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3. Resumen y Abstract 

Resumen  

 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general: Determinar la 

influencia de los Juegos verbales en la expresión oral en niños de 4 años de la I.E. 

privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. Se aplicó una metodología de tipo 

cuantitativo, nivel explicativo, diseño pre experimental, la población estuvo 

conformado por 71 niños de 4 y 5 años, la muestra de 15 niños de 4 años, fueron 

seleccionados a través de la táctica del muestreo no probabilístico por conveniencia, 

la táctica fue la observación, el instrumento fue la ficha de observación validada     por   

juicio de e expertos y la confiabilidad fue de 0.74; medida por Alfa de Cronbach. Los 

padres firmaron el consentimiento informado, para la contrastación de la a hipótesis se 

empleó T Student. Los resultados más importantes en el  pre test se observó que el 

67% de   los niños se ubicaron en el  nivel de  inicio y según el  post test se observó 

que el 53%, se ubicaron en el  nivel de logro esperado en cuanto a la  expresión oral, 

por lo tanto, se concluye que se acepta la  hipótesis de la investigación;  es decir  las 

actividades de   los Juegos verbales mejoran significativamente  el desarrollo de la 

expresión oral para un nivel  de significancia  de P- valor  de < 0,005. 

 

Palabras clave: expresión, fluidez, juego, pronunciación, verbal, vocabulario. 
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Abstract 

The present research work has as a general objective: To determine the influence of 

verbal games on oral expression in 4-year-old children of the I.E. Private Peruvian 

Spanish, Juliaca, Puno, 2022. A quantitative type methodology, explanatory level, pre-

experimental design was applied, the population consisted of 71 children aged 4 and 5 

years, the sample of 15 children aged 4 years, were selected at Through the tactic of 

non-probabilistic sampling for convenience, the tactic was observation, the instrument 

was the observation sheet validated by expert judgment and the reliability was 0.74; 

measured by Cronbach's Alpha. The parents signed the informed consent, to test the 

hypothesis, the T Student test was used. The most important results in the pre test were 

observed that 67% of the children were located at the starting level and according to 

the post test it was observed that 53% were located at the expected level of 

achievement in terms of oral expression. , therefore, it is concluded that the research 

hypothesis is accepted; that is, the activities of the Verbal Games significantly improve 

the development of oral expression for a level of significance of P-value of <0.005. 

 

Keywords: expression, fluency, game, pronunciation, verbal, vocabulary. 
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I. Introducción 

El presente trabajo de investigación que tiene por título; “los juegos verbales y la 

expresión oral en niños de 4 años de la institución educativa privada peruano 

español, Juliaca -Puno, 2022”. Los juegos de verbales son juegos hablados, que 

son importantes en el desarrollo del lenguaje de los niños, a través de adivinanzas, 

canciones, rimas, poesías, trabalenguas entre otros, diseñados para probar la 

habilidad con el lenguaje o para explorar sus propiedades. Los juegos de palabras 

generalmente se usan como fuente de entretenimiento, pero también pueden tener 

un propósito educativo. Los niños pequeños pueden disfrutar jugando juegos, 

mientras desarrollan de forma natural importantes habilidades lingüísticas. 

UNICEF (2018) menciona. El estudio que realizó en América Latina se enfoca en 

el problema de la expresión oral entre los estudiantes de algunas escuelas en el 

kínder, donde se hallaron dificultades en el vocabulario de los niños de 5 años, a la 

mayoría de los estudiantes les resulta difícil expresarse en algunas situaciones 

dadas. 

MINEDU ( 2019) Considera que es necesario desarrollar en los estudiantes del 

nivel inicial, la expresión oral ya que, de este modo, irán aprendiendo a adecuar su 

lenguaje en los diferentes contextos sociales donde tengan que expresarse y hablar.  

El problema que presenta la institución educativa privada Peruano Español, 

Juliaca, Puno. Los niños de 4 años tienen problemas al expresar palabras, asimismo 

tienen miedo de hablar para responder las preguntas que plantea la profesora como 

los saberes previos, durante la actividad de aprendizaje. De esta manera se propuso 

la siguiente interrogante del problema de investigación: ¿De qué manera influyen 
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los Juegos verbales en la expresión oral en niños de 4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022?. 

La presente investigación tiene por objetivo general: Determinar la influencia de 

los Juegos verbales en la expresión oral en niños de 4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. 

Cabe señalar los objetivos específicos: Identificar el nivel de expresión oral antes 

de aplicar los Juegos verbales en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano 

Español, Juliaca, Puno, 2022. 

Diseñar y aplicar los Juegos verbales para mejorar la expresión oral en niños de 4 

años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. 

Evaluar el nivel de expresión oral después de aplicar los Juegos verbales en niños 

de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. 

Esta investigación es fundamental porque nos permitió aportar, los juegos verbales 

como una estrategia de aprendizaje que les permite a los niños aprender de manera 

divertida, creativa e imaginaria que encarnan el enfoque comunicativo; 

proporcionan activo implicación en los niños en su totalidad (intelectual, física, 

social y emocional).  Los juegos verbales se realizaron a través de canciones, rimas, 

trabalenguas y adivinanzas que les permitió mejorar en cuanto a su expresión oral 

y su propio proceso de aprendizaje.  

En cuanto a la metodología, se empleó el tipo de investigación cuantitativo, un 

nivel de investigación explicativo; un “diseño pre experimental. La muestra está 

constituida por 15 niños de 4 años, a los cuales se les aplicó 10 talleres de 
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aprendizaje. Los resultados fueron procesados por medio del programa estadístico” 

SPSS de Wilcoxson. 

Los resultados obtenidos de los niveles de logros alcanzados de la expresión oral 

mediante el pre test y post test en los niños de 4 años. Se puede visualizar que el 

67% de los niños muestran un nivel de logro en inicio, según el pre test. Asimismo, 

se muestra que el 53% de los niños se encuentran en un nivel de logro esperado, 

como también el 40% de los niños logran alcanzar un nivel de logro destacado 

según el post test. Lo que demuestra que la aplicación de los juegos verbales influye 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años. 

En conclusión, se puede afirmar que los niños de 4 años mejoraron 

significativamente en cuanto a su expresión oral por medio de los juegos verbales.  
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II. Revisión de literatura 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales  

Iza (2020) En su tesis de maestría en educación inicial de la universidad 

Central de Ecuador, tiene como título: “Juegos verbales para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2 de la unidad Educativa 

"Benjamin Carrión " en el año lectivo 2019-2020” que tiene como objetivo: 

Determinar el porcentaje de influencia de la aplicación de los juegos verbales en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa “Benjamín Carrión” durante el año lectivo 2019 – 2020. La metodología 

ha sido cuasi empírica con un grado detallado de enfoque cuali-cuantitativo, la 

población estuvo constituida por 50 niños/as y 10 maestros con un tipo de muestro 

que es no probabilística. La técnica empleada para recolectar información es una 

observación a los niños y una encuesta a los maestros para obtener la información 

los que fueron debidamente validados para su aplicación. En conclusión; Luego de 

la aplicación de los instrumentos a los niños se evidencio que realizan prácticas 

educativas empíricas para la aplicación de los juegos verbales ocasionados por un 

desconocimiento de los diversos tipos de juegos verbales. 

Espinoza (2020) En su tesis de licenciada en ciencias de la educación  de la 

universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene como título: “Propuesta 

didáctica de estimulación del lenguaje oral a través de talleres de juegos verbales 

para niños de Educación Inicial Subnivel II en la Escuela de Educación Básica 

Particular Universidad Católica Santiago de Guayaquil” tiene como objetivo: 
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Diseñar una propuesta didáctica de estimulación oral a través de talleres de juegos 

verbales, para los maestros de los niños de Educación Inicial Subnivel II, en la 

Escuela de Educación Básica Particular. En cuanto a la metodología empleada fue 

de mixta, la cual fue de tipo cualitativa y cuantitativa, diseño, población estuvo 

conformado por 48 estudiantes de dicha institución, la muestra estuvo conformado 

por 19 estudiantes. Se concluye que los juegos verbales como rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, entre otras, aportan mucho en la estimulación del lenguaje porque 

desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra. 

Desarrollan la creatividad, generan mayor fluidez en la expresión oral, aumentan 

el vocabulario del niño, estimulan la capacidad intelectual. Basados en la 

relevancia de estos juegos, es muy importante que se utilicen constantemente 

dentro del plan diario de clases para poder lograr un adecuado desarrollo del 

lenguaje del infante. 

