UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES

JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“JAVIER HERAUD” DE HUANCÁN - HUANCAYO

TESIS
PRESENTADA POR:

GUTIÉRREZ LÓPEZ, María Petronila
PÁEZ PONCE, Elvis Teodosio

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES
EN LA ESPECIALIDAD DE ESPAÑOL Y LITERATURA

HUANCAYO – PERÚ
2015

JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“JAVIER HERAUD” DE HUANCÁN - HUANCAYO

ii

ASESOR
Mg. TARAZONA PÉREZ, Filomeno

iii

A mis padres y hermanos por
su apoyo incondicional.
María

A mi familia, por acompañarme en
todo momento
Elvis

iv

AGRADECIMIENTO

Nuestros agradecimientos:

A nuestra Alma Máter, la Universidad

Nacional del Centro del Perú por

acogernos para nuestra formación profesional en pregrado.

A los docentes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades por sus sabias
enseñanzas y correctas orientaciones.

Al Mg. Tarazona Pérez, Filomeno por su apoyo y asesoramiento continuo en la
presente investigación, cuyos consejos oportunos y exigentes hicieron realidad este
trabajo.

Al personal administrativo, docentes y estudiantes de la Institución Educativa
Javier Heraud; por habernos brindado las facilidades para la aplicación de esta
investigación.

Finalmente, a todas aquellas personas que aportaron desinteresadamente en la
ejecución de nuestra investigación
v

RESUMEN

Título:

JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER
HERAUD DE HUANCÁN- HUANCAYO

Autores: GUTIÉRREZ LÓPEZ, María
PÁEZ PONCE, Elvis

La investigación es de tipo aplicada, su propósito es determinar la influencia de
los juegos verbales en la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa Javier Heraud del distrito de Huancán- Huancayo. Se aplicó
el método experimental, con diseño cuasi-experimental, en una muestra de 37
estudiantes del segundo grado “A” del nivel secundario. Los datos fueron
obtenidos a través del método de la observación y analizados mediante estadísticos
descriptivos e inferenciales donde el instrumento fue la lista de cotejo de la
expresión oral. La investigación se ejecutó durante el año 2012 cuyos resultados
muestran que la aplicación de los juegos verbales influye significativamente en el
desarrollo de la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la Institución
Educativa “Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo.

Palabras claves: juegos, juegos verbales, expresión y expresión oral.
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ABSTRACT

Title: ORAL EXPRESSION IN GAMES AND SECOND GRADE STUDENTS OF
THE COLLEGE OF JAVIER HERAUD Huancán-HUANCAYO

Authors: GUTIÉRREZ LÓPEZ, María
PÁEZ PONCE, Elvis

The investigation is of applied type, its purpose is to determine the influence of verbal
games on speaking in second grade students of School District Javier Heraud HuancánHuancayo. The experimental method was applied quasi-experimental design, in a
sample of 37 students of the second grade "A". Data were obtained through the method
of observation and analyzed using descriptive and inferential statistics where the
instrument was the checklist of oral expression. The research was carried out during
2012 and the results show that the application of verbal games significantly influence
the development of oral expression in second grade students of School "Javier Heraud"
District Huancán-Huancayo.

Keywords: games, word games, and speaking.
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORES DEL JURADO

Presentamos a su consideración especializada el trabajo titulado: JUEGOS
VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER HERAUD DE HUANCÁNHUANCAYO, con el cual anhelamos optar el Título Profesional de Licenciado en
Pedagogía y Humanidades en la Especialidad de Español y Literatura.

La base epistémica desarrollada en la investigación fue la pedagogía cuyo objeto
de estudio es la educación. Su finalidad es formar

al hombre de manera

multidisciplinaria en un espacio social e históricamente dada. Esta ciencia garantiza la
sostenibilidad de la cultura, la reflexión y el desarrollo del estudiante de la Institución
Educativa “Javier Heraud” de Huancán- Huancayo

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa “Javier Heraud” de
Huancán- Huancayo con estudiantes del segundo grado, cuyo objetivo fue determinar
la influencia de los juegos verbales en la expresión oral.

viii

La expresión oral permite, desde tiempos remotos hasta nuestra actualidad que el
hombre exponga sus conocimientos, sentimientos y actitudes dentro de un contexto
social. Para optimizar aquella habilidad presentamos a los juegos verbales como
respaldo estratégico.

Es rescatable mencionar que la aplicación de los juegos verbales fue favorable
porque disminuyó los problemas de la expresión oral encontrados en los estudiantes.
Éstos, demostraron al término de la investigación que se expresaban con ritmo, fluidez,
entonación y coherencia.

La investigación fue de tipo aplicada, con método experimental, diseño cuasiexperimental

y

en una muestra de 37 estudiantes del segundo grado “A”. Para

determinar la influencia de los juegos verbales en la expresión oral tuvimos que aplicar
una lista de cotejo antes y después del experimento con el afán de visualizar todas las
cualidades expresivas presentes en el alumno a la hora de comunicarse oralmente.

El trabajo de investigación se ha organizado en cuatro capítulos.

Capítulo I, aborda el planteamiento del estudio que incluye la caracterización y
formulación del problema, objetivos, justificación e importancia y limitaciones de la
investigación.

Capítulo II, comprende el marco teórico donde se detallan los antecedentes de la
investigación, teoría científica, bases teóricas, bases conceptuales, hipótesis y variables
de investigación.
ix

Capítulo III, corresponde a la metodología de la investigación, se detalla el tipo,
método y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas, instrumentos y
procedimiento de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de análisis de
datos.

Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de los resultados. Finalmente,
se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes.

En síntesis, los juegos verbales son muy importantes para el desarrollo de la
expresión oral, porque sabemos que en cada momento de nuestras vidas no dejaremos
de hacer uso de esta habilidad lingüística, para tal, optamos en presentarles uno de los
caminos para comunicarnos con efectividad.

Se espera que la presente investigación, que deseamos sea superada
posteriormente, contribuya a desarrollar la expresión oral mediante la aplicación de los
juegos verbales y que además deseamos que sean utilizadas por todos los actores de la
enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes dentro del círculo social.

Finalmente, agradecemos al asesor de esta investigación, porque gracias a él
supimos darle la espalda a la ignorancia.
LOS AUTORES
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Caracterización de la problemática
La pedagogía es una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación. Su finalidad es

formar al hombre de manera multidisciplinaria en un espacio social e históricamente dada.
Esta ciencia garantiza la sostenibilidad de la cultura, la reflexión, el desarrollo y el
perfeccionamiento del hombre en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Dentro de la formación integral, la expresión oral es una habilidad comunicativa que
se emplea para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos a través de las palabras
orales. La función principal de esta habilidad es desarrollar a plenitud la expresividad
verbal del estudiante teniendo en cuenta la dicción, volumen, entonación, ritmo,
coherencia, fluidez y vocabulario. Es muy importante porque mejora y potencializa la
situación comunicativa de las personas.

Se observó que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la
Institución Educativa “Javier Heraud” tenían dificultades en el desarrollo de la expresión
15

oral dado que no mostraban cualidades para expresarse con ritmo, dicción, fluidez, claridad
y coherencia ni mucho menos con emotividad e interés, a la par que desconocían
estrategias que ayuden a mejorar su capacidad comunicativa dentro del contexto social.

