla significativamente (p=0,002) la 

gesticulación de los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa 

N° 467 de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018, 

siendo el desarrollo promedio de 18%, según la comparación de la tabla N° 10 

y tabla N° 11. 

Se determinó que el juego de roles desarrolla significativamente (p=0,014)  la 

naturalidad de los niños y niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 

467 de San Pablo de Borunda, Santa María del Valle, Huánuco-2018, siendo el 

desarrollo promedio de 11%, según la comparación de la tabla N° 12 y tabla N° 

13. 
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ANEXO 01: LISTA DE COTEJO  PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DEL NIVEL INICIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

2. GENERO………………………………. EDAD……………………..……… 

3. FECHA DE PLICACIÓN:……………………………………………………… 

4. OBSERVADOR:…………………………………………………………………. 

 

• ASPECTOS A OBSERVAR: 

  

N° 

  

Items 

Logro 

  

Si No 

1 

• ¿El niño o niña se expresa de manera audible al conversar con sus 

compañeros(as) y demás personas?     

2 

• ¿El niño o niña emplea entonación adecuada al expresar sus ideas 

en el aula?     

3 • ¿El niño o niña articula bien las palabras?     

4 • ¿El niño o niña vocaliza correctamente las palabras?     

5 • ¿El niño o niña incremento su vocabulario?     

6 • ¿El niño o niña utiliza las palabras adecuadas al expresarse?     

7 • ¿El niño o niña conocen el significado de las palabras?     

8 • ¿El niño o niña usa gestos en la expresión de una idea?     

9 • ¿El niño o niña utiliza las palabras adecuadas al expresarse?     

10 • ¿El niño o niña conocen el significado de las palabras?     

11 • ¿El niño o niña usa gestos en la expresión de una idea?     



   

 

61 

 

12 

• ¿El niño o niña usa mímicas y otros aspectos de su cuerpo al 

expresarse?     

13 

• ¿El niño o niña realiza movimientos con su cuerpo para 

comunicar?     

14 • ¿El niño o niña usa gestos intencionados al hablar en público?     

15 • ¿ El niño o niña usa gestos inadecuados?     

16 • ¿El niño o niña demuestra seguridad  al hablar?     

17 • ¿El niño o niña se expresa con fluidez verbal?     

18 • ¿El niño o niña participa en diálogos  con sus pares?     

19 • ¿El niño o niña se expresa con espontaneidad?     

20 • ¿El niño o niña muestra sencillez en el trato con los demás?     
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MATRIZ DE DATOS 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DICCIÓN GESTICULACIÓN NATURALIDAD 

• ¿El 

niño o 
niña se 

expresa 

de 
manera 

audible 

al 
conversa

r con sus 

compañe
ros(as) y 

demás 

personas
? 

• ¿El 

niño o 
niña 

emple

a 
enton

ación 

adecu
ada al 

expre

sar 
sus 

ideas 

en el 
aula? 

• ¿El 

niño 
o 

niña 

artic
ula 

bien 

las 
palab

ras? 

• ¿El 

niño o 
niña 

vocaliz

a 
correcta

mente 

las 
palabra

s? 

• ¿El 

niño o 
niña 

usa 

gestos 
en la 

expre

sión 
de 

una 

idea? 

• ¿El 

niño o 
niña 

utiliza 

las 
palabr

as 

adecu
adas al 

expres

arse? 

• ¿El 

niño o 
niña 

conoc

en el 
signifi

cado 

de las 
palabr

as? 

• ¿El 

niño 
o niña 

usa 

gesto
s en la 

expre

sión 
de 

una 

idea? 

• ¿El 

niño o 
niña 

usa 

mímic
as y 

otros 

aspect
os de 

su 

cuerpo 
al 

expres

arse? 

• ¿El 

niño o 
niña 

realiza 

movim
ientos 

con su 

cuerpo 
para 

comuni

car? 

• ¿El 

niño o 
niña usa 

gestos 

intencio
nados al 

hablar 

en 
público

? 

• ¿ El 

niño o 
niña 

usa 

gestos 
inadecu

ados? 

• ¿El 

niño o 
niña 

demu

estra 
seguri

dad  al 

hablar
? 

• ¿El 

niño 
o niña 

se 

expre
sa 

con 

fluide
z 

verba

l? 

• ¿El 

niño o 
niña 

partic

ipa en 
diálo

gos  

con 
sus 

pares

? 

• ¿El 

niño o 
niña se 

expresa 

con 
espontan

eidad? 

• ¿El 

niño 
o 

niña 

mues
tra 

senci

llez 
en el 

trato 

con 
los 

demá

s? 

1   0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

2   0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

3   1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4   0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

5   1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

6   0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

7   1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

8   1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

9   0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

10   0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

11   1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

12   1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

13   0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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14   1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

15   0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

16   1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

17   1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

18   0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

19   1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
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• ¿El niño o 

niña se 

expresa de 

manera 

audible al 

conversar 

con sus 

compañeros

(as) y demás 

personas?

• ¿El niño o 

niña emplea 

entonación 

adecuada al 

expresar sus 

ideas en el 

aula?

• ¿El niño o 

niña 

articula bien 

las 

palabras?

• ¿El niño o 

niña 

vocaliza 

correctamen

te las 

palabras?

• ¿El niño o 

niña usa 

gestos en la 

expresión de 

una idea?

• ¿El niño o 

niña util iza 

las palabras 

adecuadas 

al 

expresarse?

• ¿El niño o 

niña 

conocen el 

significado 

de las 

palabras?

• ¿El niño o 

niña usa 

gestos en la 

expresión de 

una idea?

• ¿El niño o 

niña usa 

mímicas y 

otros 

aspectos de 

su cuerpo al 

expresarse?

• ¿El niño o 

niña realiza 

movimientos 

con su 

cuerpo para 

comunicar?

• ¿El niño o 

niña usa 

gestos 

intencionad

os al hablar 

en público?

• ¿ El niño o 

niña usa 

gestos 

inadecuados

?

• ¿El niño o 

niña 

demuestra 

seguridad  

al hablar?

• ¿El niño o 

niña se 

expresa con 

fluidez 

verbal?

• ¿El niño o 

niña 

participa en 

diálogos  

con sus 

pares?

• ¿El niño o 

niña se 

expresa con 

espontaneid

ad?

• ¿El niño o 

niña 

muestra 

sencillez en 

el trato con 

los demás?

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1

6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0

8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

9 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

10 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

13 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

15 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1

16 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

17 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

19 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

NATURALIDAD

APELLIDOS Y NOMBRESN°

DICCIÓN GESTICULACIÓN
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