Martínez  (2018) En su tesis de licenciada en ciencias de la educación  de 

la universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador,  tiene como título: “Juegos verbales 

y su influencia en el desarrollo del lenguaje en los estudiantes de educación inicial 

de la unidad educativa Darío C. Guevara, parroquia el salto, Cantón Babahoyo, 

provincia los ríos” tuvo como objetivo fue: Determinar la influencia de los Juegos 

verbales en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes de educación inicial de la 

Unidad Educativa Darío C. Guevara de la Parroquia El Salto del cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. La presente investigación aplicada ha sido bajo la metodología 

cualitativa y cuantitativa modalidades de campo y documental, en una muestra de 

55 niños de los cuales presentaban complejidad al pronunciar los vocablos, se usó 
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una ficha de observación para conocer el grado de lenguaje de los alumnos, los 

datos fueron procesados estadísticamente evidenciándose que un 45% muestran 

complejidad para articular de manera correcta los vocablos, y una producción 

errónea de ruido o mezcla de ruido lo cual trae como resultado que no logren 

comunicarse con claridad. En la encuesta aplicada a los maestros se hizo evidente 

que permanecen enfocados en conseguir solo avances de contenidos sin integrar 

competencias y habilidades para desarrollar el lenguaje oral. Como solución a la 

presente problemática se aplicó la iniciativa opción por medio del desarrollo de una 

guía de tácticas de juegos verbales por medio de rimas, adivinanzas, ejercicios de 

fono articulatorio entre otros, que colaboraron al infante a potenciar su lenguaje, 

en conclusión, la aplicación de juegos verbales influye de manera significativa en 

el lenguaje oral de los alumnos del grado inicial, de igual manera mejoraron el 

vocabulario, la pronunciación y rendimiento estudiantil. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Yerba (2020) En su tesis de licenciada en educación inicial  de la 

universidad Católica los Ángeles de Chimbote,  tiene como título: “Juegos 

verbales y el desarrollo de la expresión oral en niños de cuatro años de la 

institución 1249, Cusco, 2020” El presente trabajo de investigación tuvo el 

objetivo general: determinar la influencia de los juegos verbales y el desarrollo de 

la expresión oral en niños de 4 años de la institución 1249, Cusco, 2020, la 

metodología que se usó es cuantitativo de nivel  descriptivo de diseño pre -

experimental con una población de 41 niños de la institución educativa y con la 

muestra de 15 niños de 4 años, el instrumento que se usó es la escala de 
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observación, es una herramienta de medición según los datos observados. El 

análisis de resultado se usó el programa de SPSS. Luego de haber procesado los 

datos con la estadística; concluyendo que si existe un valor de significancia del 

nivel de logro obtenido con el pre test y post test; este índice es buen indicador para 

admitir la hipótesis lo que nos indica que la aplicación de los juegos verbales realiza 

de manera significativa la expresión oral en niños de 4 años de la inicial 1249, 

Cusco,2020. 

Huamanttica & Medina (2019) En su tesis de licenciada en educación 

inicial  de la universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac,  tiene como 

título: “Juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en niños de 5 años 

de la institución educativa inicial n° 02 María Inmaculada de Abancay 2019” 

Teniendo como objetivo general, demostrar de qué forma los juegos verbales 

fortalecen en el desarrollo de la expresión oral en niños de 5 años de la institución 

Educativa Inicial N°02 María Inmaculada de Abancay 2019. La metodología de 

estudio fue de tipo de investigación es aplicativo, el nivel y diseño es cuasi 

experimental, con un solo conjunto de pre test y post test, se aplicó 21 talleres de 

juegos verbales bastante más de 1 de pre y post, concibiendo en general 23 talleres 

aplicados en un aula de 5 años con una porción total de 26 niños de muestra. La 

colección de información ha sido por medio del instrumento: lista de cotejo, el cual 

tiene los desempeños del Currículo Nacional de la Enseñanza Elemental (Programa 

Curricular de Enseñanza Inicial), adaptados para cada magnitud de la variable 

dependiente. Se concluye que los juegos verbales fortalecen en forma significativa 

en el desarrollo de la expresión oral en chicos de 5 años de la institución Educativa 

Inicial N°02 María Inmaculada de Abancay 2019. 
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Santiago (2018) En su tesis de licenciada en educación inicial  de la 

universidad Católica los Ángeles de Chimbote,  tiene como título: “Juegos y 

canciones como estrategia para el desarrollo de la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa virgen purísima N° 248, distrito 

Piscobamba, provincia de Mariscal Luzuriaga, Ancash- 2018” presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo general, determinar si los Juegos y canciones 

como estrategia desarrollan la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa Virgen Purísima N° 248, distrito Piscobamba, provincia de 

Mariscal Luzuriaga, Áncash- 2018. El estudio aplicado ha sido de tipo explicativo, 

nivel cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental con pre test y 

post test se aplicó a una sola aula con niños de 5 años de edad; o sea con 23 estuvo 

constituida la muestra, teniendo como instrumento listo de cotejo y de técnica la 

observación. Para verificar la comprobar la hipótesis se usó la prueba estadística 

de Wilcoxon. Se concluye que los juegos y canciones como estrategia desarrolla la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa Virgen 

Purísima N° 248, distrito Piscobamba, provincia de Mariscal Luzuriaga, Áncash- 

2018. 

2.1.3. Antecedentes Locales o regionales 

Quispe (2020) En su tesis de licenciada en educación inicial de la 

universidad Católica los Ángeles de Chimbote, tiene como título: “Juegos verbales 

y la expresión oral en niños de cinco años de la I.E.I. 794, Pomata - Puno, 2020” 

En la “presente investigación se tuvo como objetivo general determinar la 

influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en niños de 
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5 años de la IEI. 794, Pomata - Puno, 2020. La metodología aplicada ha sido de 

tipo cuantitativo, nivel explicativo y diseño pre experimental. Del mismo modo, la 

población estuvo constituida por 35 niños y la muestra es de 8 niños de 5 años, a 

los cuales se les aplico como instrumento de recolección de datos una ficha de 

observación de juegos verbales, el cual está construido por 5 variables y cada 

variable de 2 ítems. Se concluye que la aplicación de las rimas, poesías y 

trabalenguas son recursos lúdicos que ayudan a los niños a poder expresarse con 

claridad, fluidez, como además a dialogar con una entonación correcta articulando 

los vocablos y expresándose de forma coherente. Por consiguiente, se establece 

que los juegos verbales influyen de manera significativa en el desarrollo de la 

expresión oral en niños de 5 años de la institución Educativa Inicial 794, distrito 

de Pomata, provincia de Chucuito, zona Puno, año 2020.” 

Bautista (2019) En su tesis de licenciada en educación inicial de la 

universidad Católica los Ángeles de Chimbote, tiene como título: “Juegos verbales 

y la expresión oral en el área de comunicación en niños de cuatro años de la 

institución educativa inicial 1125 del distrito de Coasa, provincia Carabaya, 

región Puno, año 2019” El “presente informe de investigación de tesis tuvo como 

objetivo general: Determinar en qué medida los juegos verbales desarrolla la 

expresión oral en el área de comunicación en niños de 4 años de la institución 

educativa inicial 1125 del distrito de Coasa provincia Carabaya, región Puno, año 

2019. En cuanto al tipo de investigación ha sido cuantitativo, diseño Pre 

experimental, el nivel de investigación ha sido explicativo, la población estuvo 

conformada por 32 niños y la muestra estuvo constituida por 11 niños de 4 años. 

La técnica usada ha sido la observación, teniendo como instrumento de lista de 
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cotejo. Para comprobar la hipótesis de la investigación se usó la prueba estadística 

de wilcoxon. Por consiguiente, se concluye asumiendo la hipotesis de 

investigación, que sustenta que los Juegos verbales desarrollan de manera 

significativa la expresión oral en el área de comunicación en niños de 4 años de la 

institución educativa inicial 1125 del distrito de Coaza provincia Carabaya, zona 

Puno, año 2019.” 

Roque & Vega (2018) En su tesis de licenciada en educación inicial de la 

universidad Nacional del Altiplano, tiene como título: “Los juegos verbales como 

estrategia para mejorar la expresión oral de los niños (as) bilingües de cinco años 

de edad en la I.E.I. N. º 201 de Capachica en el periodo 2018” “el cual se realizó 

con el objetivo de determinar la influencia de los juegos verbales como estrategia 

para mejorar la expresión oral de los niños bilingües. Por ello se propone utilizar 

los juegos verbales como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños. La hipótesis de esta investigación plantea que los juegos verbales 

influyen significativamente en la mejora de la expresión oral de los niños bilingües. 

El tipo de investigación que se empleó fue experimental con diseño pre-

experimental, y para la recolección de datos se aplicó un pre test y un post test, 

para ello se tuvo la intervención del investigador para manipular la variable 

independiente (juegos verbales) y medir el comportamiento de la variable 

dependiente (expresión oral); Para lo cual se ejecutó 15 talleres de trabalenguas, 

poesías y rimas. Se ha llegado a la conclusión con la prueba de pre test, post test y 

con la aplicación de la prueba estadística T student nos muestra la T calculada de 

11.720 y la T tabulada de 1.7709 según la regla de decisión la T calculada es mayor 

a la T tabulada por lo tanto se acepta la hipótesis alterna , ello indica que los juegos 
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verbales como estrategia en la expresión oral influye de manera muy significativa 

.De ese modo se fortaleció la expresión oral, de los niños bilingües quienes 

demostraron autonomía, confianza y seguridad al dialogar con sus pares y frente al 

público.” 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1.  Juegos verbales  

Gallardo (2018) se refiere a la manipulación lúdica y a menudo humorística de 

los elementos del lenguaje.  juego de palabras y arte verbal. El juego verbal es 

una característica integral del uso del lenguaje y un componente importante en 

el proceso de adquisición del lenguaje. Son excelentes para desarrollar 

habilidades para hablar y escuchar, vocabulario, habilidades de pensamiento y 

razonamiento e incluso habilidades sociales. 

