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Resumen. 

La investigación: Aplicación del programa “Juego” y expresión oral en niños de 5 

años de edad en una institución educativa privada del distrito de San Isidro. Tuvo por 

objetivo determinar la eficacia del programa juego en el desarrollo la expresión oral 

en los niños de Inicial de 5 años de la una Institución Educativa Sagrado Corazón 

Reina de la Paz del distrito de San Isidro 

La metodología utilizada fue cuantitativa, con el método hipotético deductivo tipo de 

estudio aplicada o tecnológica. Aplica un diseño pre experimental con evaluación pre 

test, y post test en un grupo. La observación de progreso en el programa aplicado se 

efectúa con una prueba pedagógica para cuya confiablidad se realiza con la prueba 

de Kuder-Richardson cuyo valor KR20 = .803 estableció que el instrumento puede 

aplicarse en el estudio. 

La comprobación de hipótesis, se aplica el estadístico “Z” de Wilcoxon que alcanza el 

valor Z= 6.179; y el valor de p = .000. Siendo el p valor menor a .05 Se rechaza la 

hipótesis nula y se aprueba la hipótesis general alternativa que afirma: “El  programa  

juego  es eficaz para desarrollar la expresión oral en los niños de Inicial de 5 años de 

la una Institución Educativa Sagrado Corazón Reina de la Paz del distrito de San 

Isidro. 

 

 

Palabras claves: Programa expresión oral, narración, vocabulario,  pronunciación. 
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Abstract. 

 

The research: Application of the "Game" program and oral expression in children of 5 

years of age in a private educational institution of the district of San Isidro. Its purpose 

was to determine the effectiveness of the game program in the development of oral 

expression in the children of 5 years old of the one Educational Institution Sacred 

Heart Queen of Peace of the district of San Isidro 

The methodology used was quantitative, with the hypothetical method deductive type 

of applied or technological study. Applies a pre-experimental design with pre-test 

evaluation, and post-test in a group. The observation of progress in the applied 

program is carried out with a pedagogical test whose reliability is carried out with the 

test of Kuder-Richardson whose value KR20 = .803 established that the instrument 

can be applied in the study. 

The test of hypothesis, applies the statistic "Z" of Wilcoxon that reaches the value Z = 

6.179; And the value of p = .000. The p value is lower than .05 The null hypothesis is 

rejected and the general alternative hypothesis is approved, stating: "The game 

program is effective for developing oral expression in the children of Initial 5 years of 

the Educational Institution Sacred Heart Queen Of the Peace of the district of San 

Isidro. 

 

 

Key words: Program oral expression, narration, vocabulary, pronunciation. 


