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Resumen 

 
Los juegos verbales son actividades significativamente asociadas a la expresión 

oral estudiantes de pre-escolar. El objetivo general fue determinar el grado de 

asociación entre ambos factores en estudiantes de 5 años de la I.E.I 652-02 Santa 

Rosa de Lima, 2020. 

La investigación básica correspondió a un diseño no experimental, 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y correlacional. Se analizó una 

muestra no probabilística conformada por 26 estudiantes aplicando una guía de 

observación como instrumento de medición. 

Los resultados mostraron un comportamiento no paramétrico con asociación 

significativa entre los juegos verbales y la expresión oral (p=0.0) y una 

relación alta y positiva (RSpearman=0,812). El porcentaje de frecuencias señaló 

al 57.7% de los estudiantes con un nivel logrado de juegos verbales, el 

30.8% aún se encontraban en proceso y solo el 11.5% en el nivel inicio. Esta 

situación se asoció al 73.1% de estudiantes que lograron una buena 

expresión oral. En todos los casos se demostró un nivel significativo (p=0.0) 

de asociación entre las dimensiones: adivinanzas (RSperaman=0.823), 

trabalenguas (RSperaman=0.64) y rimas (RSperaman=0.686), con la expresión 

oral. Se demostró que los juegos verbales son herramientas fundamentales 

para desarrollar la expresión oral en los niños de 5 años. 

Palabras clave: Juego, verbal, expresión, oral 
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Abstract 

 
Verbal games are activities significantly associated with oral expression in preschool 

children. The main objective of the research was to determine the degree of 

association between both factors in 5-year-old students of I.E.I 652-02 Santa Rosa 

de Lima, 2020. 

The basic research corresponded to a non-experimental, quantitative, 

descriptive, cross-sectional and correlational design. A non-probabilistic sample 

made up of 26 students was analyzed using an observation guide as a 

measurement instrument. 

The results showed a non-parametric behavior with a significant association 

between verbal games and oral expression (p = 0.0) and a high and positive 

relationship (RSpearman=0.812). The percentage of frequencies indicated 57.7% of 

the students with an achieved level of verbal games, 30.8% were still in the process 

and only 11.5% were at the beginning level. This situation was associated with 

73.1% of students who achieved good oral expression. In all cases, a significant 

level (p = 0.0) of association between the dimensions: riddles (RSperaman=0.823), 

tongue twisters (RSperaman=0.64) and rhymes (RSperaman=0.686), with oral expression 

was demonstrated. Verbal games were shown to be fundamental tools for 

developing oral expression in 5-year-olds. 

Keywords: Play, verbal, expression, oral 