2.2.2. Juego 

MINEDU (2019) El juego es una manera que tienen los niños de expresarse, 

y en la que se sienten seguros de mostrarse como son. Es una actividad natural 

que les permite aprender. Cuando juegan, los niños ingresan a un espacio en 

el que sus sueños, sus deseos profundos, sus temores o ansiedades se 

manifiestan; también se expresan de manera creativa, ya sea individual o 

colectivamente. Jugar es una manera de ser y estar en el mundo del niño hoy, 

aquí y ahora. Por ello, jugar contribuye una necesidad vital, tan importante y 

necesaria como moverse o respirar. 
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2.2.3. Importancia de los juegos verbales  

Minedu (2017) Los juegos de verbales son juegos hablados, que son 

importantes en el desarrollo del lenguaje de los niños, a través de 

adivinanzas, canciones, rimas, poesías, trabalenguas entre otros, diseñados 

para probar la habilidad con el lenguaje o para explorar sus propiedades. 

Los juegos de palabras generalmente se usan como fuente de 

entretenimiento, pero también pueden tener un propósito educativo. Los 

niños pequeños pueden disfrutar jugando juegos, mientras desarrollan de 

forma natural importantes habilidades lingüísticas.  

2.2.3.1.Tipos de juegos verbales  

a) Trabalenguas  

Otero (2015)  manifiesta, un trabalenguas es una frase que está diseñada 

para ser difícil de articular correctamente y puede usarse como un tipo de 

juego de palabras hablado (o cantado). Además, se pueden utilizar como 

ejercicios para mejorar la pronunciación y la fluidez. Algunos trabalenguas 

producen resultados humorísticos, cuando se pronuncian mal, mientras 

que otros simplemente se basan en la confusión y los errores del hablante 

para su diversión de trabalenguas   

b) Adivinanzas  

Otero (2015) Las adivinanzas son una serie de pregunta o declaración 

formulada intencionalmente para requerir ingenio para determinar su 

respuesta o significado, típicamente presentada como un juego. A menudo 

involucran el pensamiento crítico por parte del lector para encontrar la 

respuesta, y esto ofrece un entretenimiento desafiante. 
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c) Rimas 

Otero (2015) Una rima es una repetición de sonidos similares 

(generalmente, exactamente el mismo sonido) en las sílabas acentuadas 

finales y en las sílabas siguientes de dos o más palabras. Muy a menudo, 

este tipo de rima perfecta se usa conscientemente para un efecto musical o 

estético en la posición final de las líneas dentro de poemas o canciones. En 

términos más generales, una rima también puede referirse de diversas 

formas a otros tipos de sonidos similares cerca del final de dos o más 

palabras.  

 

La rima es un recurso literario, que aparece particularmente en la poesía, 

en el que se repiten sílabas finales idénticas o similares en diferentes 

palabras. La rima ocurre con mayor frecuencia al final de las líneas 

poéticas. Además, la rima es principalmente una función del sonido más 

que de la ortografía. Por ejemplo, las palabras que riman y terminen con el 

mismo sonido vocálico, pero se escriban diferente: día, presa, peso, ramo. 

Esto también es cierto para palabras con la misma terminación de 

consonante: Por lo tanto, la rima es predominantemente independiente de 

la apariencia o la ortografía de las palabras. Los escritores usan las rimas 

como una forma de crear patrones de sonido para enfatizar ciertas palabras 

y sus relaciones con otras de una manera artística. 

d) Poesía  
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Gallardo (2018) La poesía es un tipo de literatura basada en la 

interacción de las palabras y el ritmo. A menudo emplea la rima y la 

métrica (un conjunto de reglas que rigen el número y la disposición de las 

sílabas en cada verso). En la poesía, las palabras se unen para formar 

sonidos, imágenes e ideas que pueden ser demasiado complejas o 

abstractas para describirlas directamente. 

La poesía es una forma de literatura que utiliza cualidades estéticas y a 

menudo rítmicas del lenguaje, como la fonestética, el simbolismo sonoro 

y la métrica, para evocar significados en además de, o en lugar de, un 

significado ostensible prosaico. Un poema es una composición literaria, 

escrita por un poeta, utilizando este principio. 

2.2.3.2.Características de los juegos verbales  

Minedu (2020) Las características de los juegos ofrecen una nueva forma de 

entender los juegos: centrándose en ciertos rasgos, incluidos el número de 

jugadores, las reglas, los grados de suerte y habilidad necesarios, y la relación 

recompensa/esfuerzo, y utilizando estas características como puntos básicos de 

comparación y análisis.  

• Expresar con fluidez ideas propuestas. 

• Expresar una moderada entonación. 

• Tener una utilización adecuado de las mímicas, gestos. 

• Tener ideas claras al manifestar 

• Persuadir a otros con capacidad 

• Al tener la capacidad de colaboración debe ser pertinente y correcta  
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• Para mejorar estas situaciones comunicativas debe ser 

interviniendo en tiempo real 

2.2.3.3.Ventajas de los juegos verbales  

MINEDU (2019) Hay muchas ventajas que sus niños pueden obtener 

cuando juegan juegos verbales que son divertidos. son una herramienta para 

su desarrollo de aprendizaje. Los niños aprenden más y absorber las 

lecciones rápidamente cuando disfrutan de juegos verbales y actividades 

divertidas.  

Según   MINEDU (2013)  hay ventajas que los niños pueden logra a través 

de los  juegos verbales una expresión verbal. La estructura misma de los 

juegos ofrece una oportunidad para que los alumnos practiquen, 

vocabulario y la forma de hablar, funciones específicas y otras habilidades 

del arte del lenguaje. 

1) Interacción y comunicación en vivo 

2) Los juegos apoyan la motivación de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje 

3) Carácter asociativo y competitivo  

4) La posición igualitaria de todos los participantes, aprendiendo 

unos de otros 

5) Carácter creativo de las actividades de juego, la combinación del 

lenguaje y otras actividades (dibujo, canto, pantomima, gestos, 

etc.) 
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6) La combinación entre un aporte individual de cada socio y una 

actividad grupal (discusión, intercambio de opiniones, 

expresión de puntos de vista) 

7) Libertad de expresar actividades en el juego, hay una opción 

disponible. 

2.2.3.4. Los juegos verbales en la educación  

MINEDU ( 2014) Los juegos verbales educativos son aquellos diseñados 

intencionalmente con fines educativos, o aquellos juegos de entretenimiento 

que tienen valores educativos. Los juegos educativos están diseñados para 

ayudar a las niñas a comprender conceptos, aprender conocimientos de 

dominio y desarrollar habilidades comunicativas para resolver problemas 

mientras juegan. Obtenga más información en diseño de juegos educativos 

atractivos y evaluación del compromiso en el aprendizaje basado en juegos. 

A medida que los educadores, los gobiernos y los padres se dan cuenta de la 

necesidad de los juegos verbales y los beneficios que tienen en el aprendizaje, 

esta herramienta educativa se ha convertido en la corriente principal. Los 

juegos son interactivos que enseñan metas, reglas, adaptación, resolución de 

problemas, interacción, todo representado como una historia. Satisfacen una 

necesidad fundamental de aprender proporcionando disfrute, participación 

apasionada, estructura, motivación, adrenalina, creatividad, interacción social 

y emoción en el juego mismo mientras se lleva a cabo el aprendizaje. 
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2.2.3.5. Teorías de aprendizaje a través del juego  

Según Vygotsky (1995)  manifiesta sobre el aprendizaje,  Pensamiento y Lenguaje 

(o Pensamiento y Habla) la zona de desarrollo próximo brecha entre lo que un 

alumno puede lograr de forma independiente y lo que puede lograr con la ayuda 

de un "otro más informado, lo que un niño puede hacer con ayuda hoy, ella podrá 

hacerlo sola mañana.  Este es un proceso interactivo, cambian con el tiempo; Se 

requiere práctica independiente para cerrar el ciclo. Asimismo, sobre Juego y 

Aprendizaje: crea una zona de desarrollo próximo del niño, un niño siempre se 

comporta más allá de su edad promedio, por encima de su comportamiento diario; 

en el juego, es como si fuera un cabeza más alto que él mismo. 

Elkonin (1983) presenta la idea de la importancia de los juegos para el desarrollo 

psicológico de los niños en edad preescolar. Subraya no el carácter biológico 

sino el social del juego y sus características como la variabilidad, la imitación de 

modelos adultos, la dinámica, el placer, el papel como el punto principal en las 

actividades del juego. El carácter dual de los juegos: por un lado, una situación 

imaginaria y, por otro lado, una actividad de juego real del niño. Los juegos 

apoyan el desarrollo del pensamiento abstracto y la adaptación social de los 

niños. 

2.2.3.6.Teoría constructivista de Jerome Bruner 

Bruner (1966) Un tema importante en el marco teórico de Bruner es que el 

aprendizaje es un proceso activo en el que los alumnos construyen nuevas ideas 

o conceptos basados en su conocimiento actual/pasado. El alumno selecciona y 

transforma información, construye hipótesis y toma decisiones, confiando en 

una estructura cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquema, 
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modelos mentales) proporciona significado y organización a las experiencias y 

permite al individuo “ir más allá de la información dada”. 

