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RESUMEN 

 
La presente investigación trata de la expresión oral en quechua chanka en niños de III 

ciclo de Educación Primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; el 

estudio tuvo como problema: ¿Cómo es la expresión oral en quechua chanka en niños de 

III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa? El 

objetivo fue describir la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. La población 

estuvo constituida por 89 y la muestra por 30 estudiantes La investigación es de tipo 

básico, de nivel descriptivo y el diseño es descriptivo simple, para   recoger los datos se 

utilizó la observación como técnica y la lista de cotejo como instrumento. Los resultados 

indican que el valor de la media es 36,700 que significa una tendencia central, es el 

promedio aritmético, lo que significa que existe un nivel favorable        en la expresión oral en 

quechua chanka. Asimismo, se llegó a la siguiente conclusión, estadísticamente el 77% se 

encuentran en el nivel avanzado, 23% en el nivel intermedio y      0% en el nivel básico, 

significa que el desarrollo de la expresión oral es avanzado en los niños quechua chanka. 

 

Palabras clave: Expresión oral, quechua chanka, expresión oral en quechua chanka.
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ABSTRACT 

 
The present investigation deals with the oral expression in Quechua Chanka of the 

children of the III cycle of Primary Education of the educational network Chilcapata- 

Cosme-Churcampa, the study had as a problem: How is the oral expression in Quechua 

Chanka in the boys and girls of the third cycle of primary education of the educational 

network Chilcapata, Cosme, Churcampa? The objective was to describe the oral 

expression in Quechua Chanka in boys and girls of the third cycle of primary education 

of the Chilcapata, Cosme, Churcampa educational network. The population consisted of 

89 and the sample of 30 students. The research is of a basic type, descriptive level and the 

design is simple descriptive. To collect the data, observation was used as a technique and 

the checklist as an instrument. The results indicate that the value of the mean is 36,700, 

which means a central tendency, it is the arithmetic average, which means that there is a 

favorable level in the oral expression in Quechua Chanka. Likewise, I come to the 

following conclusion, statistically 77% are at the advanced level, 23% at the intermediate 

level and 0% at the basic level, it means that the development of oral expression is 

advanced in Quechua Chanka children. 

 

Keywords: Oral expression, quechua chanka, oral expression in gquechua chanka 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación titulado: Expresión oral en quechua chanka en niños de 

III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. Se 

formuló como problema: ¿Cómo es la expresión oral en quechua chanka en   niños de III 

ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa? Cuyo 

objetivo es: Describir la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. 

 

Asimismo, el presente estudio está relacionado con temas que se hicieron en otras 

investigaciones como: En los antecedentes internacionales encontramos a Álvarez & Parra 

(2015) en su tesis titulado: Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de 

interacción comunicativa. A nivel nacional tenemos a: García (2018), en su tesis titulada: 

La expresión oral en quechua en los estudiantes del primero de secundaria del distrito de 

Andabamba – 2018. Cosi (2019) en su tesis titulada: Nivel de dominio de la expresión oral 

del quechua de los estudiantes del v ciclo de la Institución Educativa “Mariscal Ramón 

Castilla” – Ichuña. A nivel regional tenemos a: Llamoca & Pari (2017) en su tesis titulada: 

Nivel de expresión oral de los estudiantes del tercer grado “a” de la Institución Educativa 

Nº 36009 Yananaco - Huancavelica. 

 

La expresión oral en quechua chanka permite al estudiante valorar la lengua 

materna de su contexto, principalmente para fortalecer su lengua originaria, asimismo el 

idioma quechua juega un rol importante en la comunicación entre los estudiantes y el 

educador, de tal manera que la transmisión intergeneracional es el principal motor para 

una que lengua no muera y para mantenerla viva es necesario que los padres herederos del 

quechua dispongan de tiempo para transmitirla a sus hijos en espacios adecuados y 

actividades propias de la cultura o pueblo. 

 

En el Perú, ya se viene perdiendo la práctica de la lengua materna en especial la 

lengua quechua chanka en los sectores de la zona rural de nuestro país, porque el ingreso 

y uso de las tecnologías hacen que los niños y jóvenes interactúen en español, descuidando 

su lengua materna, pero felizmente hay aplicativos en donde ya se está dando importancia 

la lengua materna. Por otro lado, otro aspecto importante que se debe de tener en cuenta es 
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que en las instituciones públicas y privadas debe de brindar a los estudiantes las 

actividades y clases en las lenguas originarias del lugar para el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de la lengua quechua chanka, ya que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se da tanto en la legua materna L1 como primera lengua 

y como segunda lengua L2. 

 

Las Instituciones Educativas de III ciclo de educación primaria de la Red 

Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa, se sitúa en una zona rural quechua hablante, sin 

embargo, los estudiantes de esa zona dentro del aula virtual se expresan en castellano a 

pesar de que   se le pide que hable en quechua, por temor o vergüenza a su idioma originaria. 

Visto de esta forma este trabajo busco la manera de orientar a los estudiantes en el idioma 

quechua   ya que es parte de una competencia de la expresión oral en la que se tiene que 

trabajar con   los estudiantes. 

 

Al respecto, el informe de tesis está estructurado en cuatro capítulos, a 

continuación, se detalla de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I: Está el planteamiento del problema, se describe el problema, se 

presenta la formulación del problema (general y específicos), se establecen los objetivos 

(general y específicos) de la investigación, así como las consideraciones que justifican el 

estudio de la presente investigación y por último las limitaciones que se presentaron en la 

investigación. 

 

En el Capítulo II: En el marco teórico; se describen los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que sustentan el estudio, se definen los términos, se 

identifica la variable y se operacionalizan de acuerdo a sus dimensiones, indicadores e 

ítems. 

En el Capítulo III: En la metodología de la investigación; se describen el ámbito 

temporal y espacial del estudio, se señala el tipo, nivel y diseño de investigación según la 

naturaleza de la investigación; se identifica a la población y se extrae la muestra de estudio 

y se elige el tipo de muestreo de estudio, se señalan los instrumentos y técnicas de 

investigación, las técnicas y procesamiento de análisis de datos. 
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En el Capítulo IV: Presentación de los resultados; se describen el análisis de 

información, se presenta la prueba de hipótesis y finalmente la discusión de los resultados. 

Asimismo, en los contenidos complementarios se encuentra la referencia bibliográfica, la 

matriz de consistencia, el instrumento de recolección de datos y anexos. 

 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 Descripción del problema 

 
El Perú es un país pluricultural y multilingüe, es decir, es una sociedad diversa con 

enormes potencialidades y con desigualdades en distintos factores. Uno de los factores es 

la educación, donde se ve ciertas diferencias entre los estudiantes y docentes. Es por eso 

que el Ministerio de Educación propone en el Curricular Nacional de Educación Básica 

(CNEB), buscar soluciones a estos problemas con la implementación de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), ciñéndose a la constitución política del Perú y a sus 

respectivas normatividades, para que todas y todos los peruanos tengan las mismas 

oportunidades. 

 

La educación en todos los niveles y modalidades educativas, es un medio de 

cambio y desarrollo de la sociedad, como al medio que lo rodea haciendo de su vida 

educativo de nuestro país y por ende una práctica social. En el ámbito educativo no hay 

dudas de que la expresión oral en quechua chanka es y ha sido siempre de mucha 

importancia para los estudiantes como parte de su comunicación para la convivencia en 

sociedad. Uno de los problemas que se generó acerca de la expresión oral en quechua a 

nivel internacional es que los niños y niñas presentan dificultades en la interacción 

comunicativa, particularmente en aspectos de persuasión, fluidez, coherencia, en el 

dominio del escenario, vocabulario y discurso. 

 

Asimismo, el problema que se genera a nivel nacional acerca de la expresión oral 

en quechua es que existe diversas necesidades y dificultades de la expresión oral en el 

idioma español dado que los pobladores y niños y niñas practican y manejan mejor el 

idioma   quechua, produciéndose una expresión oral con baja fluidez, coherencia y control 

de la voz.
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Por otro lado, el problema a nivel regional que se presenta acerca de la expresión 

oral en quechua chanka es que los niños y niñas presentan dificultades en la pronunciación 

de palabras y oraciones, asimismo muestran una voz muy débil en el habla, con poca 

coherencia, claridad y fluidez, de igual modo existe limitado el vocabulario, poca  presencia   

de gestos y desplazamiento en su expresión oral, por la poca utilización de estrategias 

variadas de carácter lúdico por parte de algunos docentes. 

 

Ahora bien, durante los trabajos pedagógicos que se realizaron en las distintas 

instituciones educativas de la Red Educativa Chilcapata del distrito de Cosme provincia 

de Churcampa, se observó que los niños y niñas presentan dificultades para expresar con 

fluidez, claridad y coherencia en su lengua materna en el momento de dialogo e 

interacción entre ellos, así como en los juegos y exposiciones de algún tema y como 

resultado se presentó dificultades expresivas dentro del proceso comunicativo con el 

docente, esto debido a que el idioma quechua chanka específicamente a nivel de 

Huancavelica la comunicación e interacción está siendo una mezcla entre el quechua 

chanka y castellano. Por otra parte, los padres y docentes sostienen que es innecesario el 

desarrollo y la practica en el idioma quechua por la misma razón que ellos manifiestan, 

que el quechua es un obstáculo para ir progresando con la lengua español y que no 

deberían hablar ni enseñar en quechua chanka porque al desarrollar la práctica en quechua 

y español sus hijos aprenderán en español mal hablado (moteando). 

 

Otro de los aspectos del problema que se presentó en la Institución Educativa, es 

que mediante la emergencia sanitaria en que nos encontramos actualmente por la Covid- 

19 no se pudo impartir las clases de manera presencial, debido a que gran parte del país y 

toda la región Huancavelica se optó por diversas formatos, plataformas y medios de 

comunicación para impartir las clases de manera virtual, sin embargo no fue impedimento 

para lograr la enseñanza y aprendizaje del idioma quechua, porque se realizó visitas de 

casa en casa; de la misma manera programar visitas grupales en las instituciones para 

verificar el propósito de la investigación. 
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De la misma forma, cuando se incorporó el programa de acompañamiento 

pedagógico en EIB en el año 2012 casi a todas las instituciones educativas del distrito de 

Cosme, al principio fue bienvenido tanto por parte de los padres de familia como también 

de los docentes. A medida que iban desarrollando en la oralidad y la práctica del quechua 

chanka en los años siguientes, ya se evidenciaba una contradicción al programa por la 

misma razón que algunos de los estudiantes presentaba dificultades al escribir porque 

confundían algunos fonemas, por ejemplo, al escribir la palabra cazar escribía “Kazar”. 

Desde este punto de vista en las reuniones entre padres y docentes acompañantes ya era 

una controversia, era frecuente escuchar “nuestros hijos deben ser mejores que nosotros, 

deben aprender hablar bien español para que no se burlen de ellos en la ciudad”. Esta 

expresión se notaba algo disconforme, resentimiento, negativo hacia su identidad 

sociocultural (Caballero & Noa, 2015, p. 14). 

 

Es por ello que el idioma quechua chanka está siendo desplazado en la actualidad 

por la falta de identidad cultural en los niños, niñas y los padres de familia. A pesar que 

las personas ajenas a nuestra cultura, la globalización y la tecnología ha permitido 

reconocer las riquezas, las potencialidades y valorar el idioma quechua todavía seguimos 

con la idea de que el quechua es la inferioridad, pobreza, bajo desarrollo en la sociedad. 

Como indica Rodríguez & Rodríguez (2018) la expresión oral “es el medio más eficaz, 

perfecto y exclusivo que dispone el ser humano para expresar sus pensamientos, 

sentimientos y emociones” (p. 16). Esto implica que mediante la comunicación se 

transmite mensajes, frases de un determinado nivel cultural que se da de manera 

espontánea, natural y continua en cualquier contexto. Así como también se da de forma 

precisa y objetiva en los conceptos, ideas y pensamientos cuando uno quiere transmitir a 

otra persona. 

 

En tal sentido, la presente investigación se propuso en realizar diversas acciones 

para que la expresión oral de los niños y niñas mejore en la relación con su entorno y sea 

más fluida clara y coherente. Además, se buscó varias estrategias para que la práctica 

cotidiana influya en el desarrollo de la expresión oral de los niños(as) de esa manera se 
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pueda desarrollar su propia personalidad ya que la expresión oral consiste en reproducir 

oralmente, con sus propias palabras, adquirir los conocimientos mediante la lectura 

comprensiva y otros medios de aprendizaje. Dicho de otro modo, el poder explicar en 

forma verbal un tema, en términos claros y precisos, es la única forma de probar que se ha 

comprendido perfectamente su contenido, dado que mediante la aplicación de la expresión 

oral nos permite descubrir la estructura o la organización del tema. 