Los estudiantes que tuvieron dificultades expresivas dentro del proceso comunicativo
era porque no tenían espacios e intereses participativos donde se ejecute y potencialice la
expresión oral. Como menciona (Cassany, Luna, & Sanz, 1994, pág. 134) “La expresión
oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la gramática y en
la lectoescritura”. El debate, el diálogo, la exposición y las estrategias de los juegos
verbales son algunas de las estrategias que se desconocen y que necesariamente se deben
aplicar para superar estas dificultades. A ello le sumamos también los factores lingüísticos
y culturales que intervienen en la deficiencia expresiva del estudiante.

Los juegos verbales son estrategias didácticas lingüísticas que permiten desarrollar
de manera significativa la expresión oral. Su función principal es ampliar recreativa y
efectivamente el caudal vocabular y la expresividad humana. Entre ellos podemos
encontrar trabalenguas, adivinanzas, declamaciones y canciones.

Los estudiantes desconocían y en consecuencia no utilizaban los juegos verbales
como un medio estratégico didáctico para expresarse oralmente, por lo tanto tenían
dificultades a la hora de exponer un tema, cuando se sometían a las preguntas emitidas por
el mediador, cuando establecían diálogos con sus compañeros. La manera de titubear, la
postura emocionalmente inestable cuando el estudiante estaba en público, la mala
pronunciación de algunas palabras y la monótona entonación en el discurso no eran
superadas si no se aplicaban estas estrategias.
16

Existieron diversos intentos de solucionar el problema como : el programa del plan
lector ejecutado por el estado, lectura veloz aplicada por instituciones particulares con
intenciones económicas y la locución radial implementada por las instituciones educativas,
sin embargo no existieron resultados favorables para mejorar la expresividad oral del
estudiante.

El estudio específico se realizó con estudiantes del segundo grado de la Institución
Educativa “Javier Heraud” del distrito de Huancán, en la que se utilizó estas estrategias de
los juegos verbales para desarrollar la expresión oral.

1.2

Formulación del problema
1.2.1 Problema general
1.2.1.1 ¿Cuál es la influencia de los juegos verbales en la expresión oral de
los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier
Heraud” del distrito de Huancán - Huancayo?

1.2.2 Problemas específicos
1.2.2.1

¿Cuál es la situación de la expresión oral en los estudiantes del
segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del
distrito de Huancán- Huancayo?

1.2.2.2 ¿De qué manera se organizan los juegos verbales para la enseñanza
de la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la

17

Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de Huancán Huancayo?

1.3

Propuesta de objetivos
1.3.1 Objetivo general
1.3.1.1 Determinar la influencia de los juegos verbales en la expresión oral
de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa
“Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo

1.3.2 Objetivos específicos
1.3.3 Evaluar la expresión oral en los estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de HuancánHuancayo.

1.3.4 Organizar los juegos verbales para la enseñanza de la expresión oral
de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa
“Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo.

1.4. Justificación e importancia de la investigación
Los juegos verbales constituyeron una novedad en la expresión oral que aún no se
había aplicado en la enseñanza actual por lo que nuestro aporte es relativamente original.

El trabajo de investigación es relevante y favorable porque conociendo las estrategias
de los juegos verbales, el estudiante pudo utilizar las cualidades expresivas de ritmo,
18

dicción, fluidez, claridad, coherencia y emotividad para expresar sus conocimientos y
sentimientos, armoniosa y recreativamente.

Se empleó la estrategia de los juegos verbales para mejorar la expresión oral en los
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de
Huancán- Huancayo, bajo el enfoque Sociocultural.

El desarrollo de la investigación se realizó con un bajo costo ya que hemos utilizado
materiales y demás recursos que estaban al alcance de los estudiantes.

En los temas planteados estuvieron incluidos temas ambientales que permitieron la
formación de la conciencia ambiental, así los estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” generaron alternativas de solución ante la
problemática ecológica de nuestra región.

1.5. Limitaciones
1.1.1 Limitación espacial
La investigación se desarrolló sólo con los estudiantes de segundo grado “A”,
existiendo otras secciones, otros grados y otras instituciones educativas. A la hora de
desarrollar la aplicación tuvimos dificultades por la distancia donde se encontraba la
institución educativa, la cual requería de tiempo para trasladarnos, pero lo cual se
supo superar.

19

1.1.2 Limitación temporal
La investigación se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre.
En este tiempo no tuvimos tantas dificultades, ya que la clase en la institución
educativa se desarrolló con total normalidad.

1.1.3

Limitación del estudio
La investigación estuvo dirigida sólo a los estudiantes del segundo grado

sección “A” de la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de HuancánHuancayo. Otro factor que limitó al desarrollo de esta investigación fue la escasa
bibliografía sobre las variables de nuestra investigación.

1.1.4 Limitación pedagógica
Existieron limitaciones propias de nuestra experiencia pedagógica, la cual se
redujo al transcurrir la aplicación de nuestro trabajo. Es dable mencionar también la
escasa existencia de textos de nivel superior sobre estrategias didácticas relacionados
a nuestras variables de estudios.

20

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes del estudio
Quispe F, Betsy (2008) investigó Las Estrategias dinámicas en base a juegos

recreativos para mejorar la comunicación oral en el nivel primario de la Institución
Educativa Javier Heraud Pérez del distrito de El Tambo- Huancayo, con una muestra de
22 alumnos. Su experimento consistió en demostrar la influencia

de las estrategias

dinámicas en base a juegos recreativos en la expresión oral; para evaluar la variable
dependiente (comunicación oral), se utilizó la ficha de observación, la entrevista y el
análisis documental, donde arribaron a la conclusión que sostiene que las estrategias
dinámicas recreativas influyeron significativamente en la comunicación oral en la muestra
experimentada.

Esta investigación nos ayudó como recurso referencial en la elaboración de nuestro
trabajo, ya que busca establecer la influencia de los juegos recreativos en la comunicación
oral asemejándose a los juegos verbales y expresión oral, nuestras variables de
investigación. La variedad de instrumentos que presentó esta investigación nos arribó para
21

llegar a una conclusión que se acerca a la síntesis de nuestra investigación, sin dejar de
lado la lista de cotejo que utilizamos para medir la variable dependiente. El aspecto menos
aprovechable fue la población que perteneció al nivel primario mientras que la nuestra
estuvo dentro del nivel secundario.

Chuquimantari G, Luz y Huanasca A. Ana (2007) realizaron estudios de la
investigación sobre Las canciones como medio eficaz para desarrollar la expresión oral
de los niños y niñas del Segundo grado de educación primaria de la E. E. N°
31543Túpac Amaru Azapampa- Chilca con una muestra de 30 alumnos. Su experimento
consistió en demostrar la eficacia de las canciones para el desarrollo de la expresión oral,
donde arribaron a las siguientes conclusiones: La Educación rítmica responde a las
necesidades del niño, porque a través de la música y canciones, llevan a efecto acciones de
coordinación motriz y la expresión oral es desarrollada con facilidad. Los niños requieren
retener lo escuchado para luego reproducirlo, ya que durante el aprendizaje lo fundamental
es repetir las experiencias: reproducir sonidos, entonar melodías, recitar textos, etc. Estas
son las experiencias que en el campo educativo, constituyen valiosos aportes para cultivar
la memoria de los niños y niñas. El empleo de las canciones durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje optimiza significativamente el desarrollo de la expresión oral de
los niños y niñas.