En lo que respecta a la instrucción, el instructor debe tratar de alentar a los 

estudiantes a descubrir los principios por sí mismos. El instructor y el alumno 

deben participar en un diálogo activo (es decir, aprendizaje socrático). La tarea 

del instructor es traducir la información que se va a aprender a un formato 

apropiado para el estado actual de comprensión del alumno. El plan de estudios 

debe organizarse en forma de espiral para que el estudiante desarrolle 

continuamente lo que ya ha aprendido. 

Bruner (1966) establece que una teoría de la instrucción debe abordar cuatro 

aspectos principales: (1) la predisposición hacia el aprendizaje, (2) las formas en 

que se puede estructurar un cuerpo de conocimiento para que el alumno pueda 

comprenderlo más fácilmente, (3) las secuencias más efectivas para presentar el 

material y (4) la naturaleza y el ritmo de las recompensas y los castigos. Los 

buenos métodos para estructurar el conocimiento deberían resultar en la 

simplificación, la generación de nuevas proposiciones y el aumento de la 

manipulación de la información. 

2.2.3.7.Los juegos verbales como estrategia de aprendizaje  

 MINEDU (2014) Los juegos verbales es una estrategia que les permite a los 

niños aprender de manera divertida, creativa e imaginaria que encarnan el 

enfoque comunicativo; proporcionan activo implicación en los niños en su 

totalidad (intelectual, física, social y emocional).  Los juegos cambian los roles 
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y las relaciones de los alumnos para que asuman un papel más activo en su propio 

proceso de aprendizaje. Esto tiene dos efectos: 

1. Brinda a los alumnos muchas más oportunidades de comunicarse. 

2. Otorga más responsabilidad al aprendizaje para que dirija su propio 

aprendizaje. 

3. El juego proporciona cantidades de lenguas de entrada, que se 

pueden entender debido al contexto significativo y atractivo de la 

actividad. 

4. El juego permite prestar atención tanto a la forma del lenguaje 

como el contenido. 

2.2.4.  Expresión oral  

Pintado (2016) Es el medio a través del cual pueden comunicarse con otros para 

lograr ciertas metas o para expresar sus opiniones, intenciones, y puntos de vista. 

Además, las personas que conocen un idioma se les conoce como 'hablantes' de 

ese idioma. 

Además, en casi cualquier entorno, hablar es lo más frecuente la habilidad 

lingüística utilizada.  Hablar es expresar pensamientos, ideas y sentimientos, que 

utilizan la capacidad de pronunciar las palabras para organizar las palabras en 

frases u oración para elegir las palabras relacionadas con el tema. 

2.2.4.1.Importancia de la expresión oral  

Guerrero (2013) La expresión oral una de las habilidades más importantes que 

aprendemos, ya que nos permiten comunicarnos con los demás y expresar 
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nuestros pensamientos y sentimientos. El contexto es muy importante, incluye 

al hablante y al oyente, sus experiencias pasadas, el tiempo, el lugar y lo más 

importante, el objetivo de la conversación. es en su mayoría abierto y sin 

ninguna planificación especial. Aunque puede ser predecible en muchos casos. 

siempre hay algunas situaciones discursivas en las que la función del lenguaje 

es predecible dentro de ellas.  

2.2.4.2. Las funciones del habla 

Pintado (2016) Hablar es una actividad con propósito. Al igual que otras 

actividades como escuchar, leer y escribir. Tenemos razones y objetivos en 

hablando, el objetivo de nuestro discurso puede definir la estrategia que 

utilizamos. 

a)  En una conversación informal, por ejemplo, nuestro objetivo puede ser 

hacer contacto social con la gente, para establecer una buena relación, o 

para participar en charla inofensiva que ocupa gran parte del tiempo que 

pasamos con amigos. 

b)  Cuando participe en una discusión con alguien, el objetivo puede ser 

buscar o expresar opiniones, para persuadir a alguien acerca de algo, o 

para aclarar información. 

c)  En algunas otras situaciones, usamos hablar para describir cosas, para 

quejarse del comportamiento de las personas, o para hacer una solicitud 

cortés. Cada uno de estos diferentes objetivos para hablar implica 

conocimiento de las reglas de cómo el lenguaje hablado refleja el 

contexto o la situación en que habla se produce. 
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Según la explicación anterior, hablar tiene muchas funciones formales. 

o no formal en cada situación y en todos los aspectos de la vida humana, 

por lo que es muy útil para personas especialmente para estudiantes como 

segunda lengua. 

2.2.4.3.El rol de una maestra en la clase  

Minedu (2009) Las maestras juegan papeles vitales en la vida de los 

estudiantes en sus aulas Los maestros son mejor conocidos por el papel de 

educar a los estudiantes que se encuentran bajo su cuidado. Como con 

cualquier otro tipo de procedimiento en el aula, los maestros deben desempeñar 

una serie de roles diferentes durante las actividades de clase promoviendo 

estrategias didácticas acordes al currículo nacional. Sin embargo, tres tienen 

especial relevancia si el maestro está tratando de que los estudiantes hablen con 

fluidez: 

• La maestra debe ser un buen animador cuando pide a los alumnos 

que participe en producir lenguaje. A veces esto se puede lograr 

mediante la creación de una actividad con claridad y entusiasmo. En 

otras ocasiones, sin embargo, los maestros pueden participar en los 

debates de los juegos verbales con recursos a la actividad. 

• La controvertida cuestión de cuándo y cómo dar retroalimentación al 

hablar 

actividades se responde considerando cuidadosamente el efecto de 

posibles enfoques de diferencia. Cuando los estudiantes están en 

medio de una actividad. 
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2.2.4.4. La expresión oral en el Currículo Nacional 

MINEDU (2016) El Currículo Nacional establece que el lenguaje hablado es 

una parte crucial del aprendizaje en el nivel de educación inicial. A lo largo de 

la escuela, los niños aprenderán a: 

• Escuchar y responder a sus compañeros 

• Construir su vocabulario 

• Usar el lenguaje hablado para expresar sentimientos, dar 

explicaciones y describir 

• Hacer preguntas para aumentar su comprensión. 

• Participar en dramatizaciones, conversaciones, juegos, 

discusiones y debates. 

• Comprender el habla formal e informal. 

• Escuchar y comprender diferentes puntos de vista. 

• Mantener la atención del oyente 

2.2.4.5. Recursos para mejorar la expresión oral de los niños 

Minedu (2019) Tenemos una gran cantidad de recursos diseñados para 

apoyar el aprendizaje de los niños y mejorar su expresión oral. Una gran idea 

es organizar un día sin bolígrafos, que anima a los niños a comunicarse 

verbalmente y escuchar activamente.  

Desarrolle la expresión verbal para hablar y escuchar atentamente las 

adivinanzas, entre otros, para los niños que tienen dificultades con las 

habilidades del habla y necesitan un poco de ayuda adicional, tenemos que 
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promover distintos recursos y motivar a los niños y niñas a través de los juegos 

verbales. 

Además, puede ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades para hablar 

y escuchar a través de actividades como las rimas, las adivinanzas, canciones, 

trabalenguas y poesías. Estas actividades son divertidas para mejorar la fluidez 

y las habilidades del lenguaje hablado de una manera divertida. 

2.2.4.6. dimensiones de la expresión oral  

Pronunciación: es la forma en que se habla una palabra o un idioma. Esto 

puede referirse a secuencias de sonidos generalmente acordadas que se 

usan al hablar una palabra o idioma determinado en un dialecto específico 

("pronunciación correcta") o simplemente la forma en que un individuo en 

particular habla una palabra o idioma.(Zarza, 2017) 

Una palabra puede ser hablada de diferentes maneras por varios individuos 

o grupos, dependiendo de muchos factores, tales como: la duración de la 

exposición cultural de su niñez, la ubicación de su residencia actual, 

trastornos del habla o de la voz, su grupo étnico, su clase social, o su 

educación 

Fluidez: se define como la capacidad de leer con velocidad, precisión y 

expresión adecuada. Para comprender lo que leen, los niños deben poder 

leer con fluidez, ya sea que lean en voz alta o en silencio. Cuando leen en 

voz alta, los lectores fluidos leen en frases y agregan la entonación 

apropiadamente. Su lectura es fluida y tiene expresión.(Zarza, 2017) 
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Vocabulario:  Un vocabulario es un conjunto de palabras familiares 

dentro del idioma de una persona. Un vocabulario, generalmente 

desarrollado con la edad, sirve como una herramienta útil y fundamental 

para la comunicación y la adquisición de conocimientos. Adquirir un 

vocabulario extenso es uno de los mayores desafíos en el aprendizaje de 

un segundo idioma. 

Un vocabulario sólido influye positivamente en otras áreas de la 

comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir. El vocabulario es 

fundamental para el éxito de un niño por muchas razones: Los niños 

aprenden nuevas palabras a un ritmo. (Zarza, 2017) 

2.2.4.7. Juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral  

MINEDU (2014) El contexto es muy importante, incluye al hablante y al 

oyente, sus experiencias pasadas, el tiempo, el lugar y lo más importante, el 

objetivo de la conversación. es en su mayoría abierto y sin ninguna 

planificación especial. Aunque puede ser predecible en muchos casos. 

siempre hay algunas situaciones discursivas en las que la función del 

lenguaje es predecible dentro de ellas. 
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III. Hipótesis 

3.1. Hipótesis general  

 

Hipótesis alterna (Ha). Los Juegos verbales influyen significativamente en la 

expresión oral en niños de cuatro años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022 

 

Hipótesis nula (Ho). Los Juegos verbales no influyen significativamente en la 

expresión oral en niños de cuatro años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022 
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IV. Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

4.1.1. Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2015) Mencionan que “el proceso cuantitativo es 

secuencial, deductivo, probatorio y objetivo. Mide fenómenos utilizando la 

estadística” (p. 4). Al respecto se buscará cuantificar mediante los procesos 

estadísticos el efecto de los títeres como estrategia aplicada a través de sesiones 

de aprendizaje sobre la variable expresión oral. 