 

Teniendo como referencia estos aspectos los niños y niñas de III ciclo de educación   

primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa;  cabe precisar que la 

expresión oral que ellos presentaron en cuanto a la fluidez, claridad y coherencia eran 

bajos, porque demostraban inseguridad y miedo al expresar su ideas, sentimientos y 

emociones frente a sus compañeros y al público, ello llevó a las dificultades de la 

enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas, sin embargo se buscó estrategias 

necesarias para poder fortalecer su lengua materna y se logró ubicar a los estudiantes en 

el nivel avanzado e intermedio. En ese sentido para el presente estudio, se formuló los 

siguientes problemas: 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1. Problema general 

 
¿Cómo es la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
a) ¿Cómo es la expresión oral fluida en quechua chanka en niños de    III ciclo 

de Educación Primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa? 

b) ¿Cómo es la expresión oral clara en quechua chanka en niños de III ciclo 

de Educación Primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa? 
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c) ¿Cómo es la expresión oral coherente en quechua chanka en niños de III 

ciclo de Educación Primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa? 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Describir la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
a) Identificar la expresión oral fluida en quechua chanka en niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 

b) Identificar la expresión oral clara en quechua chanka en niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 

c) Identificar la expresión oral coherente en quechua chanka en niños de III 

ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 

1.4. Justificación 

 
La presente investigación se realiza porque existe la necesidad de dar solución a la 

poca práctica de la lengua materna por parte de los estudiantes en las diferentes 

Instituciones Educativas, ya que es uno de los problemas preocupantes por lo que es 

necesario revalorizar y mantener la lengua quechua chanka mediante la expresión oral, 

dado que la expresión oral en la lengua originaria es muy importante y fundamental para 

comunicarse con otras personas y la práctica de la lengua quechua chanka permite 
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revalorar lo nuestro sin que la comunicación sea mucho más abierta y entendible, y que 

no solo se practique en nuestra familia, sino también en nuestro entorno social. 

 

Por ello la investigación se realiza para que se conserve, mantenga y no se pierda 

la lengua quechua chanka mediante la expresión oral y la práctica diaria con los niños de 

la Institución  educativa de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata,  

Cosme, Churcampa; ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da tanto en la lengua 

materna L1 como primera lengua y la segunda lengua L2 el español, por ende, el presente 

trabajo contribuye a la comprensión de la realidad de nuestros estudiantes en cuanto al 

dominio de la lengua chanka. Además, permite fortalecer la práctica del docente en su 

conocimiento y formación en la enseñanza de la expresión oral en una Institución 

Intercultural Bilingüe. 

 

Asimismo, la presente investigación contribuirá como parte de un aporte para las 

futuras investigaciones acerca del tema, tanto en el aspecto teórico, metodológico y 

practico. 

1.5. Limitaciones 

 
En el desarrollo del presente estudio de la investigación se presentaron ciertas 

limitaciones como en la selección de la muestra, fue difícil acceder a las aulas virtuales e 

interrumpir el dictado de las clases que tenían los docentes con algunos de sus estudiantes 

porque no  todos los estudiantes cuentan  celulares, laptop, con datos y señal de internet  

para asistir o presenciar  la clase virtual. Por otro lado, en la validación del instrumento se 

presentó una cierta dificultad en la elaboración y en la calificación de los jueces expertos 

porque se tenía que viajar  a los lugares de donde se encuentran para que lo puedan 

analizar, revisar y validar de acuerdo al criterio de evaluación y por último se tuvo que 

hacer visitas domiciliarias para recoger la información del nivel de dominio oral en quechua 

chanka de los niños y niñas para ver la interacción de su expresión oral en quechua que 

tenía con sus amigos y padres de familia dado que no  todos los estudiantes participaban de 

las clases virtuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
Álvarez & Parra (2015) en su tesis titulado: Fortalecimiento de la expresión oral 

en un contexto de interacción comunicativa. Tuvo como objetivo Fortalecer la expresión 

oral en un contexto de interacción comunicativa, mediante el desarrollo de Bio-clases, con 

los estudiantes de Básica Secundaria del grado octavo de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Mariscal Sucre. Después de aplicar los instrumentos para desterminar el 

diagnóstico y la apropiación de los referentes teóricos en el uso de la expresión oral, llega 

a las siguientes conclusiones: Fortalecer la expresión oral en un contexto de interacción 

comunicativa, es una propuesta que responde a las necesidades de los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre del municipio de Boavita ya que 

inicialmente se evidenciaron que los estudiantes presentaban dificultades en niveles de la 

expresión oral tales como: kinésico, paralingüístico, verbal y proxémico; particularmente 

en aspectos de persuasión, fluidez, coherencia, dominio de escenario, vocabulario y 

discurso. El trabajo en grupo generó en el aula de clase actitudes positivas de 

compañerismo y amistad. Organizar, planear y ejecutar actividades como la autoestima, 

barbarismos declamación, la descripción, relatos, el debate, exposiciones y el programa 

radial, permiten fortalecer la expresión oral de los estudiantes ya que a través del habla se 

dan las relaciones con los demás y se mantienen. El trabajo en grupo generó en el aula de 

clase actitudes positivas de compañerismo y amistad. 

 

Cardozo & Chicue (2011) en su tesis titulada: Desarrollo de la expresión oral a 

través de los títeres en el grado primero a y b de la Institución Educativa Agroecológico 

Amazónico, SEDE John Fitzgerald Kennedy, del Municipio del Paujil, Caquetá. Tuvo 

como objetivo: Identificar el impacto de los títeres, como una estrategia metodológica que 
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permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en niños y niñas del grado 

primero A y B de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald 

Kennedy municipio de El Paujil, Caquetá. Después de determinar las bases teóricas, 

conceptuales e investigativas de la expresión oral llego a las siguientes conclusiones: A 

través de la prueba diagnóstica se reconocieron las dificultades que presentaban los niños 

y niñas del grado primero A y B, sobre la expresión oral (timidez, fluidez verbal, 

vocabulario, tono de voz, pronunciación, etc..) se implementó en la Institución Educativa 

Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald Kennedy “El títere es mi mejor amigo 

para aprender hablar y escuchar” donde genero un gran impacto positivo en el desarrollo 

de actividades para mejorar dificultades que presentaban los niños y niñas en la expresión 

oral, desarrollando estas actividades a partir de 6 secuencias didácticas a través de los 

títeres, por otro lado alcanzaron grandes habilidades comunicativas en la expresión oral. 

 

Parra & Parra (2012) en su tesis titulada: Mejoramiento de la expresión oral en 

estudiantes de grado sexto de básica secundaria. Tuvo como objetivo de mejorar la 

expresión oral de los estudiantes del grado sexto de la institución Educativo Rural 

Rionegro del Municipio Puerto Rico. Luego de haber aplicado los instrumentos y de 

realizar el diagnostico acerca de los conocimientos teóricos en el uso de la expresión oral, 

llega a las siguientes conclusiones: El proceso de desarrollo de la expresión oral, es una 

propuesta que responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto 

de la Institución Educativa Rural Rionegro donde se realizó y se ejecutó la investigación, 

teniendo en cuenta que en este nivel educativo los estudiantes cuentan con grandes vacíos 

en su expresión oral. Por otro lado, los resultados obtenidos en la base diagnostican, le 

permitió al investigador a pensar en una propuesta que responda a las necesidades de 

aprendizaje de la oralidad de los estudiantes. Asimismo, los resultados obtenidos en la 

prueba de salida, permitieron determinar que, durante la fase de intervención, los 

educandos se apropiaron en gran parte de los conceptos y mejoraron el uso de la expresión 

oral en los aspectos proxémico, kinésico y paralingüístico: al evidenciarse el buen manejo 

de espacio, dominio de escenario, volumen y tono de voz, la perdida de timidez y el paso 

de inadecuado a poco adecuado que tuvo el aspecto kinésico en el uso de la expresión oral 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
García (2018), en su tesis titulada: La expresión oral en quechua en los 

estudiantes del primero de secundaria del distrito de Andabamba – 2018. Tuvo como 

objetivo de determinar la intervención de la expresión oral en quechua en la 

intercomunicación en los estudiantes del primero de secundaria del distrito de 

Andabamba, Acobamba-Huancavelica, 2018. Y como hipótesis formulo si existe 

diferencias en la expresión oral en quechua en la intercomunicación en los estudiantes del 

primero de secundaria del distrito de Andabamba, Acobamba – Huancavelica, 2018. 

después de la aplicación a dos Instituciones Educativas del distrito de Andabamba llego 

a las siguientes conclusiones: La expresión oral que la institución de JAEF tiene en un 

ALTO NIVEL (100%) de habla y escucha en quechua a diferencia de la institución SAM 

(30%), así mismo la institución SAM tiene mayor prevalencia en el nivel Regular con el 

70% a comparación de la institución JAEF que tiene 0%, a lo que concluimos que en JAEF 

se practica la expresión oral dentro y fuera de la institución y en SAM no se realiza, en 

conclusión decimos que existe diferencias en la expresión oral en quechua en la 

intercomunicación en los estudiantes del primero de secundaria del distrito de 

Andabamba, Acobamba – Huancavelica, 2018. 

 

Cosi (2019) en su tesis titulada: Nivel de dominio de la expresión oral del quechua 

de los estudiantes del v ciclo de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – 

Ichuña. Tuvo como objetivo de conocer el nivel de dominio de la expresión oral de la 

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

Castilla” Ichuña – 2018. Después de realizar el procesamiento de datos de la investigación, 

llega a las siguientes conclusiones: El nivel de expresión oral en quechua de los 

estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla de Ichuña, se 

encuentra en el nivel básico, estadísticamente comprobado, basado en que, al aplicar el 

instrumento, se identificó que 3 estudiantes que representan el 15% de la población se 

encuentra en este. respecto al nivel intermedio 12 estudiantes que representan el 60% de la 

población alcanzaron este nivel, destacando en los indicadores: menciona 
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objetos y seres de su entorno, pregunta y responde sobre su situación personal y de su 

familia, describe situaciones cotidianas y sigue la secuencia de una conversación 

combinando L1 y L2. Y respecto al nivel avanzado, se identificó que 5 estudiantes que 

representan el 25% de la población, se ubican en el nivel de dominio. Destacando en los 

indicadores de: participa en situaciones espontáneas, sigue instrucciones para realizar 

actividades, relata experiencias personales y narras historias y cuentos. 

 

Denos (2018) en su tesis titulada: Lengua materna quechua y sus efectos en la 

expresión oral de los estudiantes del nivel de educación primaria del distrito de San 

Sebastián Cusco 2017. Tuvo como objetivo determinar los efectos que produce la lengua 

materna quechua en la expresión oral de los estudiantes del nivel de educación primaria 

en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el año 2017. La hipótesis que se formulo es 

si los efectos que produce la lengua materna quechua sobre la expresión oral son 

significativos en de los estudiantes del nivel de educación primaria en el distrito de San 

Sebastián del Cusco en el 2017. Después de realizar el procesamiento de datos de la 

investigación, llego a las siguientes conclusiones: Los efectos que produce la lengua 

materna quechua sobre la expresión oral es significativa en los estudiantes del nivel de 

educación primaria en el distrito de San Sebastián del Cusco, en el 2017. Por otro lado, 

los elementos y rasgos de la lengua materna quechua producen efectos significativos en 

la expresión oral de los estudiantes. Asimismo, los efectos del uso de la lengua materna 

quechua son significativos en la fluidez verbal y el control de la voz de la expresión oral 

de los estudiantes. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

 
Llamoca & Pari (2017) en su tesis titulada: Nivel de expresión oral de los 

estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa Nº 36009 Yananaco - 

Huancavelica. Tuvo con objetivo de determinar el nivel de expresión oral de los 

estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa Nº 36009 Yananaco – 

Huancavelica. Asimismo, llegó a las siguientes conclusiones: Los estudiantes del tercer 
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grado “A” de la Institución Educativa N° 36009 Yananaco - Huancavelica, en expresión 

oral se ubicaron en el nivel de proceso, por lo que se concluye, que los estudiantes tienen 

dificultades en la pronunciación de palabras, con voz muy débil, ritmo lento en el habla, 

muestran en su narración poca coherencia, con claridad y fluidez baja para su edad, de 

igual modo existe limitado vocabulario, poca presencia de gestos y desplazamiento en su 

expresión oral. Por otro lado, en la dimensión fluidez se ubicaron en el nivel proceso con 

un (45.5%). Dándonos a entender que los estudiantes muestran inseguridad al momento 

de hablar o leer. Y en la dimensión coherencia se ubicaron en el nivel logro previsto con 

un (50%). Dándonos a conocer que la mitad de los estudiantes no muestran dificultades 

en su organización de ideas o pensamientos a la hora de expresarse teniendo una secuencia 

lógica u ordenada de sus ideas, como también al momento de realizar una práctica de 

orden o secuencia. 

 

Martínez & Rondón (2017) en su tesis titulada: Expresión oral en niños de 4 y 5 

años provenientes de zonas rurales en la I.E. Nº 360 Tayta Niño de Huayucachi – 2016. 

Tuvo como objetivo de determinar el nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños 

de 4 años y en los niños de 5 años provenientes de zonas rurales que estudian en la I. E. 

Nº 360 Tayta Niño de Huayucachi – 2016. Asimismo llego a la siguiente conclusión: Se 

determina que: existe alto nivel de dificultad en el desarrollo de expresión oral en los niños 

de 4 años y en los niños de 5 años provenientes de zonas rurales que estudian en la I. E. 

Nº 360 Tayta Niño de Huayucachi – 2016, debido que el 90.91% de los niños de 4 años 

de edad que proceden de zonas rurales presentan un nivel alto de dificultades en el 

desarrollo expresión oral así como un 66.67% de los niños de 5 años de edad que proceden 

de zonas rurales se encuentran en la escala alta de dificultades de expresión oral, tal como 

se plantea en el problema general y se formula en el objetivo general. 

 

Diaz & López (2017) en su tesis titulada: La expresión oral de los niños y niñas 

de educación primaria, tuvo como objetivo identificar el nivel de logro de la expresión 

oral de los niños y niñas de educación primaria, en el área de comunicación. Asimismo, 

llego a las siguientes conclusiones: Bajo nivel de logro de la expresión oral en los niños y 
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niñas de educación primaria debido al poco dominio de estrategias y habilidades en los 

algunos docentes egresados. Por otro lado, la expresión oral es poco fluida en los niños y 

niñas de educación primaria por la poca utilización de estrategias variadas de carácter 

lúdico (Dramatizaciones, canciones, cuentos y juegos), por parte de algunos docentes, que 

permitan desarrollar la capacidad de expresión oral de manera más natural y divertida, del 

niño. Así como poco involucramiento de los directivos para elevar el nivel de logro de la 

expresión oral en los niños y niñas de educación primaria, evidenciándose en la poca 

planificación de jornadas de trabajo en las que los maestros socialicen e intercambien 

experiencia para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de educación primaria. 