Esta investigación nos ayudó a determinar las canciones como un juego verbal que
ayuda a mejorar la expresión oral. El aspecto menos aprovechable fue la población que
perteneció al nivel primario mientras que la nuestra estuvo dentro del nivel secundario.
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Camayo M., Maricela, Ciriaco P. Mary y Espinoza H., Irma (2009) realizó la
investigación sobre Los juegos verbales para mejorar la producción de textos narrativos
de los alumnos del 2do. Grado del C.E.A. “San Miguel” de Pincha-Chupaca con una
muestra de 20 estudiantes. Su experimento consistió en demostrar la influencia de los
juegos verbales en la producción de textos narrativos. La metodología que se ha empleado
ha sido como método general, el científico, como método específico el experimental y el
diseño cuasi experimental. Para evaluar la variable dependiente (producción de textos
narrativos) se utilizó las fichas de observación y las pruebas escritas, donde se comprobó la
hipótesis, es decir, la aplicación de los juegos verbales permitió mejorar significativamente
la producción de textos narrativos de los alumnos del segundo grado de dicha institución.

Las conclusiones a las que llegaron son: la aplicación de los juegos verbales, el
arograma, el pupiletras y el crucigrama ha permitido mejorar la producción de textos
narrativos de los alumnos del 2do. Grado del C.E.A. “San Miguel” de Pincha. Luego de la
experimentación los alumnos del 2do. Grado “A” obtuvieron un promedio de 17 en
comparación al de entrada que fue 04, datos que evidencia la eficacia de los juegos
verbales en el nivel de productividad de los textos narrativos.

Este trabajo de investigación no ayudó a considerar algunos juegos verbales, como
las adivinanzas y canciones para determinar la influencia en la expresión oral. La
metodología de este trabajo fue empleada en nuestra investigación por ser experimental,
aplicando la observación como método, y la ficha de observación relacionada con nuestro
instrumento que fue la lista de cotejo.
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Buendía C., Yudith y Hinostroza C., Natali (2010) realizaron la investigación
sobre El Teatro escolar como estrategia para desarrollar la expresión oral en los
alumnos del tercer grado “C” de la I.E. “Jorge Basadre”-Chupaca con una muestra de
30 estudiantes. Su experimento consistió en demostrar la influencia del teatro en el
desarrollo de la expresión oral. La metodología que se ha empleado ha sido como método
general, el científico, como método específico el experimental y el

diseño cuasi

experimental. Para evaluar la variable dependiente (expresión oral) se utilizó la ficha de
recaudo de la expresión oral y fueron procesadas por la técnica de la estadística
descriptiva. La comprobación de la hipótesis se hizo con la “t” de student.
Las conclusiones de esta investigación fueron: La estrategia del teatro escolar
permite mejorar de manera significativa la capacidad de expresión oral en los alumnos del
tercer grado “C” de la I.E. “Jorge Basadre”. Se desarrolló las habilidades de la expresión
oral (articulación, coherencia de ideas, propiedad y vocabulario) a un 70 % lo cual
demuestra el logro eficiente en la capacidad de expresión oral.

La investigación realizada por estas autoras nos ayudó a determinar el problema de
la expresión oral en otra población, utilizando otra estrategia como son los juegos verbales.

2.2

Teoría científica implicada
2.2.1 Teoría Sociocultural
La presente investigación estuvo sustentada por la teoría sociocultural de Lev
Semionovich Vygotsky que plantea el aprendizaje como un factor de socialización
concibiendo al hombre como un ente social y cultural.
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Lo fundamental de esta teoría consiste en considerar al estudiante como el
resultado del proceso histórico-social, como menciona (Huamán Gora & Lizárraga
Manchego, 2002, pág. 147) que “Vygotsky es el que concibe al hombre como un
ente producto de procesos sociales y culturales”; donde la expresión oral desempeña
un papel esencial, ya que facilita al estudiante a expresar sus sentimientos,
pensamientos y actitudes con eficacia.

La teoría sociocultural en el ámbito educativo propone un paradigma donde el
proceso de enseñanza- aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como una práctica
dinámica, participativa e interactiva del estudiante con su entorno. Como considera
(Cárdenas Valverde, Leguía Obregón, & Sarmiento Cornejo, 2009) que “la relación
entre sujeto y objeto, se convierte en un triángulo abierto en la que las vértices se
representan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos
socioculturales.

La actividad del estudiante estuvo mediada por la actividad del profesor, que
es el que le ayudó

a activar los conocimientos y desarrollar las habilidades

expresivas a través de las estrategias de los juegos verbales proponiéndole nuevas
experiencias de aprendizaje, así ampliando su zona de desarrollo potencial.

Por ello se ha visto que los estudiantes de la Institución Educativa “Javier
Heraud”, aprenderán en situaciones significativas y en las aulas, siendo la expresión
oral un proceso social, para que todo estudiante sea capaz de expresarse con
efectividad.

25

Para el paradigma sociocultural el proceso de expresión oral es activo, se
caracteriza por la interacción social entre el grupo humano, por ende, el estudiante
que aprende a expresarse con efectividad no es el único responsable del proceso de
construcción de la expresión oral.

Los juegos verbales, como estrategias, permitió el desarrollo eficaz, de la
expresión oral en los estudiantes de la Institución Educativa “Javier Heraud, porque
fueron ellos quienes podrán expresarse con dicción, fluidez, claridad, entonación,
volumen, coherencia, emotividad en distintas situaciones comunicativas como el
diálogo cotidiano, exposiciones, debates, argumentaciones, etc.

2.2.2 Teoría Lingüística
2.2.1 La lingüística
La lingüística es la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. Como
manifiesta (Palacios Villanes, 2001, pág. 17) “La lingüística es una ciencia porque
tienes su objeto de estudio y leyes, principios y categorías que nos van a permitir
observar, describir, explicar y experimentar los hechos del lenguaje humano
articulado”.

2.2.2 La sociolingüística
Desde sus primeras formulaciones, la sociolingüística aparece como una
disciplina que ofrece una perspectiva diferente para la observación del hecho
lingüístico. Si las teorías gramaticales centran su atención en el estudio del sistema
(estructuralismo) o en la competencia lingüística (generativismo), la sociolingüística
dirigirá su interés hacia el uso lingüístico.
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En primer lugar, al observar el uso lingüístico, lo primero que se advierte es la
diversidad, la variedad de registros o estilos. Por lo tanto, la diversidad se entiende
como algo intrínseco a las lenguas en tanto que son usadas.

A la sociolingüística le interesan miembros de grupos sociales concretos, y con
características específicas: sexo, edad, clase social, grupo étnico, estatus, roles,
valores, creencias, intenciones, etc. Como refiere (Palacios Villanes, 2001, pág. 35)
que “la sociolingüística como ciencia se inicia como disciplina aislada pero termina
convencida que es la sociedad la cual se encarga de moldear el lenguaje teniendo en
cuenta, las costumbres, tradiciones y las buenas relaciones de los actuantes del grupo
social propio de una comunidad o sociedad”.