4.1.2. Nivel de investigación  

Para la presente tesis se utilizó el nivel de investigación explicativa. 

manifiesta que “Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta.” 

(Hernandez y Mendoza, 2018, p, 174)  

4.1.3. Diseño de la investigación: 

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

experimental. Tomando en cuenta al diseño de la investigación como aquella 

táctica o proyecto que se usa para obtener la colecta de datos y de esta forma 

tal cual contestar a la formulación del problema, al cumplimiento de las 

metas, y además para admitir o rechazar la hipótesis nula.(Valderrama, 2015) 

por tanto, queda predeterminado de la siguiente forma: 
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 GE:  O1      X      O2 

 

 Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 

 O1: Es la pre evaluación, o sea la observación antes del experimento. 

 

 O2: Es la post evaluación, o sea la observación después del 

experimento. 

 

 X:  Es el experimento, o sea la aplicación de los jugos verbales. 

4.2. Población y muestra  

4.2.1. Población:  

La población estuvo constituida por los niños del nivel inicial de la institución 

educativa privada peruano español, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia, 

San Román, región Puno, que cuenta con un total de 71 niños y niñas, aulas de 

4 con secciones de A y B, 5 años A Y B, según se muestra en el cuadro 1. 

La población es “un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que 

tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser observados” 

(Valderrama, 2013, p. 182) 

Tabla 1  

Distribución de la población en estudio según sexo 

 

Grupo de 

edad/sección 

 

sección 

Sexo Total  

Varones Mujeres  

4 AÑOS 

 

A 7 8 15 

B 13 10 23 
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 Fuente: registro de matrícula, nómina 2022 

 

4.2.2. Muestra:   

La muestra de estudio fue considerada a través del muestreo no probabilístico 

o de forma intencional a juicio del investigador tomado en cuenta al aula de 4 

años (sección A). La muestra seleccionada es intencionada, según Caballero 

(2010) se trata de una muestra cuya característica es “que es elegida por el 

investigador de acuerdo a sus propios intereses” (p. 63) 

Tabla 2 Muestra de niños y niñas  

Sección Mujeres Varones Total 

4 años 

“A” 
8 7 15 

TOTAL 8 7 15 

Fuente: Nómina de matrícula 2022. 

Para determinar la muestra se estableció como:  

Criterios de inclusión  

- 15 niños matriculados según nómina 

- Niños cumplidos los cuatro años 

- Niños que asistieron a clases  

- Padres que firmaron el consentimiento informado 

Criterios de exclusión  

5 AÑOS A 7 9 16 

B 12 5 17 

                            Total  39 32 71 
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- Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado 

- Niños que faltaron a clases durante la etapa de investigación 

4.3. Definición y operacionalización de la variable y los indicadores 

            Variable independiente: Juegos verbales  

Gallardo (2018) se refiere a la manipulación lúdica y a menudo humorística de 

los elementos del lenguaje.  juego de palabras y arte verbal. El juego verbal es 

una característica integral del uso del lenguaje y un componente importante en 

el proceso de adquisición del lenguaje. Son excelentes para desarrollar 

habilidades para hablar y escuchar, vocabulario, habilidades de pensamiento y 

razonamiento e incluso habilidades sociales. 

  Variable dependiente: Expresión oral  

 

Pintado (2016) Es el medio a través del cual pueden comunicarse con otros 

para lograr ciertas metas o para expresar sus opiniones, intenciones, y puntos 

de vista. Además, las personas que conocen un idioma se les conoce como 

'hablantes' de ese idioma. 
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4.3.1. Operacionalización de la variable 

Cuadro 1 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 
Independiente 
 
Los Juegos 
verbales  
 

 

(Gallardo, 2018) se refiere a la manipulación lúdica y 

a menudo humorística de los elementos del lenguaje.  

juego de palabras y arte verbal. El juego verbal es una 

característica integral del uso del lenguaje y un 

componente importante en el proceso de adquisición 

del lenguaje. Son excelentes para desarrollar 

habilidades para hablar y escuchar, vocabulario, 

habilidades de pensamiento y razonamiento e incluso 

habilidades sociales. 

 

Trabalenguas 

Pronuncia en voz alta  

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Nunca (1) 
 

A veces (2) 
 

Siempre (3) 

 

Juego de palabras 

 

Adivinanzas 

Ingeniosa 

Asocia ideas 

 

Rimas 

Coinciden los sonidos vocálicos 

Adecúa los sonidos 

Dependiente 

Expresión oral 

 

 

(Pintado, 2016) Es el medio a través del cual pueden 

comunicarse con otros para lograr ciertas metas o para 

expresar sus opiniones, intenciones, y puntos de vista. 

Además, las personas que conocen un idioma se les 

conoce como 'hablantes' de ese idioma. 

 

Pronunciación  Producir enunciados 

 

Usa de la acentuación 

 

Fluidez 

 

 

Habilidad de hablar con    facilidad 

 

Expresa ideas con    Espontaneidad 

 

Vocabulario 

 

Incrementa su vocabulario 

 

Emplea un lenguaje claro 
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4.4.  Técnica e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnica 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, afirma 

Hernández & Mendoza (2018) la cual es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos.  

4.4.2. Instrumento 

La presente investigación utilizó un instrumento de la ficha de observación. 

Menciona Rrillo (2016) Un  instrumento es la medición que registra datos 

observables de manera objetiva y que representan verdaderamente los conceptos o 

las variables que el investigador tiene en mente.  

Ficha de observación: Es un instrumento de recolección de datos, que permite el 

análisis minucioso de una situación determinada, puede ser aprovechada para 

evaluar un problema y ofrecer recomendaciones. Por ejemplo, al buscar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para implementar en el salón de clases. O, si 

el docente necesita identificar los puntos a reforzar en el grupo de alumnos.   

Los valores que constituyen los puntajes son:  

1 = Nunca 

2 = a veces  

3 = siempre 
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Tabla 

4.4.3. Validez del instrumento  

Para la presente investigación se utilizó la ficha de observación, que es el 

instrumento para recojo de datos rigorosamente estandarizados fueron validados 

por 2 juicio de expertos. Afirma  Hernandez, R. Fernandez, C. y Baptista, (2015) 

Nos dice: “Deben ser adecuados, precisos y objetivos, que posean validez y 

confiabilidad, de tal manera que permitan al investigador obtener y registrar datos 

que son motivo de estudio”. Los más utilizados en la investigación científica 

acostumbran ser: la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de observación, la ficha 

de observación, el examen. Para la presente investigación se usará el cuestionario, 

que es el instrumento para recojo de datos rigorosamente estandarizados. 

Tabla 3 Resultados de la validación  

Apellidos y Nombres Grados y/o título Opinión de 

expertos  

Solorzano Mamani Isabel 

Leonor 

Licenciada en educación inicial  Aplicable  

Yampara López Mildren  Licenciada en educación inicial  Aplicable  

 

4.4.4. Confiabilidad del instrumento 

En relación a la confiablidad, la escala valorativa para evaluar la expresión oral 

fue sometida al estadístico Alfa de Cronbach para decidir la confiabilidad por 

consistencia interna, adquiriendo una puntuación, lo cual sugiere que el 

instrumento es enormemente confiable o no. Asimismo, además la escala 

valorativa para evaluar la expresión oral será sometida al estadístico Alfa de 
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Cronbach para establecer la confiabilidad por consistencia interna, adquiriendo 

una puntuación. 

 

 

 

Tabla 4 Resultados de Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach  

N° de 

elementos  

0.74 15 
4.5. Plan de análisis 

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa informático SPSS 

versión 25 para Windows. Los resultados se presentaron a través de tablas y 

figuras. Luego de la aplicación del instrumento según el siguiente procedimiento: 

- Se solicitó el permiso a la directora Lic.  Mery Luz Condori Greta, el 

día 21 de marzo, para la aplicación del instrumento el día 11 de abril. 

- Luego se coordinó con la docente del aula de cuatro años, para la 

aplicación del instrumento y los 10 talleres durante 3 semanas, seguido 

del consentimiento informado a los padres de familia. 

- Se aplicó pre test a los estudiantes de 4 años de la institución educativa 

privada Peruano Español del distrito de Juliaca; fue aplicado a 15 niños 

de los cuales fueron niños 7 y 8 niñas, después los resultados logrados se 

tabularon la base de datos en el programa Excel 2016. 

- Se aplicó los juegos verbales en los niños de 4 años de la institución 

Educativa privada Peruano Español del distrito de Juliaca, basadas en 10 
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talleres en la cual cada actividad tenía como instrumento de evaluación 

la escala valorativa y luego los resultados logrados fueron procesados en 

el programa Excel 2016. 

- Se aplicó el post test a los niños de 4 años de la institución educativa 

privada Peruano Español del distrito de Juliaca; aplicado a 15 niños de 

los cuales 7 fueron niños y 8 niñas, después los resultados logrados se 

tabularon en el programa Excel 2016. 