 

2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1 Expresión oral 

 
2.2.1.1. Definición de la expresión oral 

 
La expresión oral es el proceso de construcción del lenguaje que tiene el 

hombre para establecer ideas y pensamientos además está ligado a la necesidad de 

comunicarse en las diversas situaciones. Como manifiesta Baralo (2000) “La 

expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene 

sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado”. (p. 164) 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2013) indica que la expresión oral 

abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la 

lengua, sino también los conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y 

pragmáticos que comprende habilidades como saber aportar información, emitir 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente 

hablar y en cuáles no. (p. 27) 
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Gómez (como se citó en el Ministerio de Educación, 2013) demuestra que 

los seres humanos poseemos disposiciones innatas que nos permiten adquirir y 

desarrollar una modalidad oral del lenguaje. Desde muy pequeños aprendemos a 

hablar por contacto social. En la medida que vamos adquiriendo las palabras, vamos 

construyendo la gramática de la lengua. Es decir, pasamos por el proceso de 

construcción de palabras, a frases y luego a oraciones. Aprendemos a ordenar las 

palabras en la estructura sintáctica del idioma que adquirimos. Toda variedad de 

habla, incluida la más alejada de las prácticas orales escolares, entraña una 

extraordinaria complejidad de la que no siempre somos conscientes. (p. 28) 

 

De acuerdo a los fundamentos que dan a conocer los autores es necesario 

trabajar y ayudar a nuestros estudiantes sobre sus saberes lingüísticos, en cuanto a 

lo que dice y con qué sentido lo dice, el para qué, y porque lo dice ya que de esta 

manera se podrá mejorar la coherencia, fluidez y claridad de su habla, también 

podemos orientarlos de manera adecuada y pertinente cuando y como expresarse al 

entrar en interacción con los demás. 

 

2.2.1.2. Cualidades de la expresión oral 

 
Para Martínez y González (como se citó en Llihua & Martínez, 2016, pp. 19- 

20) las características de la expresión oral son nueve tales como: 

 

a) Dicción: Pronunciar con toda claridad y precisión las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos transmitir sin tartamudeos. 

b) Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua 

cuando un hablante se exprese tanto en su lengua materna como en el español. 

c) Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz 

al transmitir un mensaje al auditorio. 

d) Ritmo: Es la capacidad rítmica de la expresión oral donde al hablar no debe 

expresarse ni muy rápido ni muy lento en armonía y acentuación grata del 
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lenguaje, que resulta de la combinación y sucesión de las palabras y frases que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. 

e) Claridad: Es importante expresar en forma precisa y objetiva los conceptos, 

ideas y pensamientos empleando los recursos para aumentar la claridad de los 

discursos. 

f) Coherencia: Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, 

unidos por un conductor lógico, donde la expresión oral de la persona debe ser 

de manera coherente. 

g) Emotividad: Es la capacidad de una persona al momento de expresar sus ideas 

por medio de nuestras palabras debe ser con pasión y calor necesario para 

convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio u oyente. 

h) Movimientos corporales y gesticulación: El lenguaje oral se apoya en 

movimientos corporales y la gesticulación o expresión facial y los relaciona con 

la situación de la comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o 

sustituirla las ideas comunicativas. 

i) Vocabulario: Repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra 

mente, debemos seleccionar aquellas que nos expresen claramente el contenido 

de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidos por nuestros receptores, 

considerando el grado cultural, social y psicológico que ellos poseen (en red). 

 

2.2.1.3. Importancia de la expresión oral 

 
El ser humano es un ser social que vive y convive dentro de la sociedad, y 

que a su vez aprende a comunicarse y a desenvolverse en distintas maneras, 

asimismo lo primero que aprendemos y adquirimos cuando nacemos de forma 

natural es la comunicación y se aprende por imitación en el entorno familiar. 

 

En tal sentido para Silva (2017) la expresión oral es muy importante porque 

contribuye en la adquisición de conocimientos, que enriquecen la cultura y 

favorecen la comunicación eficaz. (p. 55) 
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La expresión oral, es entendida como la habilidad para establecer la 

comunicación, por ello es muy importante en que a los niños de primaria estimular 

desde su propia lengua materna, porque cuanto más el estudiante dialogue ira 

perfeccionándose su lengua. De acuerdo al Ministerio de Educación (2013) 

manifiesta que mediante la expresión oral se desarrolla y fomenta las lenguas 

originarias de los niños y niñas, ya que les ayuda a expresarse y comprender 

mensajes de manera eficaz, sin embargo, no todos los niños pueden desarrollar la 

habilidad comunicativa, porque existen docente que laboran en las zonas rurales 

imponen la lengua nacional y eso genera a que los estudiantes se sientan tímidos y 

con mucho miedo. (p. 27) 

 

En tal sentido es muy importante desarrollar la expresión oral en los 

estudiantes para que se puedan expresar con claridad, fluidez y con coherencia al 

momento de comunicarse e interactuar en su idioma con pertinencia y naturalidad 

sin timidez con el docente, padres y compañeros del aula. 

 

2.2.1.4. Etapas de la expresión oral 

 
Cuando se habla de la expresión oral, directamente se refiere al lenguaje, ya 

que hace referencia a la comunicación y expresión en que adquirimos, por ello para 

Vigotski (como se citó en Alccahua, 2018, pp. 32-33), menciona al lenguaje como 

la capacidad cognoscitiva y afectiva, es decir que lo que se adquiere está relacionado 

a su mundo, por ello se encierra en dos grupos el lenguaje egocéntrico y lenguaje 

socializado. A continuación, se clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Etapa prelingüística: Se caracteriza por la repetición de los sonidos 

onomatopéyicos, que son interpretados por personas que lo rodean al niño, 

asimismo se desarrolla una comunicación afectiva a través de gestos y caricias 

con la madre haciendo comprender algunas palabras, esto sucede a los 7 y 8 

meses en base al desarrollo lingüístico y maduración del aparato fonador. 
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b) Etapa lingüística: Aquí empieza a manifestarse con la primera palabra que 

menciona el niño, así mismo se presentan el deseo de comunicarse con los demás 

y a entender adjetivos utilizados por los adultos, esto sucede entre los 15 o 20 

meses donde expresa las características observables de su entorno, es por ello que 

los padres de familia estimulen junto con la docente en la expresión oral de los 

niños. 

c) Etapa de la comunicación: Aquí se desarrolla el lenguaje en los niños, donde 

ya no se presentan dificultades en la expresión y comprensión oral durante su 

desarrollo del niño. 

 

2.2.1.5. Características de la expresión oral 

 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2013) la expresión oral presenta las 

características siguientes: 

 

− Es fundamentalmente espontánea. 

− Demanda la cooperación de los interlocutores. 

− Presenta usos propios como las redundancias. 

− Usa frases de sintaxis sencilla. 

− Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del hablante, 

así como su género. 

− Acompaña la emisión con usos paraverbales: cambios en el tono, el ritmo y la 

modulación de la voz. 

− Se apoya en recursos no verbales: gestos, postura, movimientos del cuerpo, 

especialmente de las manos. 

− Suele incluir onomatopeyas, frases hechas y refranes. 

− Presenta muletillas tales como “¿sí?”, “ya”, “este...”, “eh...”, “hmmm”. (p.19) 

 
La expresión oral es de gran utilidad para el ser humano ya que mediante ella 

comunicamos nuestros pensamientos e ideas de todos los sucesos que nos rodea, 
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gracias a la expresión oral interactuamos con otras personas para compartir lo que 

pensamos y sentimos. 

 

2.2.1.6. Elementos que intervienen en la expresión oral 

 
Para el Ministerio de Educación (2013) los elementos que componen en la 

expresión oral son: 

 

− Elementos lingüísticos. Incluyen el uso que hacemos del léxico y la forma como 

construimos las oraciones. No todos los hablantes utilizan la lengua de la misma 

manera. Esto se debe a la edad que tenemos, a que provenimos de diversas regiones 

geográficas, pertenecemos a diferentes generaciones y clases sociales. Así, 

podemos nombrar un solo objeto o construir oraciones de maneras diversas. 

− Los elementos prosódicos. Nos remiten a la entonación o curvas melódicas que 

caracterizan a los enunciados. Se tienen tonos graves y agudos. El tono de voz que 

se utiliza al hablar nos permite darnos cuenta del énfasis que queremos darles a 

algunos enunciados. 

− Los elementos paraverbales. Son la voz y las vocalizaciones (como 

onomatopeyas, suspiros, interjecciones, silbidos, chasquidos, carraspeos, risas, 

etcétera). Estas cualidades de la voz influyen en la atención del interlocutor. Ellas 

reflejan determinadas actitudes y estados de ánimo del hablante y son las 

siguientes: Vocalización, tono, ritmo, entonación y volumen. 

Un ritmo acelerado en la voz denotará nerviosismo en la persona; en 

cambio, si la persona habla de manera pausada, entonando bien las palabras, nos 

demuestra seguridad. Si comenzamos nuestras explicaciones o discursos en un 

tono monótono seguimos en el mismo sin variarlo, los que nos escuchan dejan de 

estar atentos a los pocos minutos de haber empezado. 

− Los elementos cinésicos. Remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos 

corporales: miradas, formas de saludarse, etcétera. Las miradas tienen un papel 

importante, ya que permiten acercar o alejar a las personas. Una mirada cálida 
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propiciará que nuestros niños se expresen con confianza. La forma de saludarse 

forma parte de estos elementos cinésicos, tal como las posturas que asumimos al 

hablar y los movimientos de las manos y de la cabeza cuando estamos escuchando 

algo. 

− Los elementos proxémicos: Tratan sobre la manera en que los participantes se 

sitúan en el espacio. También tienen que ver con la distancia que mantienen los 

participantes en un intercambio comunicativo (cerca-lejos). El estar cerca de los 

niños y niñas contribuirá a darles confianza y a crear un mejor clima de aula. (pp. 

20-21) 

 

2.2.1.7. Formas de la expresión oral 

 
De acuerdo a Huallpa (2017) las formas de la expresión oral se clasifican en 

seis aspectos, las cuales son: 

 

a) La conversación: Es una forma más sencilla y espontanea de la expresión oral, que 

consiste en que una persona hable con otra o en que varias lo hagan entre sí. Para 

ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, permitiendo a que 

nuestro interlocutor acabe de expresarse. Porque oír no es lo mismo que escuchar; 

mientras que oír es un acto pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone 

en juego todo el circuito del pensamiento. 

b) Diálogo: Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la conversación 

recibe el nombre de diálogo, 

 

Existe dos modalidades de dialogo, que son: 

 
Espontáneo: El dialogo espontaneo es cuando no existe ni plan ni tema previstos, 

pudiéndose mezclar diferentes temas a la hora de expresar e interactuar con el 

interlocutor. Ejemplo cuando se narra los hechos ocurridos, expresar sentimientos 

estados de ánimos, o manifestar opiniones sobre algún tema. 
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Preparado: Este diálogo consiste en que los participantes conocen previamente el 

tema, la finalidad, el lugar y los interlocutores. 

 

c) Entrevista: Es un diálogo entre dos personas, en que una de ellas cumple la función 

de entrevistador y el otro es el entrevistado. Donde el entrevistador realiza preguntas 

dirigidas a la persona entrevistada, con la intención de dar a conocer las opiniones 

o personalidad del entrevistado, a través de respuestas, que suelen ser de varios 

temas tratados. 

d) Debate: Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que tienen 

distintas opiniones o posturas frente a un tema. Lo que busca es alcanzar 

conclusiones o decisiones de un tema controvertido o conflictiva que satisfagan a la 

mayoría de los participantes. En todo debate es imprescindible la figura del 

moderador que tendrá las funciones imprescindibles. 

e) Conferencia: Consiste en la exposición de un tema cultural, social o científico ante 

un auditorio. El propósito de la conferencia es informativo y de divulgación que se 

debe adecuar al lugar y al auditorio. 

f) Discurso: Participa de las características de la conferencia, asimismo tiene como 

finalidad de convencer o persuadir al auditorio. Donde los temas que se imparten 

deben ser culturales, políticos, religiosos y militares. (pp. 39-40) 

 

Por todo lo clasificado anteriormente sobre la expresión oral cabe resaltar que 

es un conjunto de técnicas que determinan las pautas que se debe seguir para 

comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es una habilidad que nos permite 

desarrollar en el aprendizaje tanto de la lengua materna y como de la lengua extranjera. 