En la noción de competencia lingüística, en la conceptualización generativa, el
hablante tiene un dominio implícito de las reglas gramaticales que le permiten
generar frases de esa lengua. El alumno desde esta perspectiva sería considerado un
hablante en situación de recrear el lenguaje. El crecimiento lingüístico conduce a la
producción de emisiones gramaticalmente correctas.

La sociolingüística sostiene que hace falta otra competencia aparte de la
lingüística para usar apropiadamente el lenguaje: hay que saber en qué forma hablar
o registro conviene usar en cada situación, cómo llegar a determinados
interlocutores, por ello se estudió la expresión oral como la habilidad de usar el
lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales.
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La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción
escrita. Una persona que no puede expresarse de manera coherente y clara, y con una
mínima corrección, no sólo limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales,
sino que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión.

Referido a la enseñanza: el docente debe proponer estrategias, vinculados con
contextos lingüísticos precisos, variados y desafiantes para orientar al alumno en la
búsqueda de marcas y rasgos que a la vez favorezcan el crecimiento del lenguaje y
promuevan las estrategias de resolución de problemas expresivo.

2.3

Bases conceptuales
2.3.1

Juegos verbales
2.3.1.1

Concepto
De acuerdo con (Mendez Loyola, 2009, pág. 2)

los juegos

verbales “son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por las
personas. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes,
adivinanzas, declamaciones y chistes”.

Los juegos verbales son estrategias didácticas lingüísticas que permiten
desarrollar de manera significativa la expresión oral. Su función principal
es ampliar recreativa y efectivamente el caudal vocabulario y la
expresividad humana. Entre ellos podemos encontrar, trabalenguas,
adivinanzas, declamaciones y canciones. Asimismo (Condemarín, 2009,
pág. 1) refirió que "los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico
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y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles
significados"

2.3.1.2

Características
- Desarrolla y potencia

la expresión oral. La globalidad

emocional y física del juego de libre expresión fortalece la
función del lenguaje oral, pues la representación de un rol hace
hablar espontáneamente al estudiante.
- Favorece el proceso socializador, en el juego, el material no
es indispensable.

2.3.1.3

Clasificación
Los juegos verbales se clasifican en trabalenguas, adivinanzas,

rimas y canciones.

a. Trabalenguas
Los trabalenguas son frases de dicción complicada, o de entonación
divertida. Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas
palabras, así su pronunciación se complica y enreda. Los trabalenguas
sirven para mejorar nuestra expresión oral (Batlori, 2012, pág. 133)
Ejemplo:
“Los trabalenguas se han hecho
para destrabar la lengua
sin trabas ni mengua alguna
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y si alguna mengua traba tu lengua,
con un trabalenguas
puedes destrabar tu lengua”
(Batlori, 2012, pág. 133)

b. Adivinanzas
Son juegos lingüísticos que consiste en descubrir, por pistas, de lo
que se habla. Como refiere (Batlori, 2012, pág. 133) “las adivinanzas
pueden y deben ser otro recurso didáctico para el conocimiento propio
del lenguaje, además ser otro recurso didáctico para el conocimiento del
propio lenguaje, además de desarrollar la imaginación, la memoria y
ampliar el vocabulario, además de desarrollar la imaginación, la
memoria y ampliar el vocabulario”.
Ejemplo
En verano éramos verdes
en otoño marroncillas,
ahora el viento nos lleva
de un lado a otro sin vida.
(Las hojas)

c.

Rimas
Son juegos lingüísticos que sirven para expresar sentimientos y

actitudes. La declamación es un arte escénico como lo son el teatro y la
danza, en el sentido que se desarrolla frente a un público que observa y
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escucha, que participa siendo testigo ocular y auditivo del arte
representado.

d.

Canciones
Son composiciones literales que son expresadas con una tonalidad

o ritmo armonioso y que resultan agradables al oído. La expresión de
las canciones se denomina cantar. Es el arte de producir sonidos
modulados y artísticos con la voz, utilizando el aparato vocal que está
constituido por cuatro grupo de órganos: diafragma (pulmones, tráquea,
faringe, fosas nasales, aparato respiratorio) que proporciona abundante
aire para originar el sonido. La laringe y cuerdas vocales, que originan
los sonidos.

Ejemplo:

Mi guitarra, mi amigo y yo
(Max Salvador)
“Yo nací para cantar,
yo nací para tocar,
mi guitarra dulcemente
y mi voz y mi voz, trovar
voy cantando por el mundo,
voy cantándole al dolor
es mi vida mi pasión
escribir y entonar esta canción
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pero sé
que mi voz se acabará
y será
el final de mi existir
y llorara, llorara,
mi guitarra por mí
llorará, llorará,
mi guitarra por mí.

Vivo errante por el mundo
es el canto mi refugio
mi guitarra y compañera
me acompaña en mis penas y mi dolor
pido yo cuando me muera
que me entierren junto a ella
al costado de la tumba
del amigo que un día me dejo
porque sé
que él y yo vamos a estar
más allá
entonando esta canción
y cantare, cantare con Walter mi canción
cantaré, cantaré con Walter mi canción.
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Por eso cuando yo muera estaré con mi guitarra
y con mi mejor amigo cantándoles esta canción
por eso cuando yo muera estaré con mi guitarra
y con mi mejor amigo cantándoles esta canción.”
(Letrasymas.com, s.f.)

2.3.1.4

Finalidad
Los juegos verbales cumplen las siguientes finalidades:

- Ayuda a la buena pronunciación, desarrollándose la capacidad de
poder expresarse adecuadamente, a través del juego.
- Enriquecimiento del vocabulario, empieza a conocer contenidos
significativos.
- Desarrolla y potencia la expresión oral. La globalidad emocional
y física del juego de libre expresión fortalece la función del lenguaje
oral, pues la representación de un rol hace hablar espontáneamente al
estudiante.
- Favorece el proceso socializador, en el juego, el material no es
indispensable.

2.3.2

Expresión oral
2.3.2.1

Concepto
Es una habilidad comunicativa que se emplea para transmitir

conocimientos, ideas y sentimientos a través de las palabras orales. Esta
habilidad abarca no sólo el dominio de la pronunciación, del léxico y la
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gramática de la lengua, sino también conocimientos socioculturales y
pragmáticos. (Cassany, Luna, & Sanz, 1994, págs. 134-137)

2.3.2.2

º

Características
- Ser claro preciso en lo que se habla
- Tener una idea bien clara sobre el tema
- Nunca la reiteración de una afirmación
- Buen uso de las palabras
- La forma de expresarse oral y corporalmente

2.3.2.3
a.

Cualidades de la expresión oral

Dicción: Pronunciación clara de las palabras. La dicción hace clara
y entendible la expresión oral, permite que el mensaje llegue a los
oídos receptivos. (Cruz Cornejo, 2008, pág. 55) manifiesta que “la
dicción representa un nivel mayor que el simple articulación de los
sonidos, ya que la dicción se

sirve de la articulación para dar

expresividad al lenguaje hablado”

b. Volumen: Es la intensidad o amplitud de la voz, reguladas por los
órganos de la fonación. Se adecúa en relación a la distancia en la que
se encuentra el receptor u oyente. Como refiere (Fonseca, 2005, pág.
52) el volumen “puede variar desde un sonido muy débil, suave o
bajo, hasta uno muy fuerte o alto”.
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c. Entonación: Según (Fournier Marco, 2006, pág. 56) la entonación es
la “modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que
puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de
origen del hablante. Modular la voz completa el proceso y garantiza
la inflexión de la voz, por lo tanto otorga mayor expresividad al
mensaje”.

d. Ritmo: El ritmo es la relación existente entre la velocidad con que
hablamos y las pautas que hacemos entre palabras y frases.