Cuadro 2 Baremo de calificación  

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de logro  

Variable 

Expresión 

oral   

Dimensiones 

 Pronunciación Fluidez Vocabulario 
Logro destacado (AD) (39 -45) (14 -15) (14 -15) (14 -15) 

Logro esperado (A) (31 - 38) (11 - 13) (11 - 13) (11 - 13) 

En proceso (B) (23 - 30) (8 - 10) (8 - 10) (8 - 10) 

En inicio (C) (15 - 22) (5 - 7) (5 - 7) (5 - 7) 
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4.6. Matriz de consistencia 

Cuadro 3 Matriz de consistencia 

TITULO ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS METODOOLOGIA 

 

Juegos verbales 

y la expresión 

oral en niños de 

4 años de la I.E. 

privada 

 peruano 

español, Juliaca, 

Puno, 2022 

 

Problema general 

 

¿De qué manera influyen 

los juegos verbales en la 

expresión oral en niños de 

4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los juegos verbales en la 

expresión oral en niños de 4 años de la I.E.  privada 

Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

 

Hi. Los juegos verbales 

influyen 

significativamente en la 

expresión oral en niños de 

4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022 

 

 

Ho. Los juegos verbales 

no influyen 

significativamente en la 

expresión oral en niños de 

4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022 

 

Tipo: cuantitativo  

 

Nivel: Explicativo 

 

Diseño: pre 

experimental  

 

Población: I.E. privada 

peruano español, 71 

niños 

 

Muestra: 15 niños de 4 

años 

 

Técnica:  la observación  

 

Instrumento: ficha de 

observación  

 

Plan de análisis 

 Excel  

SPSS 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de expresión oral   antes de aplicar los   

juegos verbales en niños de 4 años de la I.E.  privada 

Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

 

Diseñar y aplicar los juegos verbales para mejorar la 

expresión oral en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano 

Español, Juliaca, Puno, 2022 

 

Evaluar el nivel de expresión oral después de aplicar los 

juegos verbales en niños de 4 años de la I.E. privada 

Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 
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4.7. Principios éticos 

Según ULADECH (2019) La presente investigación se rigió por los siguientes 

principios éticos  

Protección de las personas: Nuestros niños y niñas en la presente investigación 

se considerarán como el fin, en tal sentido no es posible considerarlos como medio, 

en consecuencia, se adaptarán las medidas y previsiones para proteger datos e 

información confidencial de las familias en la presente investigación. 

Libre participación y derecho a estar informado: Las personas, niños, niñas y 

familias involucradas en la investigación tendrán derecho a la información sobre 

los resultados, propósitos y fines del estudio realizado, Es libre la voluntad de 

participación y la información a las familias, docentes y Dirección de la Institución 

Educativa.  

Beneficencia no maleficencia: En todo momento se buscó el bienestar de los 

niños, niñas, estudiantes y de las personas que participarán en la investigación, sin 

lugar a dudas, siguiendo las reglas generales como: “No causar daño, disminuir los 

posibles. 

Justicia: Entendemos por justicia el cuidar y tomar las precauciones para que 

nuestras limitaciones, sesgos y errores en nuestras habilidades, capacidades y 

conocimientos, no permitan a cometer errores o prácticas injustas. 

Integridad científica: El investigador realizó actividades buscando su desarrollo 

profesional, evitando las conductas no propias de su especialidad o carrera, 

asimismo se menciona que “La integridad o rectitud deben regir no sólo la 
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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). 
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V. Resultados 

5.1. Resultados 

A continuación, presento los resultados obtenidos luego de procesar los datos, 

conforme a los objetivos de estudio, asimismo en cuanto a las hipótesis planteadas. 

5.1.1. Identificar el nivel de expresión oral antes de aplicar los Juegos verbales 

en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

Tabla 5 

 Niveles de logro de la expresión oral según pre test  

Niveles de logro fi % 

AD 0 0 

A 1 7 

B 4 27 

C 10 67 

TOTAL 15 100 

Fuente: ficha de observación  

Figura 1 

 Gráfico de barras de los niveles de logro de la expresión oral según pre test 

 

Fuente: Tabla 5 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 1; se visualiza los resultados de los niveles de logros 

alcanzados de la expresión oral; según el pre test, en niños de 4 años. Se muestra que 
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el 67% de los niños muestran un nivel de logro en inicio, el 27% de los niños muestran 

un nivel de logro en proceso, mientras que el 7% de los niños lograron alcanzar un 

nivel de logro esperado, donde no hubo ningún niño que haya alcanzado el nivel de 

logro destacado. La mayoría de los niños se encuentran en un nivel de logro en inicio. 

5.1.2. Diseñar y aplicar los juegos verbales para mejorar la expresión oral en 

niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

Tabla 6  

Resultados de los talleres de aprendizaje  

  TALLERES DE APRENDIZAJE 

NIVELES DEL 

LOGRO 
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6 Taller 7 Taller 8 Taller 9 Taller 10 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
LOGRO  

DESTACADO 
0 0 2 13 2 13 2 13 2 13 4 27 3 20 3 20 2 13 8 53 

LOGRO 

ESPERADO  
12 80 11 73 12 80 12 80 13 87 11 73 12 80 12 80 13 87 7 47 

EN PROCESO 3 20 2 13 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EN INICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Ficha de observación  

Fuente: Tabla 6  

Figura 2 

 Gráfico de barras de los resultados de los talleres de aprendizaje 
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De acuerdo a la tabla 6 y figura 2; se puede visualizar los resultados obtenidos de los 

niveles de logros alcanzados de la expresión oral; durante la aplicación de los talleres 

de los juegos verbales en los niños de 4 años. Se puede observar en el primer taller de 

los juegos verbales, el 80% se encuentra en un nivel de logro esperado, el 20% se 

encuentra en un nivel de logro en proceso, mientras ningún niño se muestra en los 

niveles de logro destacado y en inicio. En cambio, en el quinto taller se muestra que 

el 87% muestran un nivel de logro esperado, asimismo el 13% lograron alcanzar un 

nivel de logro destacado y ningún niño se halló en los niveles de logro en proceso y 

en inicio. En el último taller de juegos verbales se muestra que el 53% de los niños 

lograron alcanzar el nivel de logro destacado, como también el 47% de los niños 

lograron alcanzar un nivel de logro esperado y no hubo ningún niño en los niveles de 

logros en proceso y en inicio. La mayoría de los niños fueron mejorando 

progresivamente durante las actividades de los talleres de los juegos verbales, 

logrando alcanzar el nivel de logro destacado. 

5.1.3. Evaluar el nivel de expresión oral después de aplicar los Juegos verbales 

en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

Tabla 7 

  Niveles de logro de la expresión oral según post test 

Niveles de logro fi % 

AD 6 40 

A 8 53 

B 1 7 

C 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: ficha de observación  
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Fuente: Tabla 7 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 3; se visualiza los resultados de los niveles de logros 

alcanzados de la expresión oral; según el post test, en niños de 4 años. Se muestra que 

el 53% de los niños se muestra en un nivel de logro esperado, asimismo el 40% de los 

niños lograron alcanzar un nivel de logro destacado, el 7% que representa un niño 

muestra un nivel de logro en proceso y ningún niño se muestra en el nivel de logro en 

inicio. La mayoría de los niños lograron alcanzar un nivel de esperado y un nivel de 

logro destacado. 

 

5.1.4. Determinar la influencia de los Juegos verbales en la expresión oral en 

niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 
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Figura 3  

Gráfico de barras de los niveles de logro de la expresión oral, según post 

test. 
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Tabla 8  

Niveles de logro de la expresión oral mediante pre y post test 

Niveles de 
logro   

Pre test  Post test  

fi % fi % 

AD 0 0% 6 40% 
A 1 7% 8 53% 
B 4 27% 1 7% 
C 10 67% 0 0% 

TOTAL  15 100% 15 100% 

Fuente: ficha de observación  

Figura 4  

Gráfico de barras de los niveles de logro de la expresión oral mediante pre y post 

test 

 

Figura: Tabla 8 

De acuerdo a la tabla 8 y la figura 4; se exhibe los resultados de los niveles de logros 

alcanzados de la expresión oral mediante el pre test y post test en niños de cuatro años. 

Se muestra que el 67% muestran un nivel de logro en inicio, del mismo modo el 27% 

muestran un nivel de logro en proceso, el 7% muestran un nivel de logro esperado y 

nadie muestra un nivel de logro destacado, según el pre test. Asimismo, se muestra 

que el 53% se halla en el nivel de logro esperado, el 40% se muestra un nivel de logro 

destacado, el 7% muestran un nivel de logro en proceso y ningún niño se muestra en 

el nivel de logro en inicio, según el post test. Lo cual indica que la mayoría de los 
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niños mejoraron los niveles de logro de aprendizaje en cuanto a la expresión oral; al 

comparar los resultados del pre y post test. 