 

2.2.1.8. Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

 
Para Zavaleta (2017) Las estrategias para las actividades diarias que pueden 

ayudar al propósito de la expresión oral y como parte del trabajo son los siguientes: 

(pp. 14-17) 
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a) Diálogos: En el aula, es una herramienta principal la comunicación, como parte de 

las estrategias educativas que permiten al estudiante crear sus propias ideas, dar 

opiniones y aprenden dar explicaciones como parte de su construcción de sus ideas 

para así potencializar su aprendizaje, ya que mediante el dialogo al estudiante se 

da la oportunidad de compartir vivencias, anécdotas en su propia lengua materna, 

de esa manera el niño podrá sentirse escuchado, comprendido y acompañado, En 

tal sentido la expresión oral se convierta una habilidad más desarrollada en el niño. 

b) Juego de roles: Mediante el juego, permite al niño acceder el conocimiento y 

aprendizaje de forma significativa, ya que es una actividad motivadora para los 

niños. Asimismo, permite a que el propio estudiante ingrese a cada personaje, 

donde le permita distinguir reacciones y comportamientos de su forma de actuar y 

de ser. Por otro lado, la expresión oral, durante este juego busca en los estudiantes 

reconocer ciertas características propias de los personajes, asimismo permitirá al 

estudiante conocer el verdadero pensamiento, referente a la decisión que presenta 

asumir un nuevo rol. 

c) Dramatización: Mediante esta estrategia permite a los estudiantes a su libre 

expresión, ya que, a la hora de hacer conocer algún tema, eligen quien ser y cómo 

actuar, asimismo es una oportunidad para que el niño reconozca sus capacidades 

y habilidades, que surgen de modo natural, confiando en sí mismo con mayor 

seguridad. Es ahí donde el docente aprovecha sus actitudes para poder reconocer 

en que proceso de expresión oral se encuentran. Por otra parte, la actividad facilita 

al desarrollo del lenguaje permitiendo al niño que explore, conozca y transforme 

la realidad del niño expresando sus ideas y sentimientos. 

d) Narración de cuentos: La narración de cuentos es parte de una estrategia de la 

expresión oral, ya que permite al estudiante narrar cualquier relato de algo real o 

ficticio ya sea en forma oral o escrita, con gestos, a partir de dibujos, fotografías, 

etc. Realizando comentarios y preguntas, fortaleciendo su imaginación, formando 

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

expresión. 
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El desarrollo de la expresión oral es uno de los aprendizajes más 

complicados en la etapa escolar de la Educación Primaria, mediante la estrategias 

y pautas generales que se está presentado se deben de aplicarse para tener una 

comunicación efectiva, trabajar la expresión en el aula es fundamental e 

importante en los más pequeños para sacar lo mejor de ellos. 

 

2.2.1.9. Didáctica de la expresión oral 

 
Para Núñez (2002) indica la didáctica de la expresión oral entre aspectos, las cuales 

son: 

 

a) La oralidad: El lenguaje es entendía como la capacidad humana de comunicarse 

a través de un sistema lingüísticos, encuentra en su forma oral la manera natural 

de manifestación, a pesar que es un medio de comunicación natural del ser 

humano, necesita un entorno verbal para que se pueda desarrollar. Hay numerosos 

géneros orales que actualmente se trabaja en la escuela, la comunicación es una de 

ellas que se trabaja en el aula como una práctica social, asimismo algunos orales 

responden a prácticas con sus propios ritos y costumbres. 

En las escuelas aparte de la enseñanza a leer y a escribir, no se puede obviar 

el habla, ya que por medio de ella mencionamos palabras y nos comunicamos, una 

de las tareas fundamentales de la didáctica de la expresión oral es hacer a los 

estudiantes conscientes del poder de la palabra para comprometerse con los demás 

y dar cuenta de la realidad. Además, los docentes tienen que dar consejos sobre 

qué hacer mientras se habla y qué características tienen algunos géneros 

discursivos orales como una presentación, una inauguración, un brindis, un 

agradecimiento, una charla como, una conversación, etc. 

b) Estrategias y actividades de expresión oral 

Conocer los géneros y saber interactuar es saber hablar, y hablar es una 

actividad social compleja que requiere de multitud de operaciones cognitivas antes 

y durante la realización del discurso. Esto conlleva que se tengan que poner en 
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práctica diversas estrategias o habilidades específicas de la expresión oral. Todas 

las estrategias que a continuación se proponen se tienen que tener en cuenta en el 

aula (Cassany, Luna y Sanz, 1994; Prado, 2004 como se citó en Núñez, 2002, pp. 

8-9). 

A continuación, se presentan estas habilidades divididas en custro grupos: 

la planificación, la conducción del discurso, la producción y negociación, y los 

aspectos no verbales-, y una serie de actividades para desarrollar estas estrategias: 

 
1. Planificación: Para la planificación de las actividades orales, es necesario 

partir de la contextualización, seguidamente de esquematizar las ideas (notas 

o apuntes), luego organizar y estructurar las ideas, buscar y preparar el 

contenido después elegir el tema adecuado y finalmente prepara la interacción: 

el tono, estilo, etc. 

Estrategias y actividades de expresión oral respecto a la planificación son: 

− ¿A quién hablo? ¿Para qué hablo? ¿Qué mostraré de mí? 

− Buscar adjetivos para describir. 

− Buscar y preparar el contenido. 

− Buscar temas para mantener conversaciones con diferentes personas. 

− Preparar una entrevista con un guion de preguntas. 

2. La conducción del discurso: Para conducir el tema respecto a la expresión 

oral es necesario primero conducir el tema: buscar temas adecuados, iniciar o 

proponer un tema, luego desarrollarla y después dar por terminada una 

conversación, luego de ello conducir la conversación hacia un tema nuevo, 

desviar o eludir un tema de conversación, relacionar un tema nuevo con uno 

viejo, saber abrir y cerrar un discurso oral. Segundo conducir la interacción, 

manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos, frases), escoger el 

momento adecuado, utilizar eficazmente el turno de palabra, reconocer una 

petición de palabra, ceder el turno. 

Estrategias y actividades de expresión oral: Realizar discusiones. 



39  

 

 
 

3. La producción y negociación: Para la realización de la producción y 

negociación con respecto a la expresión oral es necesario: 

− Facilitar la producción: Simplificar la estructura de la frase, eludir las 

palabras irrelevantes, usar expresiones y fórmulas de las rutinas, usar 

muletillas, pausas y repeticiones. 

− Compensar la producción: autocorregirse, precisar el significado, repetir y 

resumir las ideas, reformular lo que se ha dicho. 

− Corregir la producción: articular con claridad los sonidos, aplicar las reglas 

gramaticales de la lengua. 

− Negociar el significado: comprobar la comprensión de los interlocutores, 

adaptar el texto en función de la información recibida (input), usar 

ejemplos y perífrasis o circunloquios. 

Estrategias y actividades de expresión oral 

− Contar anécdotas o sucesos reales. 

− Narrar y poetizar textos de tradición popular. 

− Describir imágenes, música. 

− Simular situaciones reales de comunicación. 

4. Aspectos no verbales: Para desarrollar los aspectos no verbales de la 

expresión oral lo que primero se debe hacer es controlar la voz, 

− Controlar la voz: volumen, matices, tono 

− Adecuar los gestos y movimientos. 

− Mirar a todos los interlocutores. 

 
Estrategias y actividades de expresión oral 

 
− Dramatizar historias. 

− Escenificar con marionetas, títeres y guiñoles. 

− Imitar a personajes conocidos. 

− Representar con gestos y mímica 
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c) Evaluación y corrección de la expresión oral 

La necesidad de evaluar la expresión oral no solo queda en manifiesto 

en la legislación educativa, también es pertinente porque lo oral conlleva una 

reflexión sistemática sobre la lengua y socialmente es algo inherente a las 

personas, pues es común oír opiniones sobre lo bien o lo mal que hablan (y 

escriben) los estudiantes, en particular, y las personas, en general. 

Para realizar la evaluación de la expresión oral radica en la 

heterogeneidad de las pruebas realizadas. Algunas de las más comunes es la 

lectura en voz alta, una breve exposición, un dialogo o conversación informal 

y la respuesta ante situaciones concretas que requieran unas formas y 

lenguajes específicos. Cassany et al. (1994, como se citó en (Núñez 2002, pp. 

9-10) 

 
Y para realizar la evaluación de la expresión oral es necesario que 

esta sea individual, aunque haya en la situación comunicativa más 

de un interlocutor, por otro lado, las situaciones de comunicación 

deben ser reales y deben de tenerse en cuenta diversas producciones 

del mismo estudiante y que, en la medida de lo posible, se graben 

las producciones para ser analizadas con detenimiento. (Sánchez, 

1983); Reyzábal, 1993, como se citó en Núñez 2002, p. 10) 

 

Núñez (2002) elabora una plantilla para la evaluación de la expresión oral 

tomando como base la competencia comunicativa que consiste en la capacidad 

lingüística y extralingüística para adecuar un texto a una determinada situación de 

comunicación, asimismo la competencia comunicativa se divide en aspectos 

lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos. 
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Tabla 1 

Herramienta para la evaluación de la expresión oral 
 

Plantilla para la evaluación de la expresión oral 

Básico Intermedio Avanzado 

Aspectos lingüísticos 

Claridad y fluidez   

Entonación   

Volumen   

Velocidad   

Construcción gramatical   

Vocabulario variado   

Uso de repeticiones y muletillas   

Aspectos pragmáticos y lenguaje no verbal 

Énfasis en las ideas principales   

Despierta el interés de los 

interlocutores 

  

Gestos proporcionados   

Adecuación del texto a la 

intención 

  

Estructuración del contenido   

Estilo   

Aspectos sociolingüísticos 

Petición y cese de turno de palabra   

Uso y elección del saludo   

Uso de fórmulas de tratamiento   

Normas de cortesía   

Uso de «por favor» y «gracias», 

etcétera 

  

Diferencias de registro (formal, 

informal, familiar, etcétera) 

  

 
Nota: Herramienta elaborado por Núñez (2002) a partir de las propuestas de los autores Prado Aragonés 

(2004), Avendaño y Miretti (2006) y Casanova y Reyzábal (1993). 
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2.2.1.10. Dimensiones de la expresión oral 

 
Las condiciones para tener una expresión oral para Roque & Luque, 2018, pp. 33- 

34), son los siguientes: 

 

a) Expresión fluida: Es la capacidad de un hablante, que le permite expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno o 

como en su segunda lengua, ello permite a que el estudiante pueda desenvolverse 

de manera fluida. 

b) Expresión clara: Se refiere a la expresión clara, donde se exponen ideas concretas 

y definidas, ya que quien se expresa con claridad tienen una mayor posibilidad de 

comunicar un mensaje, con el fin de desarrollar la expresión oral de manera clara 

y precisa donde los demás puedan entender lo que habla. 

c) Expresión coherente: Hace referencia a la construcción de mensajes forma lógica 

de manera ordenada las ideas que quiera expresarse el estudiante. 

Para Silva (2017) la expresión oral coherente es una propiedad oral que permite 

que los niños manifiesten con ideas bien estructurados en base a una secuencia 

lógica y de manera ordenada mediante nexos, ya que la expresión coherente facilita 

a la comunicación con su entorno y mejora las relaciones interpersonales con los 

demás. (p. 81) 

2.2.1.11. Procesos didácticos para desarrollar la expresión oral 

 
Para desarrollar la expresión oral se requiere de una constante práctica, por eso es 

necesario que las actividades sean de manera frecuentes y variadas, estableciendo el 

propósito en forma clara y concisa para que el estudiante sepa que es lo que se espera de 

él, porque el aprendizaje de la expresión oral necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, 

la cual podría constar de los siguientes pasos: 

 

a) Identificación de propósitos: Constituye lo que se lograra al finalizar la actividad. Los 

propósitos se deben expresar en forma clara para que los estudiantes se involucren en 

el trabajo. 
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b) Formulación de indicaciones: También es importante que los estudiantes sepan con 

claridad que tareas van a realizar (buscar palabras o frases clave, identificar la intención 

del emisor, etc.). 

c) Exposición del material: Consiste en la presentación del motivo que dará lugar a la 

participación oral, o del texto que comprenderán los estudiantes. Puede ser una lectura, 

un discurso, parte de una conferencia, etc. Donde el material debe dar oportunidad para 

apreciar los elementos del contexto y los recursos no verbales que otorgan sentido al 

texto (miradas, gestos, movimientos, entre otros). 

d) Ejecución de la tarea: Los estudiantes desarrollan los distintos procedimientos de la 

expresión oral previstos en la actividad. 

e) Contrastación de productos: En pares o en grupos, los estudiantes comparan sus 

productos, intercambian opiniones y proponen formas de mejoramiento. 

f) Reflexión sobre la actividad: Los estudiantes y el profesor dialogan sobre el proceso 

realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la manera de mejorarlos 

(metacognición). Si se trata de una actividad para comprender textos orales, se puede 

hacer una nueva exposición del material para verificar si las tareas ejecutadas por los 

estudiantes han permitido desarrollar los procedimientos de comprensión previstos. 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 69) 

 

La secuencia propuesta del Ministerio de Educación, indica que puede ser 

modificada y podría repetirse una o más veces algunas veces, además el docente puede 

encontrar caminos mucho más funcionales para la enseñanza de la expresión oral, de 

acuerdo con su experiencia y la realidad de la Institución Educativa. 

 

2.2.1.12. Actividades para desarrollar la expresión oral 

 
Las actividades para desarrollar la expresión oral es necesario seguir ciertas etapas como: 

 
a) Descubriendo intenciones: La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad 

para identificar la intención del emisor, consiste en hacer que los estudiantes 

descubran qué pretende el emisor y por qué consideran que es así. Asimismo, esta 
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actividad permite reflexionar sobre qué indicios hacen posible descubrir la intención 

del emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se expresan las 

ideas, etc.). 

b) Anticipando respuestas: La presente actividad consiste en presentar entrevista por 

partes, lo primero que se hace es que se deja escuchar la pregunta y se solicita que los 

estudiantes hagan una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. y 

se dialoga sobre los aciertos obtenidos. 

c) Juego de roles: Se pide a los estudiantes que asuman diferentes roles como parte del 

público, periodistas, amigos, etc. esto se hace para que los educandos intercambien 

opiniones tratando de que utilice el lenguaje que más se aproxime a los roles 

asumidos. El propósito de la presente actividad es comprender que debemos adecuar 

nuestro lenguaje a las características de los interlocutores y a la situación 

comunicativa, además es importante que el estudiante se ponga en el lugar del otro., 

para darse cuenta de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los 

demás. 

d) La controversia: La presente actividad consiste en que el profesor puede surgir 

posiciones discrepantes sobre el tema y dejar que los estudiantes manifiesten la 

propia, donde el educando deberá expresar oralmente lo que piensa sobre el tema su 

posición y, si estuvieran indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

e) Conversaciones: Esta es una técnica muy sencilla y, a la vez, soslayada, que consiste 

en realizar conversaciones constantes sobre temas diversos. Como parte de la 

motivación, al inicio de las clases, es muy efectiva para crear un clima de confianza. 