Los

contrastes del ritmo, tienen gran importancia en la comunicación del
hombre debido a que da sentido a nuestra palabra y para retener más
fácilmente la atención del que nos escucha.

e. Coherencia: Es la secuencia lógica de las ideas que expresamos
oralmente.

Una

persona

habla

coherentemente

cuando

va

desarrollando la expresión de sus ideas en cadena, unidas por un hilo
conductor lógico.

f. Fluidez: Es la habilidad de un hablante de expresarse correctamente
de

manera espontánea, natural y continua. La fluidez demuestra

precisión y conocimiento en la expresión oral.

g. Vocabulario: Es la selección o repertorio de palabras que expresan
de manera adecuada el contenido del mensaje, considerando el grado
cultural y social que los receptores posean.
35

h. Gesticulación y movimientos corporales: Son

un tipo de

comunicación no verbal que complementan la expresión oral dando
expresividad al mensaje.

2.3.2.4

Criterios para la clasificación de las actividades de expresión

oral
(Cassany, Luna, & Sanz, 1994, págs. 153-158) proponen estos
cuatro criterios para la clasificación de las actividades de expresión oral:

a.

Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar

determinadas formas y funciones lingüísticas), juegos teatrales,
juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos en equipo, etc.

b.

Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición

mecánica, lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones (p.
ej., recetas de cocina), debate para solucionar un problema,
actividades de vacío de información, etc.

c.

Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej.,

completar una historia), sonido (p. ej., cantar una canción),
imagen (p. ej. ordenar las viñetas de una historieta), objetos (p.
ej. adivinar objetos a partir del tacto, del olor), etc.

d.

Comunicaciones específicas: exposición de un tema

preparado de antemano, improvisación (p. ej., descripción de un
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objeto tomado al azar), conversación telefónica, lectura en voz
alta, debates sobre temas de actualidad, etc.

2.3.2.5

Importancia
La expresión oral es importante para que el estudiante pueda

expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación,
para que emplee con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales
(mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que
también escuchen a los demás.

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la
expresión oral, en situaciones formales e informales, por eso ello que se
propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el
debate, la exposición, la presentación de informes orales, entre otras
formas de la comunicación oral.

Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean
herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios
superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana.

2.4

Determinación de conceptos básicos
2.4.1 Estrategia
La estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
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2.4.2

Juegos
Son actividades desarrolladas que consiste en designar a un grupo determinado
reglas con objetivos previstos que entretengan y diviertan al estudiante, con el fin de
facilitar el esfuerzo para internalizar conocimientos de manera significativa.

2.4.3

Juegos verbales:
Los juegos verbales son estrategias didácticas lingüísticas que permiten
desarrollar de manera significativa la expresión oral. Su función principal es ampliar
recreativa y efectivamente el caudal vocabulario y la expresividad humana. Entre
ellos podemos encontrar trabalenguas, adivinanzas, declamaciones, y canciones.

2.4.4

Expresión
La expresión es toda manifestación del pensamiento, un sentimiento o un
deseo por medio de palabras, y a través del habla.

2.4.5

Expresión oral
La expresión oral es una habilidad comunicativa que se emplea para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos

a través de las palabras orales La función

principal de esta habilidad es desarrollar a plenitud la expresividad verbal del
estudiante teniendo en cuenta la dicción, volumen, entonación, ritmo, coherencia,
fluidez y vocabulario. Es muy importante porque mejora y potencializa la situación
comunicativa de las personas.
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2.5

Hipótesis
2.5.1 Hipótesis general
-

Los juegos verbales influye significativamente en la expresión oral en
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier
Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo

2.5.2 Hipótesis específicas
2.5.2.1 La expresión oral de los estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de HuancánHuancayo es deficiente.

2.5.2.2 Se organizarán de manera sistemática, didáctica u lúdica las
estrategias de los juegos en verbales en la expresión oral en
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier
Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo.

2.6

Variables de estudio
2.4.6 Variable independiente: Juegos verbales
2.4.7 Variable dependiente : Expresión oral

2.7

Operacionalización de la variable (Expresión oral)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Tipo de investigación
La investigación correspondiente fue de tipo aplicada porque se experimentó la

estrategia de los juegos verbales en la expresión oral. “En las investigaciones aplicadas
se parte de una situación problemática, que requiere solución inmediata, en un
campo específico”. (Sierra Restituto, 2002, p.74)

3.2

Nivel de investigación
La investigación tuvo un nivel experimental, porque se demostrará la variable
independiente juegos verbales aplicados a la expresión oral.

3.3

Diseño de la investigación
En la investigación el diseño fue el cuasi-experimental con preprueba-posprueba y
grupos intactos (uno de ellos de control). El esquema de este diseño es la siguiente:
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Esquema:
GE:

O1 X

O2

GC:

O3 - O4

Donde:
GE

: Grupo experimental que estuvo conformado por 19 estudiantes del segundo
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “Javier
Heraud”

GC

: Grupo control que estuvo conformado por 18 estudiantes del segundo grado
“A” de educación secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”

O1 y O3

: Resultados del pre test en ambos grupos (grupo experimental y grupo control)

O2 y O4 : Resultados del post test en ambos grupos (grupo experimental y grupo control)
X

3.4

: Es la variable experimental (estrategia los juegos verbales)

Población y muestra
3.4.1

Población
La población estuvo conformada por 160 estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”

3.4.2

Muestra
La muestra estuvo constituida por 37 estudiantes que correspondieron al

segundo grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa
“Javier Heraud”. Siendo distribuidos de la siguiente manera:
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CUADRO Nº 01
MUESTRA DE ESTUDIANTES
SECCIONES

VARONES MUJERES TOTAL

SEGUNDO “A”-

12

07

19

11

07

18

23

14

37

GRUPO
EXPERIMENTAL
SEGUNDO “A”GRUPO CONTROL
TOTAL

FUENTE: Nómina de matrícula

Para la selección de la muestra se empleó la técnica de muestreo intencional
no probabilístico, porque se tomó en cuenta la sección establecida y autorizada por
la Dirección de la Institución Educativa en mención.

3.5

Métodos, técnicas, instrumentos y procedimiento de recolección de datos
3.5.1

Métodos de investigación
En la investigación se utilizó el método de observación, y fue directa

porque se llevó a cabo mediante la participación activa de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”.

3.5.2

Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de datos fueron

las siguientes:
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3.5.2.1

La evaluación educativa
En el campo de la investigación científica, se considera la

evaluación educativa como una técnica porque consiste en constatar los
logros o dificultades que presentan los antes, durante y después del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Como instrumento de investigación se
aplicó una lista de cotejo para la medición de la variable dependiente
(expresión oral). Este instrumento fue aplicado tanto en el grupo control
como en el grupo experimental.