Considerando, el planteamiento de la prueba de   hipótesis estadístico  

Hipótesis Nula: Ho, no existe influencia entre los Juegos verbales y desarrollo de 

la expresión oral en niños de 4 años  

Hipótesis Alterna: Hi, existe influencia entre los Juegos verbales y desarrollo de 

la expresión oral en niños de 4 años 

 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

Tabla 9  

Prueba de rangos de wilcoxon  

Rangos 

 N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

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

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   

a. Post test < Pre test 

b. Post test > Pre test 

c. Post test = Pre test 
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Tabla 10 Estadísticos de prueba  

Estadísticos de pruebaa 

 Post test - Pre test 

Z -3,415b 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 

Según la prueba de    Wilcoxon aplicada a la muestra mediante el pre test y post test 

vemos las siguientes tablas. En la tabla 9, se muestra los rangos analizados, se muestra 

cero rangos negativos, rangos positivos 15 y cero empates y en la tabla 10, se muestra 

el P < 0,05, obtenido con el pre test y con el logro del post test. 

Se evidencia el  valor de significancia de  la prueba de Wilcoxon es 0,01 el  valor es 

menos a   P < 0,05,  Z -3,415 por lo  tanto se recha la    hipótesis nula H0, se acepta la    

hipótesis Alterna, por lo tanto se demuestra  que si existe significancia entre  los 

resultados del   pre test y post test,  lo cual nos indica que la aplicación   de  los Juegos 

verbales influyen  significativamente  en desarrollo de la expresión oral en niños de 4 

años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. 

 

5.2. Análisis de los resultados 

 

Identificar el nivel de expresión oral antes de aplicar los Juegos verbales 

en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022  

En el presente trabajo de investigación se identificó el nivel de expresión oral 

antes de aplicar los Juegos verbales en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano 

Español, Juliaca, Puno, 2022. Los resultados obtenidos de los niveles de logros 
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alcanzados de la expresión oral, antes de aplicar los talleres de los juegos 

verbales; se observa que el 67% de los niños se encuentran en un nivel de logro 

en inicio (C), el 27%  de los niños se encuentran en un nivel de logro en proceso 

(B), el 7% de los niños se encuentran en un nivel de logro esperado (A) y por 

último ningún niño se encuentra en el nivel de logro destacado (AD). Lo que 

demuestra que la mayoría de los niños tienen dificultades en su vocabulario por 

ende se encuentran en un nivel de logro en inicio (C). 

Dichos resultados son corroborados con la investigación de Yerba (2020) En su 

tesis titulada, “Juegos verbales y el desarrollo de la expresión oral en niños de 

cuatro años de la institución 1249, Cusco, 2020”. Los resultados obtenidos 

demuestran que el 73% muestran un nivel de logro en inicio (C), el 26% 

muestran un nivel de logro en proceso (B), ningún niño logró alcanzar los niveles 

de logro esperado y logro destacado, Los niños de 4 años presentan dificultades 

en la expresión oral. 

Los resultados obtenidos en ambas investigaciones, son iguales porque la 

mayoría de los niños se encuentran en un nivel de logro en inicio (C), mostrando 

dificultades en su expresión oral. 

Por consiguiente, se sustenta en el aspecto teórico con; Pintado (2016) Es el 

medio a través del cual pueden comunicarse con otros para lograr ciertas metas 

o para expresar sus opiniones, intenciones, y puntos de vista. Además, las 

personas que conocen un idioma se les conoce como 'hablantes' de ese idioma. 
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Diseñar y aplicar los Juegos verbales para mejorar la expresión oral en 

niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

En eta tesis se diseñó y aplicó los Juegos verbales para mejorar la expresión 

oral en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. 

Los resultados obtenidos de los niveles de logros alcanzados de la expresión 

oral, durante la aplicación de los talleres de aprendizaje se puede observar que 

en el primer taller de los juegos verbales se muestra el 80% lograron alcanzar 

un nivel de logro esperado, mientras el 20% muestran un nivel de logro en 

proceso, pero ningún niño se encuentra en los niveles de logro destacado y en 

inicio, asimismo en el quinto taller el 87% se halló en un nivel de logro 

esperado, como también el 13% se halló en un nivel de logro destacado y no 

hubo ningún niño en los niveles en proceso e inicio. Finalmente, en el último 

taller se halló los resultados el 53% lograron alcanzar un nivel de logro 

destacado, el 47% lograron alcanzar un nivel de logro esperado donde nadie 

estuvo en los niveles de logro en proceso e inicio. Lo que demuestra que los 

niños y niñas fueron mejorando la expresión oral, progresivamente durante el 

desarrollo de los talleres. 

Los resultados también son similares a los de Santiago (2018) En su tesis 

titulada, “Juegos y canciones como estrategia para el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa virgen purísima 

N° 248, distrito Piscobamba, provincia de Mariscal Luzuriaga, Ancash- 2018” 

Los resultados de la primera sesión fueron; el 13% se obtuvo un nivel logrado, 

el 34% muestran un nivel en proceso, el 52% muestran un nivel de logro de 

inicio, como también en la quinta sesión se observa que el 50% tiene un nivel 
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logrado , el 30% tienen un nivel de logro en proceso, el 20% tienen un nivel de 

logro en inicio, mientras que el décima sesión se observa el 70% muestran un 

nivel logrado, como también el 30% muestran un nivel de logro en proceso, 

mientras ningún niño se encuentra en el nivel de logro en inicio. Los niños han 

mejorado notablemente durante las actividades de las sesiones en cuanto a su 

expresión oral. 

Los resultados obtenidos en ambas investigaciones, son similares porque 

durante el desarrollo de las actividades de las sesiones como también en el 

desarrollo de los talleres han mejorado sucesivamente, la mayoría de los niños 

y niñas lograron alcanzar de un nivel de logro en inicio superando las 

dificultades a un nivel de logro destacado y logro esperado.  

Al respecto Gallardo (2018) Se refiere a la manipulación lúdica y a menudo 

humorística de los elementos del lenguaje.  juego de palabras y arte verbal. El 

juego verbal es una característica integral del uso del lenguaje y un componente 

importante en el proceso de adquisición del lenguaje. Son excelentes para 

desarrollar habilidades para hablar y escuchar, vocabulario, habilidades de 

pensamiento y razonamiento e incluso habilidades sociales. 

 

 

Evaluar el nivel de expresión oral después de aplicar los Juegos verbales 

en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

En esta tesis se evaluó el nivel de expresión oral después de aplicar los Juegos 

verbales en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 

2022. Los resultados obtenidos de los niveles de logros alcanzados de la 
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expresión oral, después de aplicar los talleres de los juegos verbales; se observa 

que el 53% de los niños muestran un nivel de logro esperado (A), el 40% de los 

niños muestran un nivel de logro destacado (AD), como también el 7% de los 

niños que representa un niño, muestra un nivel de logro en proceso y ningún niño 

se encuentra en el nivel de logro en inicio (C). Lo que demuestra que la mayoría 

de los niños han mejorado su expresión oral a través de los juegos verbales. 

 

Este trabajo tiene similitud con el trabajo realizado por; Roque & Vega (2018) 

En su tesis titulada, “Los juegos verbales como estrategia para mejorar la 

expresión oral de los niños (as) bilingües de cinco años de edad en la I.E.I. N. º 

201 de Capachica en el periodo 2018” Luego de haber realizado los talleres de 

aprendizaje, en la prueba de post test, tomando en   cuenta la escala cualitativa 

del   presente trabajo, se puede observar que: de acuerdo a la categoría de 

siempre, en el post test; se ubica a 3 niños y que representa al 21% y de acuerdo 

a la categoría de casi siempre, en el post test; se ubica  11 niños  y que representa 

al 77%  y así también de acuerdo  a la categoría  de rara vez, en el post test; no 

se ubica a ningún  niño    y   en la categoría de nunca, en el post test, no se ubica 

a ningún  niño respectivamente. Lo que indica que los niños y niñas bilingües 

logren mejorar su expresión oral en la dimensión vocabulario satisfactoriamente. 

Lo que demuestran los resultados obtenidos también en ambos trabajos de 

investigación son semejantes en cuanto a los talleres desarrollados durante la 

ejecución. se lograron de manera positiva porque los talleres de adivinanzas, 

rimas, y trabalenguas ayudaron a mejorar el vocabulario ya que los niños y niñas 

lograron tener una expresión oral coherente.  
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Así mismo Zarza (2017) En su teoría define que; Un vocabulario es un conjunto 

de palabras familiares dentro del idioma de una persona, generalmente 

desarrollado con la edad, sirve como una herramienta útil y fundamental para la 

comunicación y la adquisición de conocimientos. Adquirir un vocabulario 

extenso es uno de los mayores desafíos en el aprendizaje de un segundo idioma. 

Un vocabulario sólido influye positivamente en otras áreas de la comunicación: 

escuchar, hablar, leer y escribir. El vocabulario es fundamental para el éxito de 

un niño por muchas razones: Los niños aprenden nuevas palabras a un ritmo. 

Determinar la influencia de los Juegos verbales en la expresión oral en niños 

de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022 

En esta tesis se ha determinado la influencia de los juegos verbales en la 

expresión oral en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, 

Puno, 2022. Los resultados obtenidos de los niveles de logros alcanzados de la 

expresión oral, mediante un pre y post test de los talleres de los juegos verbales; 

se observa que el 67% de los niños se encuentran en un nivel de logro en inicio 

(C), el 27%  de los niños se encuentran en un nivel de logro en proceso (B), el 

7% de los niños se encuentran en un nivel de logro esperado (A) y por último 

ningún niño se encuentra en el nivel de logro destacado (AD), según el pre test. 