Los temas deben ser interesantes para el estudiante y la participación deberá ser 

espontánea para que las clases no sean aburridas. (Ministerio de Educación, 2010, pp. 

70-71) 

 

La estimulación de la expresión oral mediante la realización de este tipo de 

actividades servirá como clave para el desarrollo del estudiante, dado que es fundamental 

para comunicarse y socializarse, por otro lado, los docentes debemos de tener en cuenta 

a la hora de planificara las actividades de aprendizaje, el desarrollo de estas diferentes 
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actividades de la expresión oral en el aula, para fomentar acciones del habla en público o 

en cualquier contexto en que se encuentre los niños y las niñas. 

2.2.2. La lengua quechua chanka 

 
La lengua no solo es una forma de la expresión oral sino también refleja un modo 

de percibir y sentir respecto de lo que sucede alrededor asimismo detalla hechos concretos 

del contexto. Respecto a la lengua quechua Sepúlveda (2010, como se citó en (Cosi 2019) 

afirma lo siguiente: 

 

El quechua o runa simi es un idioma imperial de los incas que ha sido un idioma 

de intercomunicación de mucha comprensión entre los habitantes del 

Tahuantinsuyo, acervo cultural que prosigue en el entendimiento práctico entre 

los hombres de la familia andina que comprende en las regiones, ciudades, 

provincias, distritos y comunidades campesinas. (p. 21) 

 

Por otro lado, la lengua quechua chanka es la variante del quechua que habla en 

gran parte del territorio peruano, como son las regiones de Ayacucho, Huancavelica y 

parte de Apurímac. Es importante señalar que los pobladores de las mencionadas regiones 

suelen variar su comunicación oral en quechua chanka de acuerdo al contexto en que se 

encuentran. 

 

El quechua chanka aparte de ser una de las lenguas andinas, tiene ciertas 

diferencias en el alfabeto, vocablos y expresiones, además, cumple un rol importante para 

preservar nuestra identidad cultural, e interactuar con personas no necesariamente que 

habla+n el castellano sino también el idioma quechua chanka 

 

2.2.2.1. Expresión oral en quechua chanka 

 
La expresión oral en lengua quechua, como cualquier idioma comienza dentro del 

seno familiar y de su cultura misma desde una cosmovisión andina. Asimismo, es una 
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comunicación original del hombre que se desarrolla desde las sociedades primitivas hasta 

las actuales, mediante ella se inició la transmisión de los saberes que el hombre iba 

adquiriendo a través de la experiencia. Sin embargo, esta capacidad ha sido olvidado por 

las escuelas aun sabiendo que es fundamental para las interrelaciones humanas. 

(Alccahua, 2018, p. 35) 

 

Actualmente todos los ciudadanos quechua hablantes enfrentan barreras 

lingüísticas, por lo que es necesario que los niños sigan practicándolo tanto en el hogar 

como en la escuela. Asimismo, para que la expresión oral en los niños sea más efectiva 

deben de dialogar en la institución y dentro de su comunidad en la lengua español y 

quechua chanka. 

 

Ccasany (como se citó en García, 2018, p. 27) indica que la expresión oral en 

quechua chanka ha sido siempre olvidada, una evidencia clara es que las escuelas se han 

preocupado en enseñarles a leer y escribir y no se han preocupado en el desarrollo y 

fortalecimiento de esta habilidad de la expresión oral del quechua como lengua materna, 

ya que siempre se ha creído que los niños aprenden a expresarse en su lengua materna en 

las casas o calles, con los familiares y los amigos y que no hace falta enseñarles en la 

escuela. 

 

En tal sentido podemos decir que la expresión oral en quechua chanka es muy 

importante ya que permite que nos relacionemos con los demás manteniendo una buena 

comunicación. 

 

Por otro lado, lograr la expresión oral en la lengua originaria que es el quechua 

chanka es importante para que el docente y los padres sean considerados como los 

mediadores, porque en el aula el docente es quien debe de impartir y crear un ambiente 

comunicativo utilizando su lengua de los estudiantes, por ello indica Galdámez, Walqui y 

Gustafson (como se citó en Huamani, 2019, p. 24) para la expresión oral en quechua 

chanka es necesario desarrollar el habla mediante la interacción constantes con su entorno 

y entre ellos. 
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Por otra parte, brindar una educación en su lengua originaria implica comprender 

nuevos conocimientos, profundizan su comprensión y fortalecen su identidad del niño. 

Por ello los docentes debemos de buscar los recursos necesarios para ayudar a lograr y 

fortalecer la expresión oral en quechua chanka de los estudiantes. 

 

Además, la expresión oral es un proceso fundamental en la que todos los seres 

humanos nos relacionamos e interactuamos con el propósito de transmitir los 

sentimientos, pensamientos, acciones, etc. Es decir, trasmitimos y recibimos una 

información a través del lenguaje. 

 

Asimismo, los estudios realizados por los diferentes autores se refieren a la lengua 

materna quechua chanka como la primera que es adquirida por los niños al estar en 

contacto con la madre, padre o cualquier otra persona con quien se encuentre en contacto 

en la etapa inicial de su vida, porque es ahí donde empieza a desarrollar la expresión oral 

los niños. 

 

2.2.2.2. Importancia de la expresión oral quechua chanka en el aula 

 
La expresión oral dentro del aula es muy importante, como manifiesta Álvarez & 

Parra (2015) En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al 

grado en que se ubiquen los estudiantes. Habría que empezar por las experiencias más 

próximas al niño, es decir, por los diálogos, mediante el trabajo por parejas; luego se pasa 

a las comunicaciones plurales, la expresión oral en grupo; posteriormente las duales, para 

que el niño adquiera actitudes de respeto por el otro que está hablando; y por último 

introducir las comunicaciones singulares, la exposición orla individual. (p. 33) 

 

Por otro lado, desarrollar la expresión oral en el aula es muy importante, porque a 

los estudiantes les permite comunicar de forma adecuada no solamente contenidos, sino 

también emociones y pensamientos, así como también frase, la fluidez, claridad y 

coherencia de las palabras, porque la clase del área de comunicación exclusivamente no 

solo es el único momento para el desarrollo de la expresión oral, si no se debe de trabajar 
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en todas las áreas, así como en las actividades educativas para una buena expresión y 

comprensión oral. 

2.2.2.3. Habilidades de la expresión oral del quechua chanka 
 

Poseer la lengua quechua chanka significa tener la habilidad de recibir y de 

reproducir mensajes en ella. Es por ello que Bautista & Quintasi (2015) clasifica la 

comunicación oral en quechua en dos aspectos: en la habilidad receptiva (escuchar) y la 

habilidad productiva (hablar), el manejo de estas habilidades es capaz de producir y 

comprender mensajes orales que sean propios y netos del lugar. 

 

a) Escuchar: Es una de las habilidades más importantes para nuestra percepción del 

mundo ya que nos ayuda a solucionar dificultades importantes de comunicación e 

interacción que mantenemos cotidianamente, así mismo facilita a que otra persona 

pueda expresar sus ideas y sentimientos. Por otro lado, esta habilidad permite 

comprender los mensajes orales emitidos por alguien y para ello es conveniente 

ofrecerles producciones orales provenientes de su cultura y en su lengua. Además, 

escuchar es el primer paso para mejorar la expresión oral del quechua. 

b) Hablar: No solo es un medio a través del cual se transmite ideas, sentimientos y 

fantasías; sino también tiene la capacidad de actuar como herramienta de 

conversación y reproducción de la diversidad cultural. Asimismo, tiene el propósito 

de reproducir mensajes orales con una adecuada pronunciación y entonación, 

explicando sus ideas en forma creativa, espontanea. (pp. 29-30) 

 

2.2.2.4. Niveles de expresión oral en quechua chanka 

 
El Currículo Nacional, considera a los niveles de dominio de la lengua como insumo para 

la elaboración de los estándares de aprendizaje, las cuales son: 

 

a) Expresión oral a nivel del logro destacado: Aquí el niño posee una expresión alto 

a nivel del logro destacado, cuando el volumen y la entonación de la voz es adecuada, 

con un ritmo acorde normal donde el público oyente tiene la facilidad de comprender 
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el mensaje y su ves se siente motivado en seguir escuchando con atención al lector, 

asimismo la articulación de la voz es correcta, con una buena coherencia, claridad y 

fluidez en su narración, de igual manera acompaña a su expresión, gestos y mímicas 

acordes a su mensaje, con bastante habilidad en su desplazamiento. 

b) Expresión oral a nivel del logro previsto: Aquí el niño posee una expresión oral de 

logro previsto, cuando el volumen de su voz y entonación es de manera adecuada, ya 

que su tono de voz llega a todo el público, además su ritmo al momento de hablar es 

apropiado. Solo existen fallas poco significativas en su articulación. Además, existe 

coherencia, claridad y fluidez aceptable en su narración. 

c) Expresión oral a nivel del logro proceso: El niño posee una expresión oral en 

proceso, cuando posee un volumen de voz y entonación regular, el ritmo de hablar es 

un tanto acelerado y lento, con fallas significativas en su pronunciación. En cuanto al 

contenido de su narración la coherencia, claridad y fluidez es poco aceptable, de igual 

manera existe un vocabulario pobre, no hay presencia de gestos, mímicas ni 

desplazamiento en su expresión oral. 

d) Expresión oral a nivel inicio: El niño pose una expresión oral en inicio, cuando 

posee un volumen de voz y entonación muy débil, el ritmo al hablar es muy lento, 

asimismo el estudiante muestra dificultades en la pronunciación de palabras y de ello 

o silabas desorganizando la frase a la hora de su expresión. En cuanto al contenido de 

su narración la coherencia, claridad y fluidez es poco aceptable, de igual modo no 

existe un vocabulario, no hay presencia de gestos, mímicas ni desplazamiento en su 

expresión oral. Diseño Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2008, 

como se citó en Llamoca & Pari, 2017, pp. 17-18) 

 

2.2.2.5. La expresión oral en quechua en el área de comunicación 

 
La expresión oral en el quechua o Runa simi es una forma de comunicarse de 

manera natural y espontanea, que se desarrolló desde nuestros antepasados, donde por 

medio de ella se transmitió los saberes y conocimientos ancestrales a través de la 

experiencia. Sin embargo, esta capacidad ha sido olvidada por las escuelas a pesar que el 



50  

 

 
 

Ministerio de Educación indica que se trabaje en la lengua materna como primera lengua. 

Asimismo, es importante la expresión oral, ya que por medio de ella nos permite 

relacionarnos con los demás. 

 

En los últimos años la escuela ha dado énfasis a los procesos de lectura y 

producción de textos, sin embargo, para el caso de los pueblos originarios, el desarrollo 

de la oralidad es fundamental, que se debe hacerse respetando las formas de discurso 

propias de los pueblos y comunidades, promoviendo su uso en los espacios adecuados y 

respetando la manera en que esta oralidad se desarrolle en la comunidad. Asimismo, es 

fundamental que las y los docente manejen las metodologías sobre la enseñanza del 

castellano y lenguas andinas como primera y segunda lengua que les permita hacer un 

trabajo pedagógico bilingüe de manera coherente y planificada. 

 

¿Qué competencias debe lograr el estudiante en la lengua originaria como primera 

lengua? 

 

Las competencias que debe lograr la estudiante en la lengua originaria son: 

 
− Escuchar y comprender informaciones de diversos tipo y extensión y procesarla con 

sentido crítico. 

− Hablar con claridad y seguridad expresando sus ideas, intereses, opiniones y 

sentimientos, de manera clara y ordenada, considerando a la persona con la que 

conversa. 

− Leer comprensivamente y con sentido crítico texto informativos y literarios de diversa 

magnitud y complejidad, explicarlos y dar su opinión, así como ser capaz de leer y 

dar significado a los diferentes códigos existentes en su sociedad: tejidos, señas, 

pinturas, diseños faciales corporales, etc. 

− Escribir diferentes textos que le permita comunicar con orden y claridad sus ideas, 

opiniones, sentimientos, etc. Un aspecto importante en el desarrollo de esta 

competencia es el trabajo de reflexión gramatical, práctica que le permitirá entender, 
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desde una mirada distinta (la lingüística), cómo funciona su lengua, ejercicio que lo 

ayudará a mejorar lo que lee y produce. (Ministerio de Educación, 2013, p. 86) 

 

¿Cómo desarrollar habilidades en la lengua originaria como primera lengua? 

 
Para lograr las habilidades de comprensión y expresión oral (escuchar y hablar) es 

contar con un ambiente adecuado que favorezca la interacción de los estudiantes. Los 

espacios donde ellos se desenvuelven deben de permitirles hablar, conversas con sus pares 

y preguntar sin temores a la maestra o maestro. 