La lista de cotejo consta de 10 indicadores, en la cual se obtuvo un
puntaje de 20 puntos. Para la calificación de los resultados se empleó la
siguiente escala vigesimal:

La

validación

EXCELENTE:

18 – 20

BUENO:

15 – 17

REGULAR:

11 – 14

DEFICIENTE:

00 – 10

del

instrumento:

la

prueba

fue

validada

oportunamente por el criterio de “Juicio de Expertos”, conformado por
especialistas y docentes de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.
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3.5.2.2

El fichaje
Mediante esta técnica se aplicaron fichas bibliográficas,

textuales y de resumen para la recopilación de datos que fundamentaron y
sustentaron el marco teórico.

3.5.3

Procedimiento de recolección de datos
En la ejecución de la presente investigación se procedió a realizar los

siguientes pasos:

1ro.

Autorización de la Dirección de la Institución Educativa para la ejecución de
la investigación.

2do.

Elaboración y validez del instrumento de investigación que fue la lista de
cotejo para la medición de la variable dependiente (expresión oral), que
consta de 10 indicadores con un puntaje total de 20 puntos, siendo validado
por “Juicio de Expertos”.

3ro.

Se seleccionó el muestreo y sección de aplicación, es decir, la selección de la
muestra constituida por 37 estudiantes que correspondieron al segundo grado
sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “Javier
Heraud” de Huancán – Huancayo.

4to.

Aplicación del pre test en ambos grupos: Grupo experimental (Segundo
“A”) y grupo control (Segundo “A”)
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5to.

Adecuación de los diseños de aprendizaje de acuerdo a la teoría
sociocultural.

6to.

Aplicación de los juegos verbales, la cual se desarrolló en los meses de
noviembre y diciembre del año académico 2012.

7mo. Aplicación del post test en ambos grupos.

3.6

8vo.

Análisis e interpretación de los resultados.

9no.

Presentación del informe final.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos
La investigación se trabajó con la medición, los datos obtenidos fueron analizados

mediante la estadística descriptiva: Media aritmética ( x ), varianza (S2), desviación
estándar (S) y el coeficiente de variación (C.V.) y la estadística inferencial donde se aplicó
la “t de Student” para determinar la validez de la hipótesis. Asimismo se utilizó el
programa estadístico SPP con el que se procesará la media, mediana, media aritmética y la
puntuación t.

A continuación, se describe las medidas de la estadística descriptiva e inferencial:

3.6.1 Media aritmética ( x )
Es el puntaje en una distribución que corresponde a la suma de todos los
puntajes, dividido entre el número de sujetos. Su fórmula es:
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x 

x

i

N

3.6.2 Varianza (S2)
Es aquella medida de dispersión que determina el mayor o menor grado de
variación de los datos con respecto a la media aritmética. Su fórmula es:

 x  x 

2

S2 

i

N 1

3.6.3 Desviación estándar (S)
Medida de dispersión que determina la mayor o menor dispersión con
respecto a la media aritmética: a mayor valor, mayor dispersión y a menor valor
menor dispersión. Es la medida de dispersión más confiable. Su fórmula es:

 x  x 

2

S

i

N 1

3.6.4 Coeficiente de variación (C.V.)
Es la razón entre la desviación estándar con respecto a la media aritmética
en función a un ciento. Su fórmula es:

C.V . 

S
.100
x

3.6.5 t de Student
Es una de las medidas de mayor significación entre las pruebas
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paramétricas, y se aplicó para desarrollar el análisis inferencial y verificar la
significatividad de los resultados. Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

t

x1  x2   1  2 
S x21 S x22

n1
n2
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESUTADOS

Se presentan los resultados obtenidos, tanto en el PRE TEST como en el POST
TEST, luego de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en
estudiantes del segundo grado de la Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-

Huancayo, en los grupos control (G.C.) y grupo experimental (G.E.), ésta presentación se
realiza mediante tablas de frecuencia, gráficos y el resumen de los estadígrafos que
caracterizan a cada grupo.

4.1

Resultados obtenidos en el pre test
Presentamos los resultados obtenidos en el PRE TEST, luego de la aplicación de

la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo, éste PRE-TEST es

aplicado al G.C. y al G.E. sin que se haya utilizado los JUEGOS VERBALES en
estudiantes del segundo grado de la Institución

Educativa “Javier Heraud” de

Huancán-Huancayo.
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4.1.1

Resultados obtenidos en el pre test del grupo control
Los resultados obtenidos en el PRE TEST, del GRUPO CONTROL, luego

de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes
del segundo grado de la Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-

Huancayo son:

TABLA N° 1
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS PUNTAJES DE OBTENIDOS
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. “JAVIER
HERAUD”-HUANCÁN-HUANCAYO. GRUPO CONTROL PRE TEST
PUNTAJES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

N° DE EST.
1
1
1
2
1
2
3
2
1
1
2
1
18

%
5,56
5,56
5,56
11,11
5,56
11,11
16,67
11,11
5,56
5,56
11,11
5,56
100

En la tabla N° 1 se observa que sólo el 38,90% de los estudiantes del
GRUPO CONTROL obtienen puntajes aprobatorios (once o más), y el 60,10%
obtienen puntajes desaprobatorios (diez o menos), luego de la aplicación de la lista
de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo, estos resultados

son antes de la aplicación en los estudiantes de los JUEGOS VERBALES.
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Lo anterior se visualiza mejor en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N° 1

NÚMERO DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES POR PUNTAJES
OBTENIDOS EN EL PRE TEST DEL
GRUPO CONTROL
3
2
1

1

1

4

5

6

2

2

1
7

8

9

10

11

2
1

1

12

13

1
14

15

PUNTAJES OBTENIDOS

TABLA N° 2
ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL PRE TEST DEL GRUPO
CONTROL
ESTADÍGRAFOS
Media
9,72
Error típico
0,75
Mediana
10
Moda
10
Desviación estándar
3,18
Varianza de la muestra 10,09
Curtosis
-0,75
Coeficiente de
asimetría
-0,07
Rango
11
Mínimo
4
Máximo
15
Suma
175
Cuenta
18
Mayor
15
Menor
4
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En la Tabla N° 2 se tienen los estadígrafos que caracterizan a los puntajes
obtenidos en el pre test por el grupo control, luego de la aplicación de la lista de
cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo.

El puntaje promedio (9,72) es desaprobatorio, la mayor cantidad de
estudiantes obtuvieron puntajes de diez (Mo=10), el 50% de estudiantes obtuvieron
puntajes inferiores a diez y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 10
(Me=10).

La dispersión de los puntajes obtenidos por los estudiantes es ligeramente
alta (Ds=3,18), siendo además la distribución ligeramente platicúrtica (-0,75) y
ligeramente asimétrica negativa (-0,07), teniendo el conjunto de datos un rango de
11, y los valores extremos de máximo=15 y mínimo=4.