Como también se observa que el 53% de los niños muestran un nivel de logro 

esperado (A), el 40% de los niños muestran un nivel de logro destacado (AD), 

como también el 7% de los niños que representa un niño, muestra un nivel de 

logro en proceso y ningún niño se encuentra en el nivel de logro en inicio (C). 

Lo que demuestra que al comparar los niveles de logros de antes y después, la 
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mayoría de los niños lograron alcanzar un nivel de logro destacado y esperado, 

mejorando las dificultades de su expresión oral a través de los juegos verbales. 

Al comparar nuestros resultados con los de Quispe (2020) Siendo un total de 8 

niños y niñas, evaluados, en pre test el 100% de los niños rara vez se expresa con 

fluidez. Así mismo en el post test se obtuvo que el 50% de los niños casi siempre 

se expresa con fluidez. Esto quiere decir que los niños en pre test demostraron   

que la mayoría de los niños rara vez se expresa con fluidez y en el post test la 

mitad de un total de 8 niños casi siempre se expresa con fluidez. 

Lo que demuestran los resultados obtenidos también en ambos trabajos de 

investigación son similares en cuanto a la comparación del pre y post test. se 

lograron de manera positiva mejorar las dificultades y falencias de manera 

progresiva en cuanto al desarrollo de su expresión oral de los niños y niñas 

porque los talleres de los juegos verbales ayudaron a mejorar con las 

adivinanzas, rimas, y trabalenguas.  

Al respecto teóricamente se sustenta; los juegos verbales, Gallardo (2018) se 

refiere a la manipulación lúdica y a menudo humorística de los elementos del 

lenguaje.  juego de palabras y arte verbal. El juego verbal es una característica 

integral del uso del lenguaje y un componente importante en el proceso de 

adquisición del lenguaje. Son excelentes para desarrollar habilidades para hablar 

y escuchar, vocabulario, habilidades de pensamiento y razonamiento e incluso 

habilidades sociales. 
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VI. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se identificó el nivel de expresión oral 

antes de aplicar los Juegos verbales en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano 

Español, Juliaca, Puno, 2022. Mediante un pre test lo más interesante fue que la 

mayoría de los niños se encontraron en un nivel de logro en inicio y proceso en 

el desarrollo de la expresión oral, esto indica que los niños necesitan fortalecer 

en cuanto a su expresión oral mediante los juegos verbales.  

En eta tesis se diseñó y aplicó los Juegos verbales para mejorar la expresión oral 

en niños de 4 años de la I.E. privada Peruano Español, Juliaca, Puno, 2022. Los 

talleres de los juegos verbales se realizaron durante tres semanas, las estrategias 

utilizadas fueron trabajos en grupo, representaciones de los juegos. Sa observó 

que durante los talleres los niños fueron mejorando paulatinamente en los niveles 

de logro de la expresión oral. 

Mediante un post test lo más interesante fue que la mayoría de los niños se 

encontraron en un nivel de logro esperado y destacado en el desarrollo de la 

expresión oral, porque, los niños participaron gratamente en los juegos verbales 

manifestando con autonomía las adivinanzas, rimas, trabalenguas de manera 

placentera, lo menos relevante fue que un niño mostró un nivel de logro en 

proceso, y nadie mostró un nivel de logró en inicio. Porque el niño aun no pudo 

mejorar su expresión oral. Esto indica que la mayoría de los niños mejoraron los 

niveles de logro en cuanto a su expresión oral mediante los juegos verbales. 

Mediante un pre y post test. Lo más importante en el post test fue que la mayoría 

de los niños lograron alcanzar un nivel de logro destacado y esperado en el 

desarrollo de la expresión oral porque, los niños mostraron una participación 
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activa en los juegos demostrando seguridad al manifestar las adivinanzas, las 

rimas y trabalenguas, mientras en el pre test, una minoría de los niños lograron 

alcanzar un nivel de logro esperado y nadie obtuvo el nivel de logro destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los niños de 4 años mejoraron notablemente 

en cuanto a su expresión oral por medio de los juegos verbales.  
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Aspectos complementarios 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios de investigaciones sobre la expresión oral, con 

diferentes estratos social, donde participen también los docentes de esa manera permita 

la toma de decisiones y mejoras en la educación. 

 

Se recomienda a la directora de la institución educativa, poner en práctica y fortalecer 

los talleres de dramatización adaptando a las necesidades de los niños y niñas, para 

que los niños se sientan cómodos y puedan utilizar los materiales de manera autónoma, 

que posibilite la interacción para desarrollar la expresión oral. 

 

Se recomienda a la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, promover 

capacitaciones sobre temas de investigación para fortalecer las capacidades de los 

estudiantes de educación, para mejorar en la redacción de los trabajos de investigación. 
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Anexos 

1. Instrumento de recolección de datos  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE LA EXPRESIÓN ORAL EN 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. PRIVADA PERUAÑO ESPAÑOL, JULIACA -PUNO, 2022 

AUTORA 

  QUISPE FLORES, KATERINE MARICRUZ 

ORCID ID: 0000-0003-9646-2290 

Este es un instrumento que mide el nivel de la expresión oral a través de sus tres dimensiones: fluidez verbal, dirección y 

postura. A continuación, encontrará para cada componente un número de preguntas y/o ítems, lo que usted tiene que hacer 

es marcar con un aspa (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con al desempeño mostrado 

por el niño.  

Código: ………………… Edad: ………………... Sexo: …………… 

N° ÍTEMS 

ESCALA 

Nunca 

(1) 

A veces 

(2) 

Siempre                

(3) 

Puntaje 

 Dimensión: Pronunciación      

1 Pronuncia correctamente su nombre completo     

2 Pronuncia el nombre de sus familiares     

3 Realiza preguntas de manera clara.     

4 Se comunica con una pronunciación clara al 

describir las adivinanzas 

    

5 . Desarrolla una correcta vocalización de palabras.     

 Dimensión: Fluidez     

6 Se expresan oralmente con espontaneidad     

7 Se expresan oralmente con facilidad     

8 Ejercita la atención y la memoria, incrementa su 

vocabulario 

    

9 Al expresarse verbalmente lo hacen con objetividad     

10 Expresa y comunica sus pensamientos e ideas de 

manera clara 

    

 Dimensión: Vocabulario     

11 Se comunica con una pronunciación clara al 

describir las adivinanzas 

    

12 . Desarrolla una correcta vocalización de palabras.     

13 Repite manteniendo el ritmo de la rima     

14 Crea rimas con palabras nuevas.     

15 Crea trabalenguas con palabras nuevas.     

Leyenda:  

• Nunca (1) 

• A veces:  (2) 

• Siempre:   (3) 
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2. Evidencia de trámite de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 3. Formatos de consentimiento informado  
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4. Tabulación de los datos 

 

 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

1 Alumno 1 1 2 2 2 1 8 2 1 2 1 2 8 2 1 2 1 2 8 24

2 Alumno 2 2 2 2 1 2 9 2 1 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 26

3 Alumno 3 2 1 2 1 2 8 2 2 1 1 2 8 2 2 2 2 1 9 25

4 Alumno 4 2 3 1 2 2 10 2 2 2 1 2 9 1 1 1 2 1 6 25

5 Alumno 5 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 1 8 1 1 2 3 2 9 27

6 Alumno 6 1 2 2 1 3 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 26

7 Alumno 7 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 1 8 26

8 Alumno 8 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 10 26

9 Alumno 9 2 1 1 2 2 8 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 8 23

10 Alumno 10 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 1 1 2 8 25

11 Alumno 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 1 8 1 2 1 2 1 7 25

12 Alumno 12 2 2 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 1 2 2 1 2 8 22

13 Alumno 13 2 1 1 2 2 8 1 2 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 25

14 Alumno 14 2 1 1 2 2 8 2 2 1 2 1 8 1 2 1 1 2 7 23

15 Alumno 15 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 9 1 2 2 1 2 8 27

DIMENSIÓN 1: PRONUNCIACIÓN DIMENSIÓN 3: VOCABULARIO 

D
1

D
2

BASE DE DATOS SEGÚN PRE TEST DE LA EXPRESIÓN ORAL 

D
3 TOTALALUMNO

DIMENSIÓN 2: FLUIDEZ 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

1 Alumno 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 44

2 Alumno 2 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 42

3 Alumno 3 2 3 2 2 2 11 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 2 11 33

4 Alumno 4 2 3 3 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 3 2 2 2 11 34

5 Alumno 5 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 44

6 Alumno 6 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 2 2 3 3 2 12 34

7 Alumno 7 2 2 2 2 3 11 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 40

8 Alumno 8 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 33

9 Alumno 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 2 2 3 3 2 12 41

10 Alumno 10 2 3 2 2 2 11 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 40

11 Alumno 11 2 2 3 3 3 13 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 2 12 39

12 Alumno 12 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 2 13 40

13 Alumno 13 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 33

14 Alumno 14 2 3 2 2 3 12 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 2 13 37

15 Alumno 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 43

BASE DE DATOS SEGÚN POST  TEST DE LA EXPRESIÓN ORAL 

ALUMNO

DIMENSIÓN 1: PRONUNCIACIÓN 

D
1

DIMENSIÓN 2: FLUIDEZ

D
2

DIMENSIÓN 3: VOCABULARIO 

D
3

TOTAL
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5. Talleres desarrollados 
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