 

En la escuela, el desarrollo de la conversación dependerá de las interrogantes que 

el maestro o maestra los plantee a los estudiantes. Por otro lado, el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral implica también la valoración y uso de formas no verbales 

como el uso de los diseños; pero también otras formas verbales que son propias de cada 

pueblo originario como, por ejemplo, los discursos que se pronuncian al pescar, cazar y 

realizar diversas actividades productivas para que la faena salga bien y logren obtener lo 

que buscan; o los diversos tipos de cantos que se usan en distintos momentos y situaciones; 

entre otros. 

 

Por otra parte, la estructura de la lengua se hará de manera implícita desde los 

primeros grados del nivel primario, poco a poco deberán reflexionar explícitamente sobre 

la lógica de su lengua materna y de esa manera comprenderá como su lengua oriunda 

permite la organización del pensamiento y expresa la forma de concebir el mundo y para 

lograr la estructura gramatical en la expresión oral de los estudiantes es necesario que 

produzca un texto de uso real para construir las nociones gramaticales. (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 86) 

 

Por otro lado, es muy importante desarrollar la expresión oral del quechua en los 

estudiantes del III ciclo de Educación Primaria ya que se encuentran en el proceso de 

adquisición del lenguaje y aprendizaje, además los niños y niñas aprenden a expresarse en 

el idioma quechua chanka desde su casa, en la calle con los familiares y amigos, sin 
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embargo, en el aula muestran cierta timidez y vergüenza a la hora de expresar con 

espontaneidad su lengua materna en los juegos y narraciones. Por ello es importante 

promover la práctica del quechua chanka en horarios fijos utilizando estrategias adecuados 

para su ejecución. 

2.3. Definición de términos 

 
− Bilingüismo: es la situación lingüística en la que los hablantes utilizan, de 

acuerdo con el medio o las situaciones, dos lenguas diferentes, con distintos 

niveles de manejo de cada lengua. (Ministerio de Educación, 2013, p. 9) 

− Bilingüe: Es la persona que usa dos o más lenguas en diversas situaciones 

comunicativas y con diversos grados de manejo. (Ministerio de Educación, 

2013, p. 10) 

− Dialogo: Es la interrelación comunicativa entre dos o más sujetos, que cumple 

ciertas características mínimas. (Velasco & Alonso, 2009, p. 4) 

− Expresión clara: Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear frases 

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

usan palabras que representen dudas al receptor, mejor es explicarlas para que 

puedan ser comprendidas. (Roque & Luque, 2018, p. 33) 

− Expresión fluida: Es la capacidad de un hablante, de expresarse correctamente 

con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una 

segunda lengua, esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera 

fluida. (Roque & Luque, 2018, p. 34) 

− Expresión coherente: Debemos construir mensajes de forma lógica, 

concatenando ordenadamente las ideas y remarcando que es un hecho objetivo 

y una opinión. (Roque & Luque ,2018, p. 34) 

− Expresión: Es manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad 

por medio de la palabra, gestos o actitudes. (Hiebaum, 2017, p. 1) 

− Expresión oral: Como la habilidad comunicativa que conviene desarrollar 

desde perspectivas pragmáticas y educativas. (Ramírez, 2002, p. 1) 
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− Lengua: Es un medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización entre 

los seres humanos, a través de ella los niños y las niñas construyen significados 

para intercambiarlos dialogando con sus pares en el marco de los significados 

sociales y culturales. (Ministerio de Educación, 2013, p. 82) 

− Lengua materna: Es un medio esencial para fomentar el desarrollo y práctica 

de los procesos cognoscitivos. asimismo, es determinante en el desarrollo 

intelectual de los niños y las niñas porque les permite comprender el significado 

de las actividades y procesos que se les va presentando en la escuela. (Ministerio 

de Educación, 2013, p. 82) 

− Lenguaje: es una herramienta para desenvolvernos en la sociedad y de la 

capacidad que nosotros tengamos y desarrollemos en los estudiantes dependerá 

parte de su éxito como personas. (Núñez, 2002, p. 3) 

− Oralidad: Es aquel lenguaje entendido como la capacidad humana para 

comunicarse a través de un sistema lingüístico, que se da de forma oral de la 

manera natural de manifestación. (Núñez, 2002, p. 7) 

− Quechua: El quechua es el runa simi que significa boca de la gente idioma 

oficial generalizado en el Tawantinsuyo. (Balvin, 2016, p. 8) 

− Quechua chanka: El quechua chanka es una variante del quechua que se habla 

en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y parte de Apurímac. (Balvin, 2016, 

p. 6) 

 

2.4. Hipótesis 

 
Considerando que la presente investigación es univariable; es decir, el estudio 

cuenta con una única variable denominada Expresión oral y esta no se relaciona con 

ninguna otra variable, además corresponde a un estudio de nivel y diseño descriptivo. 

Por lo que el presente trabajo de investigación no posee hipótesis. (Hernández, R., 

Fernández, C. & Baptista, P. 2014). 
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2.5. Variable 

La variable de estudio es: Expresión oral. 

. Dimensiones: 

a) Expresión oral fluida, 

b) Expresión oral clara 

c) Expresión oral coherente 
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2.6. Operacionalización de variables 
 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral en 

quechua 

chanka 

 

 

 

 
Expresión 

fluida 

Se muestra 
dialogante 

con expresión 

fluida en 

quechua 

chanka 

Pronuncia con fluidez, frases sencillas en quechua chanka, sobre 
diversas actividades realizadas en las festividades cívicas. 

Comunica con naturalidad sus emociones en quechua chanka, al 

participar en juegos recreativos en torno a un tema. 

Habla con facilidad sobre las medidas de bioseguridad del 

COVID – 19 en quechua chanka, al interactuar con él o la docente. 

Expresa con fluidez al cantar una canción en quechua chanka, 

sobre las actividades agrícolas de su comunidad. 

Expresa con fluidez sus ideas en quechua chanka, sobre las 

  actividades productivas de su comunidad.  Avanzado 

 

 

 
 

Expresión 

clara 

 

 

 

 
 

Expresión 

Se expresa de 

forma clara en 

quechua 

chanka 

 

 

 

 

 

 
Se expresa de 

forma 

Expresa con claridad las medidas sanitarias del COVID – 19 en 

quechua chanka, al dialogar con sus pares. 

 

Expresa sin titubear en quechua chanka al narrar sobre la siembra 

de maíz de su comunidad. 

Habla con claridad en quechua chanka al realizar una adivinanza. 

Expresa con ideas claras en quechua chanka al observar una 

imagen. 

Comunica con claridad ideas concretas en quechua chanka sobre 

la cosecha de maíz de su comunidad. 

Expresa con coherencia al narrar en quechua chanka sobre los 

juegos tradicionales de su comunidad. 

 
Lista de 

cotejo y 

observación 

Intermedio 

Básico 

  coherente coherente con  

Variable del 

estudio 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de
 

valores 
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una voz audible 

en el momento 

Expresa en orden lógico los sucesos de un cuento en quechua 

chanka, relatado por el o la docente. 
De Comunica con coherencia en quechua chanka, sobre la siembra 

Conversación de maíz de su comunidad. 

en quechua Expresa con coherencia las vivencias y experiencias familiares de 

chanka con sus su vida cotidiana en quechua chanka al dialogar con sus pares. 
compañeros de Expresa con coherencia al relatar en quechua chanka sobre las 

estudio. creencias sociales de su entorno. 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito temporal y espacial 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en las Instituciones educativas 

de la Red Educativa de Chilcapata, Cosme, Churcampa, en el año lectivo 2021. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es básica, porque tiene la finalidad de producir nuevos 

conocimientos y de profundizar las teorías e informaciones sobre la expresión oral de la 

quecha chanka. 

 

Carrasco (2017), respecto al tipo de investigación básica afirma lo siguiente: es la 

que no tiene propósitos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 

constituye las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus 

contenidos. (p. 43) 

 

3.3 Nivel de investigación 

 
El nivel de investigación es el nivel descriptivo, porque describe y responde a las 

preguntas de ¿cómo es la expresión oral en quechua chanka? es decir, “se refiere a las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento concreto y determinado”. (Carrasco, 

2017, p. 42) 

 

En este caso, se describió las características esenciales de la expresión oral en 

quechua chanka en niños de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, 

Cosme, Churcampa en un momento concreto y determinado la investigación. 
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3.4 Diseño de investigación 

 
El diseño de investigación es descriptivo simple, porque se trabajó con una sola 

variable (expresión oral en quechua chanka); este diseño transeccional se emplea para 

analizar y conocer las características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o 

fenómeno de la realidad en su momento determinado del tiempo. (Carrasco, 2017, p. 72) 

 

En tal sentido se representa en el siguiente esquema: 
 

 

Donde: 

 
M: muestra 

 
O: Observación o medición de la variable única. 

 

 

3.5 Población, muestra y muestreo 

 
a) Población: “La población es la totalidad de sujetos o elementos que tienen 

características comunes”. (Arias, 2012, p. 81) 

Como se indica, una población es la totalidad de los miembros de la unidad 

de análisis. En ese sentido, la población estuvo constituida por 89 estudiantes del 1° 

al 6° grado de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. 

Tabla 2 

Número de la población de la investigación 
 

Grado Número de 

Secciones 

Idioma Número de estudiantes 

Primer grado 3 
Quechua 

Chanka 

 
17 

M O 
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Segundo grado 

3 
Quechua 

Chanka 
15 

Tercer grado  

3 
Quechua 

Chanka 

 

15 

Cuarto grado  

3 
Quechua 

Chanka 

 

15 

Quinto grado  

3 
Quechua 

Chanka 

 

14 

Sexto grado  

3 
Quechua 

Chanka 

 

15 

Total   89 

Nota: Nómina de matrícula de los niños y las niñas de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 

 

b) Muestra: “Es el sub conjunto de la población representativo y finito que se extrae de 

la población accesible”. (Arias, 2012, p. 83) 

Por lo tanto, para el presente estudio, la muestra estuvo constituida por el 1° y 

2°grado con 30 estudiantes de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. 

Tabla 3 

Número de muestra de la investigación 
 

Grado Numero de secciones Idioma Número de estudiantes 

Primer grado 
3 

Quechua 

Chanka 
17 

Segundo grado  

3 
Quechua 

Chanka 

 

15 

 Total  30 

Nota: Nómina de matrícula de los niños y n las niñas de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 
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c) Muestreo: Se caracteriza por una investigación no probabilístico y de tipo 

intencional, 

Arias (2012), afirmo lo siguiente respecto a la muestra no probabilístico es un 

procedimiento de selección en el que no se utiliza una regla matemática y se 

desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 

muestra. Y el muestreo de tipo intencional consiste cuando los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. (p. 85) 

 

3.6. Instrumento y técnica para recolección de datos 
 

a) Técnica 

La observación: La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación 

que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos 

de investigación preestablecidos. (Arias 2012, p. 69) 

 

En tal sentido, mediante esta técnica se recogió la información del cómo 

es la expresión oral en quechua chanka de los niños de primaria para después 

describir y mejorar con los resultados obtenidos. 

b) Instrumento 

 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información. (Arias, 2012, p. 68) 

 

Lista de cotejo: Es un instrumento muy valioso y útil en la recopilación de 

información y datos, “en el que indica la presencia o ausencia de un aspecto o 

conducta a ser observada” (Arias, 2012, p. 70). Por lo tanto, el instrumento estuvo 

conformado por preguntas cerradas de las cuales cada dimensión está 

conformada por 5 ítems. 
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− Dimensión 1: Expresión oral fluida. (5 ítems) 

− Dimensión 2: Expresión oral clara. (5 ítems) 

− Dimensión 3: Expresión oral coherente. (5 ítems) 

De acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variable expresión oral 

en quechua chanka, la validación se realizó mediante el juicio de expertos, cuyos 

puntajes fueron aceptables para aplicar en los niños de III ciclo de educación 

gprimaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa. 

 

3.7. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

 
La técnica para el procesamiento de datos se utilizó la estadística del programa del 

SPSS V 22, que se representaron los datos en las tablas de distribución de frecuencia 

(simple y porcentual), también, se hizo el procedimiento de los ítems de cada dimensión 

de la lista de cotejo para poder describir, conocer y explicar la realidad de la expresión 

oral de los estudiantes. 

 

Por otro lado, se elaboró una data donde se encontraron todos los códigos de los 

sujetos muéstrales y en su calificación, los estadígrafos nos permitieron conocer las 

características de la distribución de los datos, como la media aritmética y desviación 

estándar, para luego interpretar en función de las variables, dimensiones e ítems. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
4.1 Análisis de información 

 
La expresión oral de los 30 niños, en quechua chanka de la Red Educativa 

Chilcapata, Cosme, Churcampa; fueron recogidos a través de la lista de cotejo, en una 

escala de valoración: 1 punto (Básico), 2 puntos (Intermedio) y 3 puntos (Avanzado), para 

determinar el nivel expresión oral de los niños según sus dimensiones: expresión oral 

fluida, expresión oral clara y expresión oral coherente, tal como se detalla a continuación: 

Tabla 4 

Resultados por ítems de la dimensión expresión oral fluida en quechua chanka 
 

Básico Intermedio Avanzado Total 

f  % f % f % f % 

Ítem 1: Pronuncia con fluidez, 

frases sencillas en quechua 

chanka, sobre diversas actividades 

realizadas en las festividades 

cívicas. 

 
 

9 

 
 

30% 

 
 

10 

 
 

33% 

 
 

11 

 
37% 

 
 

30 

 
 

100,0% 

Ítem 2: Comunica con naturalidad 

sus emociones en quechua chanka, 

al participar en juegos recreativos 

en torno a un tema. 