4.1.2

Resultados obtenidos en el pre test del grupo experimental
Los

resultados

obtenidos

en

el

PRE

TEST,

del

GRUPO

EXPERIMENTAL, luego de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la
expresión oral en estudiantes del segundo grado de la Institución

Educativa

“Javier Heraud” de Huancán-Huancayo son:
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TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS PUNTAJES DE OBTENIDOS
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. “JAVIER
HERAUD”-HUANCÁN-HUANCAYO. GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST

PUNTAJES
4
6
7
9
10
11
12
13
14
TOTAL

N° DE
EST.
3
1
2
3
2
1
1
2
4
19

%
15.79
5.26
10.53
15.79
10.53
5.26
5.26
10.53
21.05
100

En la tabla N° 3 se observa que sólo el 37,04% de los estudiantes del
GRUPO EXPERIMENTAL obtienen puntajes aprobatorios (once o más), y el
62,96% obtienen puntajes desaprobatorios (diez o menos), luego de la aplicación
de la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado
de la Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo, estos

resultados son antes de la aplicación en los estudiantes de los JUEGOS
VERBALES.
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GRÁFICO N° 2

NÚMERO DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES POR PUNTAJES
OBTENIDOS EN EL PRE TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL
4
3

3
2

2

1

4

6

7

9

10

2
1

1

11

12

13

14

PUNTAJES OBTENIDOS

TABLA N° 4
ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL PRE TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL
ESTADÍGRAFOS
Media
9,68
Error típico
0,82
Mediana
10
Moda
14
Desviación estándar
3,58
Varianza de la muestra 12,78
Curtosis
-1,16
Coeficiente de
asimetría
-0,31
Rango
10
Mínimo
4
Máximo
14
Suma
184
Cuenta
19
Mayor (1)
14
Menor(1)
4
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En la Tabla N° 4 se tienen los estadígrafos que caracterizan a los puntajes
obtenidos en el pre test por el grupo experimental, luego de la aplicación de la
lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo.

El puntaje promedio (9,68) es desaprobatorio, la mayor cantidad de
estudiantes obtuvieron puntajes de diez (Mo=14), el 50% de estudiantes obtuvieron
puntajes inferiores a diez y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 10
(Me=10).

La dispersión de los puntajes obtenidos por los estudiantes es ligeramente
alta (Ds=3,58), siendo además la distribución platicúrtica (-1,16) y ligeramente
asimétrica negativa (-0,31), teniendo el conjunto de datos un rango de 10, y los
valores extremos de máximo=14 y mínimo=4.

4.2

Resultados obtenidos en el post test
Presentamos los resultados obtenidos en el POST TEST, luego de la aplicación de

la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo, éste POST-TEST es

aplicado al G.C., sin que se haya utilizado los JUEGOS VERBALES en los estudiantes
del segundo grado y al G.E., se le aplica luego de haber utilizado los JUEGOS
VERBALES en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier
Heraud” de Huancán-Huancayo.
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4.2.1

Resultados obtenidos en el post test del grupo control
Los resultados obtenidos en el POST TEST, del GRUPO CONTROL, luego

de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes
del segundo grado de la Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-

Huancayo son:
TABLA N° 5
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS PUNTAJES DE OBTENIDOS
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. “JAVIER
HERAUD”-HUANCÁN-HUANCAYO. GRUPO CONTROL POST TEST

PUNTAJES
5
6
7
8
9
10
11
12
14
TOTAL

N° DE
EST.
2
1
2
1
1
5
1
2
3
18

%
11.11
5.56
11.11
5.56
5.56
27.78
5.56
11.11
16.67
100

En la tabla N° 5 se observa que sólo el 33,34% de los estudiantes del
GRUPO CONTROL obtienen puntajes aprobatorios (once o más), y el 66,66%
obtienen puntajes desaprobatorios (diez o menos), luego de la aplicación de la lista
de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo, estos resultados son
después de la aplicación de los JUEGOS VERBALES en los estudiantes del
GRUPO EXPERIMENTAL.
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GRÁFICO N° 3

NÚMERO DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES POR PUNTAJES
OBTENIDOS EN EL POST TEST DEL
GRUPO CONTROL
5

3
2

2
1

5

6

7

2
1

1

8

9

1
10

11

12

14

PUNTAJES OBTENIDOS

TABLA N° 6
ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL POST TEST DEL GRUPO
CONTROL
ESTADÍGRAFOS
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Mayor (1)
Menor(1)

9,67
0,69
10
10
2,91
8.47
-0,86
-0,06
9
5
14
174
18
14
5
57

En la Tabla N° 6 se tienen los estadígrafos que caracterizan a los puntajes
obtenidos en el post test por el grupo control, luego de la aplicación de la lista de
cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución

Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo.

El puntaje promedio (9,67) es desaprobatorio, la mayor cantidad de
estudiantes obtuvieron puntajes de diez (Mo=10), el 50% de estudiantes obtuvieron
puntajes inferiores a diez y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 10
(Me=10).
La dispersión de los puntajes obtenidos por los estudiantes es ligeramente baja
(Ds=2,91), siendo además la distribución ligeramente platicúrtica (-0,86) y
ligeramente asimétrica negativa (-0,06), teniendo el conjunto de datos un rango de
9, y los valores extremos de máximo=14 y mínimo=5.

4.2.2

Resultados obtenidos en el post test del grupo experimental
Los

resultados

obtenidos

en

el

POST

TEST,

del

GRUPO

EXPERIMENTAL, luego de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la
expresión oral en estudiantes del segundo grado de la Institución

Educativa

“Javier Heraud” de Huancán-Huancayo son:
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TABLA N° 7
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS PUNTAJES DE OBTENIDOS
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. “JAVIER
HERAUD”-HUANCÁN-HUANCAYO. GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST
N° DE
PUNTAJES
EST.
%
8
1
5.26
9
1
5.26
10
1
5.26
11
1
5.26
12
1
5.26
13
1
5.26
14
4
21.05
15
2
10.53
16
2
10.53
17
3
15.79
18
2
10.53
TOTAL
19
100

En la tabla N° 7 se observa que la gran mayoría (84,22%) de los estudiantes
del GRUPO EXPERIMENTAL obtienen puntajes aprobatorios (once o más), y
sólo el 15,78% obtienen puntajes desaprobatorios (diez o menos), luego de la
aplicación de la lista de cotejo para evaluar la expresión oral en estudiantes del
segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” de Huancán-Huancayo,
estos resultados son después de la aplicación de los JUEGOS VERBALES en los
estudiantes del GRUPO EXPERIMENTAL.
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GRÁFICO N° 4

NÚMERO DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES POR PUNTAJES
OBTENIDOS EN EL POST TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL
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1
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1

1

1

8
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12

13

14

2

2

15

16

2

17

18

PUNTAJES OBTENIDOS

TABLA N° 8
ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL POST TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL
ESTADÍGRAFOS
Media
14,11
Mediana
14
Moda
14
Desviación estándar
2,98
Varianza de la muestra 8,88
Curtosis
-0,46
Coeficiente de
asimetría
-0,62
Rango
10
Mínimo
8
Máximo
18
Suma
268
Cuenta
19

En la Tabla N° 8 se tienen los estadígrafos que caracterizan a los puntajes
obtenidos en el post test por el grupo experimental (luego de la implementación
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de los juegos verbales), luego de la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la
expresión oral en estudiantes del segundo grado de la Institución

Educativa

“Javier Heraud” de Huancán-Huancayo.

El puntaje promedio (14,11) es aprobatorio, la mayor cantidad de
estudiantes obtuvieron puntajes de diez (Mo=14), el 50% de estudiantes obtuvieron
puntajes inferiores a catorce y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 14
(Me=14).

La dispersión de los puntajes obtenidos por los estudiantes es ligeramente
baja (Ds=2,98), siendo además la distribución ligeramente platicúrtica (-0,46) y
ligeramente asimétrica negativa (-0,62), teniendo el conjunto de datos un rango de
10, y los valores extremos de máximo=18 y mínimo=10.

4.3

Comparación de los resultados obtenidos en el post test
Se presentan comparativamente los resultados de los estadígrafos que caracterizan

al POST TEST, tanto del grupo control, como del grupo experimental, éstos resultados
son obtenidos luego de que se aplicara los JUEGOS VERBALES en el GRUPO
EXPERIMENTAL y no se aplicara en el GRUPO CONTROL.
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TABLA N° 9
COMPARACIÓN DE ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL POST
TEST DEL GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ESTADÍGRAFOS
G.C. G.E.
Media
9,67 14,11
Error típico
0,69 0,68
Mediana
10
14
Moda
10
14
Desviación estándar
2,91 2,98
Varianza de la muestra 8,47 8,88
Curtosis
-0,86 -0,46
Coeficiente de
asimetría
-0,06 -0,62
Rango
9
10
Mínimo
5
8
Máximo
14
18
Suma
174 268
Cuenta
18
19
Mayor (1)
14
18
Menor(1)
5
8

En la Tabla N° 9 se presentan los resultados de los estadígrafos que caracterizan al
POST TEST, del grupo control y del grupo experimental, al compararlos se observa que
existe una diferencia considerable entre la medias a favor del grupo experimental
(G.C.=9,67; G.E.=14,11), este resultado nos hace sospechar que la aplicación de los
JUEGOS VERBALES en los estudiantes del segundo grado de la Institución
“Javier

Heraud”

de

Huancán-Huancayo

(GRUPO

Educativa

EXPERIMENTAL)

mejora

significativamente la EXPRESIÓN ORAL de dichos estudiantes. Para confirmar dicha
sospecha se realizará la prueba de hipótesis de significancia estadística.
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4.4

Prueba de hipótesis de significancia estadística
Para la comparación de las diferencias entre las medias de los post-test del grupo

control y experimental, usamos los resultados de la tabla N° 9.
Prueba de hipótesis:
Planteamiento de Hipótesis:
H0 : G.E. = G.C.
H1 : G.E. > G.C.
La hipótesis nula (H0 ) nos indica que la aplicación de los juegos verbales
no influye significativamente en la mejora de la expresión oral en estudiantes
del segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de
Huancán- Huancayo, la diferencia que se observa puede deberse a otros factores
que intervienen en el proceso de la aplicación de los juegos verbales
La hipótesis nula (H1 ) nos indica que la aplicación de los juegos verbales
influye significativamente en la mejora de la expresión oral en estudiantes del
segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de HuancánHuancayo
Nivel de significación del trabajo efectuado.
-

Prueba estadística: Por ser grupos pequeños (G.C. n=18) (G.E. n=19) e

independientes se usa la distribución t de student, definido por:
t

( x 1  x 2 )  ( 1   2 )
s12 s 22

n1 n2

con 35 grados de libertad.
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-

Distribución de la muestra t con un nivel de significancia de 5 % tiene un

punto crítico de:
t(0,05 ;35)= 1,690
-

Cálculo de la distribución t de student:
Reemplazando los valores en la fórmula se tiene:
tc = 4,584576

Conclusión estadística:
Como la t calculada con los datos muestrales (4,58> 1,690) es mayor que la t de
tabla se rechaza la hipótesis nula y como consecuencia se acepta la hipótesis alterna con
5 % de nivel de significancia, esto nos quiere decir que: la aplicación de los juegos
verbales influye significativamente en la mejora de la expresión oral en estudiantes
del segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de HuancánHuancayo.

4.5 Discusión de resultados
De acuerdo a los resultados de la investigación se ha confirmado la hipótesis de que
la aplicación de los juegos verbales influye significativamente en la expresión oral, ya que
permite que los estudiantes se expresen adecuadamente teniendo en cuenta las cualidades
de la expresión oral.

Por otro lado, los resultados de esta investigación concuerdan con otros trabajos,
como Chuquimantari G, Luz y Huanasca A. Ana (2007) con su investigación titulada LAS
CANCIONES COMO MEDIO EFICAZ PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN
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ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA E. E. N° 31543TÚPAC AMARU AZAPAMPA- CHILCA, usando el
estadígrafo de la T de student, con un diseño cuasi experimental con pre y post test,
quienes llegaron a la conclusión: El empleo de las canciones durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje optimiza significativamente el desarrollo de la expresión oral de
los niños y niñas. Asimismo, la investigación de Camayo M., Maricela, Ciriaco P. Mary y
Espinoza H., Irma (2009) LOS JUEGOS VERBALES PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS DE LOS ALUMNOS DEL 2DO. GRADO
DEL C.E.A. “SAN MIGUEL” DE PINCHA-CHUPACA usando el estadígrafo de la CHI
CUADRADA, con un diseño cuasi-experimental con dos grupos homogéneos con pre y
post- test, quienes llegaron a la siguiente conclusión: la aplicación de los juegos verbales
permitió mejorar significativamente la producción de textos narrativos de los alumnos del
segundo grado de dicha institución

Si pensamos en los estudiantes de Educación secundaria, nos damos inmediatamente
cuenta de que algunos no se expresan adecuadamente.

En este sentido, en nuestra

investigación los juegos verbales fueron considerados como estrategia para mejorar la
expresión oral. De allí se puede afirmar que los juegos verbales facilitan la expresión oral
en los estudiantes.

En esta investigación se realizó la aplicación de los juegos verbales y al igual
consideramos temas de expresión oral dentro de las sesiones de clase

donde los

estudiantes participaron activamente mejorando de esta manera su expresión oral.
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CONCLUSIONES

1.

La aplicación de los juegos verbales influyen significativamente en la expresión oral
de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” del
distrito de Huancán- Huancayo.

2. La expresión oral de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa
“Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo con la aplicación de la estrategia
de los juegos verbales fue deficiente

3.

Las estrategias de los juegos en verbales se organizaron de manera sistemática,
didáctica y lúdica en la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la
Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo.

4.

Se halló diferencia significativa en el post test del grupo experimental con respecto
al grupo control, por tanto la aplicación de los juegos verbales es significativo para
la expresión oral en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa
“Javier Heraud” del distrito de Huancán- Huancayo, tal como se demuestra con la “t
de Student” (tc = 4,58 > tt = 1,690)

SUGERENCIAS

1.

Se debe aplicar los juegos verbales en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque
permite el desarrollo significativo en la expresión oral, por lo que los docentes deben
incluir en sus programaciones.

2.

Los docentes de nivel secundario deben promover el desarrollo de la expresión oral
mediante las interacciones y participaciones recíprocas entre compañeros y el docente
empleando los juegos verbales.

3.

Las docentes deben promover la estrategia de los juegos verbales para incentivar a los
estudiantes al desarrollo de la expresión oral.

4.

La aplicación de los juegos verbales en la expresión oral no sólo debe ser una
propuesta a nivel de Educación secundaria, sino también a nivel primario y nivel
universitario a fin de desarrollar en el estudiante su expresividad.
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