 
0 

 
0% 

 
9 

 
30% 

 
21 

 
70% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 3: Habla con facilidad sobre 

las medidas de bioseguridad del 

COVID – 19 en quechua chanka, 
al interactuar con él o la docente. 

 
4 

 
13% 

 
12 

 
40% 

 
14 

 
47% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 4: Expresa con fluidez al 

cantar una canción en quechua 

chanka, sobre las actividades 

agrícolas de su comunidad. 

 
4 

 
13% 

 
7 

 
24% 

 
19 

 
63% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 5: Expresa con fluidez sus 

ideas en quechua chanka, sobre las 

actividades productivas de su 
 comunidad.
  

 
4 

 
13% 

 
12 

 
40% 

 
14 

 
47% 

 
30 

 
100,0% 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 
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Figura 1 

Porcentajes en función a los ítems de la dimensión expresión oral fluida 
 

 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 
 

De la tabla 4 y figura 1, se observa los resultados de cada uno de los ítems de la 

dimensión expresión oral fluida, las frecuencias y los porcentajes responde a la escala de 

valoración: en los ítems son homogéneos en los niveles básicos, intermedio y avanzado, 

en los ítems 3, 4 y 5 tiene un mayor porcentaje en el nivel avanzado, en el ítem 2 no existen 

niños en el nivel básico y con mayor porcentaje en el nivel avanzado. 

 

Tabla 5 

Resultados por ítems de la dimensión expresión oral clara en quechua chanka 
 

  Básico  Intermedio  Avanzado  Total  

f % f % f % f % 

Ítem 6: Expresa con claridad las 

medidas sanitarias del COVID – 19 

en quechua chanka, al dialogar con 
sus pares. 

 
3 

 
10% 

 
9 

 
30% 

 
18 

 

60% 
 

30 

 
100,0% 

Ítem 7: Expresa sin titubear en 

quechua chanka al narrar sobre la 
siembra de maíz de su comunidad. 

 

6 

 

20% 

 

12 

 

40% 

 

12 

 

40% 
 

30 

 

100,0% 

Expresión oral fluida 

Item 5 13% 40% 47% 

Item 4 13% 24% 63% 

Item 3 13% 40% 47% 

Item 2  30% 70% 

Item 1 30% 33% 37% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

BÁSICO Intermedio Avanzado 
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Ítem 8: Habla con claridad en 

quechua chanka al realizar una 
adivinanza. 

 

0 

 

13% 

 

6 

 

20% 

 

24 80% 
 

30 

 

100,0% 

Ítem 9: Expresa con ideas claras 

en quechua chanka al observar una 

imagen. 

 

1 

 

3% 

 

8 

 

27% 

 

21 
 

70% 

 

30 

 

100,0% 

Ítem 10: Comunica con claridad 

ideas concretas en quechua 

chanka sobre la cosecha de maíz 
 de su comunidad.
  

 
5 

 
17% 

 
12 

 
40% 

 
13 

 
43% 

 
30 

 
100,0% 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 

 
Figura 2 

Porcentajes en función a los ítems de la dimensión expresión oral clara 
 

 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 
 
 

De la tabla 5 y figura 2, se observa los resultados de cada uno de los ítems de la 

dimensión expresión oral clara, las frecuencias y los porcentajes responde a la escala de 

valoración: en los ítems son homogéneos en los niveles básicos, intermedio y avanzado, 

en los ítems 6,8 y 9 tiene un mayor porcentaje en el nivel avanzado, en el ítem 8 no existen 

niños en el nivel básico y en los ítems 7 y 10 los niveles son homogéneos entre el nivel 

intermedio y el nivel avanzado. 

Expresión oral clara 

Item 10 17% 40% 43% 

Item 9   3% 27% 70% 

Item 8 0% 20% 80% 

Item 7 20% 40% 40% 

Item 6 10% 30% 60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

BÁSICO Intermedio Avanzado 
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Tabla 6 

 

Resultados por ítems de la dimensión expresión oral coherente en quechua chanka 

 
Básico Intermedio Avanzado Total 

F  % f % F % f % 

Ítem 11: Expresa con coherencia al 

narrar en quechua chanka sobre los 

juegos tradicionales de su 

comunidad. 

 
5 

 
17% 

 
10 

 
33% 

 
15 

 
50% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 12: Expresa en orden lógico 

los sucesos de un cuento en 

quechua chanka, relatado por el o 
la docente. 

 
5 

 
17% 

 
11 

 
36% 

 
14 

 
47% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 13: Comunica con coherencia 

en quechua chanka, sobre la 

siembra de maíz de su 
comunidad. 

 
4 

 
13% 

 
2 

 
7% 

 
24 

 

80% 

 
30 

 
100,0% 

Ítem 14: Expresa con coherencia 

las vivencias y experiencias 

familiares de su vida cotidiana en 

quechua chanka al dialogar con sus 

pares. 

      
63% 

  

2 7% 9 30% 19  30 100,0% 

Ítem 15: Expresa con coherencia 

al relatar en quechua chanka 

sobre las creencias sociales de su 

entorno. 

 
2 

 
7% 

 
14 

 
46.5% 

 
14 

46.5%  
30 

 
100,0% 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 
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Figura 3 

Porcentajes en función a los ítems de la dimensión expresión oral coherente 
 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 
 

De la tabla 6 y figura 3, se observa los resultados de cada uno de los ítems de la 

dimensión expresión oral coherente, las frecuencias y los porcentajes responde a la escala 

de valoración: en los ítems son homogéneos en los niveles básicos, intermedio y avanzado, 

en los ítems 11, 13 y 14 tiene un mayor porcentaje en el nivel avanzado, en el ítem 12 y 

15 existe niveles son homogéneos entre el nivel intermedio y el nivel avanzado 

 

4.2 Resultados de la expresión oral en quechua chanka 
 

Tabla 7 

Resultados de la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación    primaria. 
 

Expresión 

oral fluida 

Expresión 

oral clara 

Expresión oral 

coherente 

Resultado final 

Expresión oral 

quechua chanka 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Básico 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Intermedio 8 27% 5 17% 7 23% 7 23% 

Avanzado 22 73% 25 83% 23 77% 23 77% 

Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Nota: Datos de la aplicación de lista de cotejo a niños de 1° y 2° grado de educación primaria. 

Expresión oral coherente 

Ítem 15 7% 46.50% 46.50% 

Ítem 14 7% 30% 63% 

Ítem 13 13% 7% 80% 

Ítem 12 17% 36% 37% 

Ítem 11 17% 33% 50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

BÁSICO Intermedio Avanzado 
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90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Expresión oral en quechua chanka. 

77% 
73% 

  77%  

23%  
27% 

23% 

Expresión Oral Fluida Clara Coherente 
 

Básico Intermedio Avanzado 

Figura 4 

Porcentajes de la expresión oral en quechua chanka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
0% 

 

 
0% 

17%  
 

0% 
 

0% 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 

 

 
Interpretación: 

 
Según la tabla 7 y la figura 4, se observa que la expresión oral en quechua chanka 

en niños de III ciclo del nivel primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa: no existen niños y niñas que se encuentren en el nivel básico, sin embargo, 7 

niños (23%) se encuentran en el nivel intermedio y 23 niños (77%) se encuentran en el 

nivel avanzado. Resulta que existe una mayor expresión oral en quechua       chanka en los 

niños por encontrarse en el nivel avanzado. 

 

Según la dimensión expresión oral fluida se observa que la expresión en los niños 

y niñas son: ninguno en el nivel básico, sin embargo, 8 niños (27%) en el nivel intermedio 

y 22 niños (73%) en el nivel avanzado. Resulta la expresión oral es fluida por encontrarse 

en el nivel avanzado. 

 

En la dimensión expresión oral clara se observa que la expresión de los niños y 

niñas son: ninguno en el nivel básico, sin embargo, 5 niños (17%) se encuentran en el 

83% 
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nivel intermedio y 25 niños (83%) se encuentran en el nivel avanzado. Resulta la expresión 

oral es clara por encontrarse en el nivel avanzado. 

 

Y por último en la dimensión expresión oral coherente se observa que la expresión 

de los niños y niñas son: ninguno en el nivel básico, sin embargo, 7 niños (23%) se 

encuentran en el nivel intermedio y 23 niños (77%) se encuentran en el nivel avanzado. 

Resulta la expresión oral es coherente por encontrarse en el nivel avanzado. 

Tabla 8 

Estadística descriptiva de medida de tendencia central 
 

 

Expresión oral 

Fluida 

Expresión oral 

Clara 

Expresión oral 

Coherente 

Expresión oral en 

quechua chanka 

N Válido 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 

Media  11,9333 12,4333 12,3333 36,7000 

Mediana  12,0000 13,0000 13,0000 37,5000 

Moda  15,00 15,00 15,00 45,00 

Desv. Desviación 2,79079 2,44503 2,64358 7,34448 

Varianza  7,789 5,978 6,989 53,941 

Rango  9,00 9,00 8,00 25,00 

Fuente: Aplicación de lista de cotejo 

 

 
De la tabla 8, se observa los estadísticos de medidas de tendencia central, la 

expresión oral fluida posee una media de 11,93 con una mediana de 12,0 a su vez poseen 

una varianza de 7,789 asociado a una desviación estándar de 2,790; cuyo rango es 9 

puntos. Lo que significa que la expresión oral fluida es avanzada. Asi mismo, se observa 

los estadísticos de medidas de tendencia central, la expresión oral clara posee una media 

de 12,43 con una mediana de 13,0 a su vez poseen una varianza de 5,978 asociado a una 

desviación estándar de 2,445; cuyo rango es 9 puntos. Lo que significa que la expresión 

oral clara es avanzada. También se observa los estadísticos de medidas de tendencia 

central, la expresión oral coherente posee una media de 12,33 con una mediana de 13,0 a 
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su vez poseen una varianza de 6,989 asociado a una desviación estándar de 2,643; cuyo 

rango es 8 puntos. Lo que significa que la expresión oral coherente es avanzada. 

 

Por lo tanto, se observa los estadísticos de medidas de tendencia central, la 

expresión oral en quechua chanka posee una media de 36,70 con una mediana de 37,5 a 

su vez poseen una varianza de 53,941 asociado a una desviación estándar de 7,344; cuyo 

rango es 25 puntos. Lo que significa que la expresión oral en quechua chanka de los niños 

de III ciclo de educación primaria se encuentra en un nivel avanzada. 

 

4.3 Discusión de los resultados 

 
En esta investigación al describir la expresión oral en quechua chanka en niños de 

III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; se 

pudo encontrar que el valor de la media es 36,700 que significa, una tendencia central es 

el promedio aritmético, lo que nos da entender que existe un nivel favorable en la 

expresión oral en quechua chanka en los niños. Esto quiere decir, en las dimensiones de 

expresión oral fluida, clara y coherente se encuentran en el nivel avanzado, frente a lo 

mencionado estos resultados son corroborados por Cardozo & Chicue (2011) quienes en 

su investigación llegaron a la conclusión que el desarrollo de la expresión oral en los niños 

se logró por el impacto de actividades con los títeres que ayudan a los niños a hablar y 

escuchar. En tal sentido los niños de III ciclo tienen desarrollo en el nivel avanzado su 

expresión oral en quechua chanka, por la influencia de sus padres y la comunidad en el 

habla y escucha en su lengua materna. 

 

En esta investigación al identificar la expresión oral fluida en quechua chanka en 

niños de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa; se pudo encontrar que el valor de la media es 11,933 que significa una 

tendencia central es el promedio aritmético, lo que nos da entender que existe un nivel 

favorable en la expresión oral fluida en quechua chanka en los niños. Esto quiere decir, en 

los ítems 2 y 4 ítems se encuentran en el nivel avanzado, los ítems 3 y 5 son datos 

homogéneos en el nivel intermedio y avanzado a diferencia del ítem 1 sus datos están en 
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los niveles básico, intermedio y avanzado, estos resultados son corroborados por Denos 

(2018) quien en su investigación concluyo que la lengua materna quechua es significativa 

en la expresión oral de los estudiantes en su fluidez y control de la voz. En tal sentido, la 

expresión oral es fluida en los niños de III ciclo tal es así que se observa en el nivel 

avanzado. 

 

En esta investigación al identificar la expresión oral clara en quechua chanka en 

niños de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa; se pudo encontrar que el valor de la media es 12,433 que significa una 

tendencia central es el promedio aritmético, lo que nos da entender que existe un nivel 

favorable en la expresión oral clara en quechua chanka en los niños. Esto quiere decir, en 

los ítems 6, 8 y 9 ítems se encuentran en el nivel avanzado, los ítems 7 y 10 son datos 

homogéneos en el nivel intermedio y avanzado a diferencia del ítem 8 sus datos están no 

existen ninguno en el nivel básico, estos resultados son corroborados por Diaz & López 

(2017) quienes en su investigación concluyeron que es importante incorporar estrategias 

metodológicas orientadas a expresión oral con la finalidad de fortalecer la lengua materna 

quechua. En tal sentido, la expresión oral es clara en los niños del III ciclo tal como se 

observa en el nivel avanzado. 

 

En esta investigación al identificar la expresión oral coherente en quechua chanka 

en niños de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa; se puedo encontrar que el valor de la media es 12,333 que significa una 

tendencia central es el promedio aritmético, lo que nos da entender que existe un nivel 

favorable en la expresión oral coherente en quechua chanka en los niños. Esto quiere decir, 

en los ítems 11, 13 y 14 ítems se encuentran en el nivel avanzado, los ítems 12 y 15 son 

datos homogéneos en el nivel intermedio y avanzado, estos resultados son corroborados 

por Baralo (2000) manifiesta que el desarrollo de la expresión oral es porque establecer 

dialogo que involucra la comprensión de lo que escucha. En tal sentido, la expresión oral 

es coherente en niños del III ciclo por que en su entorno existen estímulos de una 

comunicación favorable tal es así quge se observa en el nivel avanzado. 
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CONCLUSIONES 

 
− Se describió la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de educación 

primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; porque se evidenció 

estadísticamente el 77% en el nivel avanzado, 23% en el nivel intermedio y 0% en 

el nivel básico, significa que el desarrollo de la expresión oral es avanzado en los 

niños quechua chanka. 

− Se identificó la expresión oral fluida en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; porque se 

evidenció estadísticamente el 73% en el nivel avanzado, 27% en el nivel 

intermedio y 0% en el nivel básico, significa que el desarrollo de la expresión oral 

fluida es avanzado en los niños quechua chanka. 

− Se identificó la expresión oral clara en quechua chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red Educativa Chilcapata,  Cosme,   Churcampa; porque 

se evidenció estadísticamente el 83% en el nivel avanzado, 17% en el nivel 

intermedio y 0% en el nivel básico, significa que el desarrollo de la expresión oral 

clara es avanzado en los niños quechua chanka. 

− Se identificó la expresión oral coherente en quechua chanka en   niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; 

porque se evidenció estadísticamente el 77% en el nivel avanzado, 23% en el nivel 

intermedio y 0% en el nivel básico, significa que el desarrollo de la expresión oral 

coherente es avanzado en los niños quechua chanka.
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RECOMENDACIONES 

 
− A los docentes que se encuentran en las zonas rurales y urbanas de la región 

Huancavelica; enfatizar la enseñanza en quechua chanka en las aulas 

académicas con su dominio de la lengua originaria y el castellano, para que 

los y las niñas      tengan la oportunidad de crecer en su cultura oriunda y 

además logren ubicarse en el   nivel previsto y destacado. 

− A las Instituciones Educativas del nivel primaria en el ámbito Churcampa; 

utilizar estrategias como canciones, dramatizaciones, adivinanzas y otros 

para mejorar la expresión oral en quechua chanka con el propósito de crear 

una identidad cultural y personal en los estudiantes. 

− A las Instituciones Educativas de la red educativa de Chilcapata, Cosme, 

Churcampa; tomar en consideración, las dificultades de la expresión oral que 

presenta los y las niñas, para mejorar su pronunciación y articulación en el 

idioma quechua chanka propiciando una expresión   fluida, clara y coherente 

entre el docente y estudiante en las diversas actividades que se realiza en el 

aula o en la institución así fomentar la afirmación cultural de los estudiantes. 

− A los padres de familia; brindar el apoyo necesario dentro de su expresión         oral 

de los y las niñas de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa; 

porque algunos niños presentaron dificultades en su habla, pronunciación y 

entonación en el quechua chanka a pesar que el idioma es hablada en su 

gran mayoría y es parte de su día a día. 

− A los estudiantes, no dejar de practicar su lengua materna, quechua chanka 

porque es parte de sus raíces ancestrales y por qué no considerar parte de 

su futuro profesión que debe de fortalecer y   no perderse en cualquier 

contexto que se encuentre. 

− A los futuros investigadores; tener en cuenta este tipo de estudios para que realicen 

acciones en la mejora de la expresión oral en quechua chanka sobre todo dentro de 

la fluidez, claridad y coherencia debido a que es importante promover la lengua 

originaria de los estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de educación primaria de la Red Educativa, 

Chilcapata,  Cosme, Churcampa. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS MARCO TEORICO VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo es la expresión oral en quechua 

chanka en niños de III ciclo de educación 

primaria de la Red Educativa

 Chilcapata, Cosme, 

Churcampa? 
Problemas específicos 

¿Cómo es la expresión oral fluida en 

quechua chanka en niños de III ciclo de 

Educación Primaria de la Red Educativa 

Chilcapata, Cosme, Churcampa? 

¿Cómo es la expresión oral clara en 

quechua chanka en niños de III ciclo de 

Educación Primaria de la Red Educativa 

Chilcapata, Cosme, Churcampa? 

¿Cómo es la expresión oral coherente en 

quechua chanka en niños de III ciclo de 

Educación Primaria de la Red Educativa 

Chilcapata, Cosme, Churcampa? 

Objetivo general 

Describir la expresión oral en quechua 

chanka en niños de III ciclo de 

educación primaria de la Red 

Educativa Chilcapata, Cosme,  

Churcampa. 
Objetivos específicos 

Identificar la expresión oral fluida en 

quechua chanka en niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red 

Educativa Chilcapata, Cosme,  

Churcampa. 

Identificar la expresión oral clara en 

quechua chanka en niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red 

Educativa Chilcapata, Cosme,  

Churcampa. 

Identificar la expresión oral coherente 

en quechua chanka en niños de III ciclo 

de educación primaria de la Red 

Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa 

 
Considerando que la 

presente investigación es 

univariable; es decir, el 

estudio cuenta con una 

única variable 

denominada Expresión 

oral y esta no se relaciona 

con ninguna otra variable, 

además corresponde a un 

estudio de nivel y diseño 

descriptivo. Por lo que el 

presente trabajo de 

investigación no posee 

hipótesis. (Hernández, R., 

Fernández, C. & Baptista, 

P. 2014). 

Expresión oral en quechua 

chanka 

 
La expresión oral en lengua 

quechua, como cualquier 

idioma comienza dentro del 

seno familiar y de su cultura 

misma desde una 

cosmovisión andina; 

asimismo, es una 

comunicación original del 

hombre que se desarrolla 

desde las sociedades 

primitivas hasta las actuales, 

(Alccahua, 2018, p. 35) 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

Dimensiones: 

Expresión oral 

fluida 

Expresión oral 

clara 

Expresión oral 

coherente 

Tipo: Básica. 

Nivel: Descriptivo. 

Diseño: Descriptivo simple 

M O 
M=muestra 

O=observación 

Población: 89 estudiantes del 1° al 6° 

grado de la Red Educativa Chilcapata, 

Cosme, Churcampa. 

Muestra: 1° y 2°grado con 30 estudiantes 

de la Red Educativa Chilcapata, Cosme, 

Churcampa. 

Muestreo. No probabilística intencionado 

por criterio y conveniencia. 
Instrumentos: Lista de cotejo 

Técnicas: Observación 

Técnicas y procesamiento de análisis de 

datos: Se utilizará el programa estadístico 
SPSS V22. para ingresar datos, luego 
procesarlos y obtener resultados de la 
estadística a nivel descriptivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
 

INSTRUMENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Genero: 

Femenino: Masculino: 

1.2. Grado que pertenece: 

− Primer grado: Segundo grado: 

II. OBJETIVO: 

Describir la expresión oral en quechua chanka en niños de III ciclo de educación primaria de la Red 
Educativa Chilcapata, Cosme, Churcampa, con la finalidad de observar su expresión oral en los niños. 

Escala de valoración: 
 

 

 
N°                                             Ítems 

Escala de 

valoració

n 

1 2 3 
DIMENSION 1: EXPRESION FLUIDA 

1. Pronuncia con fluidez, frases sencillas en quechua chanka, sobre diversas actividades realizadas en las 

festividades cívicas. 

   

2. Comunica con naturalidad sus emociones en quechua chanka, al participar en juegos recreativos en torno a un 

tema. 

   

3. Habla con facilidad sobre las medidas de bioseguridad del COVID – 19 en quechua chanka, al interactuar 

con él o la docente. 

   

4. Expresa con fluidez al cantar una canción en quechua chanka, sobre las actividades agrícolas de su 
comunidad. 

   

5. Expresa con fluidez sus ideas en quechua chanka, sobre las actividades productivas de su 
comunidad. 

   

 DIMENSION 2: EXPRESION CLARA 

6. Expresa con claridad las medidas sanitarias del COVID – 19 en quechua chanka, al dialogar con sus pares.    

7. Expresa sin titubear en quechua chanka al narrar sobre la siembra de maíz de su comunidad.    

8. Habla con claridad en quechua chanka al realizar una adivinanza.    

9. Expresa con ideas claras en quechua chanka al observar una imagen.    

10. Comunica con claridad ideas concretas en quechua chanka sobre la cosecha de maíz de su comunidad.    

 DIMENSION 3: EXPRESION COHERENTE 

11. Expresa con coherencia al narrar en quechua chanka sobre los juegos tradicionales de su comunidad.    

12. Expresa en orden lógico los sucesos de un cuento en quechua chanka, relatado por el o la 
docente. 

   

Básico Intermedio Avanzado 

1 2 3 
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13. Comunica con coherencia en quechua chanka, sobre la siembra de maíz de su comunidad.    

14. Expresa con coherencia las vivencias y experiencias familiares de su vida cotidiana en quechua 

chanka al dialogar con sus pares. 

   

15. Expresa con coherencia al relatar en quechua chanka sobre las creencias sociales de su entorno.    



82  

 

FICHA DE VALIDACIÓN: INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
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SOLICITUDES PARA APLICAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN 

LAS INSTITUCIO 



86  

 

 

 

 

 

 



87  

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES 
 

 
 

I.E. N° 36654 SERGIO QUIJADA JARA PANTUYLLA 1° GRAD0 
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I. E. N° 36654 SERGIO QUIJADA JARA PANTUYLLA 2° GRADO 
 



89  

 
 
 

 

I. E. N° 36567 JULIO ERNESTO GRANDA ORCCUMPI 1° GRADO 
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I. E. N° 36567 JULIO ERNESTO GRANDA ORCCUMPI 2° GRADO 
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I. E. N° 31318 “JOSÉ MARÍA EGUREN” CHILCAPATA 1° GRADO 
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I. E. N° 31318 “JOSÉ MARÍA EGUREN” CHILCAPATA 1° GRADO 
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EVIDENCIA SOBRE LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO (LISTA DE COTEJO) 

 
 

CUMPLIENDO CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN CADA VISITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIMARIAS. 
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LA ESTUDIANTE LUISA REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN CADA VISITA A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIMARIAS. 
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EL ESTUDIANTE BRUNO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN CADA VISITA A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIMARIAS. 
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LA ESTUDIANTE LUISA Y EL ESTUDIANTE BRUNO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES CON LAS Y LOS 

NIÑOS EN CADA VISITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS. 
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RELACIÓN DE LA MUESTRA 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI GRADO 

1 CARDENAS DANIEL, Aldemir 8 1 4 4 1 8 3 6 1° 

2 CASTILLO ALBINAGORTA, Iram 8 1 4 4 1 8 2 6 1° 

3 CASTILLO DE LA CRUZ, Sait 7 8 5 4 5 1 6 3 1° 

4 MELCHOR QUISPE, Anyelo 8 1 4 4 1 8 0 5 1° 

5 MELCHOR SOTOMAYOR, Yaritza 8 1 4 4 1 8 5 0 1° 

6 QUISPE LUCAS, Thiago Yuder 8 1 4 4 1 8 1 3 1° 

7 ZEVALLOS QUISPE, Kaory Jasmín 7 8 6 1 9 9 0 2 1° 

8 QUISPE DANIEL, Jesús Antony 8 0 9 4 7 1 8 5 2° 

9 BELLIDO LUCAS, Alexis Martin 7 8 8 8 3 8 0 7 1° 

10 BELLIDO MATAMOROS, Nayeli Rosmery 8 1 4 4 1 8 4 1 1° 

11 CONGORA MATAMOROS, Ronal 8 1 4 4 1 8 1 1 1° 

12 RAMOS TAPARA, Ricardo 8 1 4 4 1 8 5 5 1° 

13 BELLIDO CARBAJAL, Angela Yarita 8 0 9 4 7 1 8 6 2° 

14 BELLIDO CONGORA, Michel  8 0 9 4 7 1 5 2 2° 

15 BELLIDO SULLCARAY, Alexander Robiño 8 0 9 4 7 1 3 3 2° 

16 MATAMOROS TAPARA, Angelo Erick 8 0 9 4 7 1 2 8 2° 

17 MATAMOROS TAIPE, Monica Magdalena 8 0 9 4 7 1 9 3 2° 

18 RAMOS TAPARA, Ketcia 7 8 3 2 3 4 0 1 2° 

19 ROMERO MELCHOR, Mayeri Shumara 8 0 9 4 7 1 8 1 2° 

20 CRUZ LLALLE, Efrain 8 1 4 4 1 8 2 2 1° 

21 JANAMPA CAMASCA, Luz Yoshira 7 8 9 7 2 4 0 9 1° 

22 TAIPE ENRIQUEZ, Ruth Karen 7 8 6 8 9 0 2 6 1° 

23 TAYPE ATAYPOMA, Brithney Brigitte 8 1 4 4 1 8 2 3 1° 

24 AGUIRRE ATAIPOMA, Angela Karol 8 0 9 4 7 1 6 9 2° 

25 ATAIPOMA CAMPOS, Lucycyta Yeraldyn 8 1 2 6 9 7 0 3 2° 

26 JANAMPA HUACHOS, Flor Angela 8 0 9 4 7 1 6 1 2° 

27 LEYVA LUCAS, Anyelo Dilan 8 1 4 4 1 8 0 4 2° 

28 ROMERO ATAYPOMA, Ana Cristina 7 8 2 9 5 8 4 5 2° 

29 SORIANO MELCHOR, Karol Romina 8 0 9 4 7 1 2 7 2° 

30 SOTOMAYOR TAIPE, Jhesley Waren 6 3 0 0 1 6 5 0 2° 
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CONSTANCIAS 
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