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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar de la expresión oral en los niños y niñas de cinco años en la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje”, del distrito de 

Punchana 2018. La población de estudio estuvo conformada por 80 niños de 5 años, 

con una muestra determinística de 52, 24 del grupo experimental y 28 del grupo 

control. El tipo de investigación es evaluativo con diseño de campo, contemporáneo 

transeccional, univariable y cuasi experimental con grupo control, pre test y post test. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron una prueba de desempeño oral y 

rúbrica. Los resultados muestran que en el grupo experimental, el 87,5% alcanzó logro 

previsto y el 12,5% en proceso; mientras que en el grupo control, el 64,29% está en 

inicio y el 35,71% en proceso. Lo mismo sucede en los indicadores: Pronunciación, 

79,17% del grupo experimental está en logro previsto mientras que el 64,29% del 

grupo control está en inicio. Léxico o vocabulario, el 95,83% del grupo experimental 

está en logro previsto, mientras que el 60,71% del grupo control está en inicio. 

Utilización de recursos no verbales y paraverbales, el 91,67% del grupo experimental 

está en logro previsto, mientras que el 67,86% del grupo control está en inicio. En 

conclusión, el teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la expresión 

oral y sus indicadores en los niños de la población de estudio ya que el p-valor = 0.000 

< α = 0,005. 

 

Palabras clave: Teatro, niño de años, expresión oral, claridad, vocabulario. 
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ABSTRACT 

The research objective was to assess theater as a didactic strategy to improve five-

year-old students’ speaking skills at "Mi primer aprendizaje" kindergarten in 

Punchana District 2018. The study population was made up by 80 students with a 

deterministic sample of 52: 24 in the experimental group and 28 in the control group. 

The research type is evaluative and the designs were of field study, contemporary 

transectional, univariable, and quasi-experimental with control group, pre-test and 

post-test. The main data gathering tools were a speaking performance test and rubrics. 

Results show that the experimental group outperformed the control group in speaking 

skills as 87.5% reached the expected achievement level and 12.5% was ranked in 

process; whilst in the control group, 64.29% ranked in the starting point and 35.71% 

in process. The same happens in the subskills: Pronunciation, 79.17% of the 

experimental group achieved the expected level, whilst 64.29% of the control group is 

at the starting point. Lexis, 95.83% of the experimental group achieved the expected 

level, whilst 60.721 is at the starting point. Use of non-verbal and paraverbal resources, 

91.67% of the experimental group achieved the expected level, whilst 67.86% of the 

control group is at the starting point. In conclusion, theater as a didactic strategy 

significantly improves the study population students’ speaking skills as p-value = 

0,000 < α = 0.005. 

 

Keywords: Theater, 5-year-olds, speaking skills, clarity, vocabulary. 
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INTRODUCCIÓN 

El teatro es la representación dramática que se lleva a cabo frente a un público. 

También se puede decir que el teatro es la presentación secuencial de situaciones en 

las cuales ciertos personajes se expresan a través de lo que les pasa, de lo que logran 

hacer, de lo que no consiguen hacer, o de lo que quisieran hacer o que haga el mundo  

(Salvador Portuguez, 2014). 

En este contexto el teatro cobra especial relevancia sobre todo en los niños de 

educación inicial ya que desde muy pequeños tienen que ir tomando conciencia que el 

arte es inherente al ser humano, todas las personas tienen capacidades suficientes para 

realizar actividades teatrales como juegos dramáticos, improvisaciones, etc. 

Es aquí donde las docentes deben promover la interacción entre los niños para 

que crean las improvisaciones e historias en grupo. Su intervención tiene como 

objetivo estimularlos y no hacerlo todo por ellos. El niño debe formular preguntas y 

repreguntas para orientar su creación. 

No se quiere formar a los niños como actores de teatro, solo que el teatro está 

considerado como una estrategia didáctica fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños porque les ayuda a desarrollar la expresión oral, a incrementar 

su vocabulario, a socializarse en los grupos de trabajo, a desarrollar su creatividad e 

imaginación, a conocer y practicar valores, le ayuda a crecer como persona humana, a 

tener una personalidad equilibrada y por ende a su formación integral. 

Cabe señalar también que el teatro está considerado, además, como una 

disciplina que ayuda al niño a ser alegre, dinámico, proactivo que tenga la capacidad 
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suficiente de solucionar la diversidad de problemas que se le presenta tanto en el 

aspecto individual como social.  

En suma, el teatro según la presente investigación está demostrado 

científicamente que es un medio o estrategia didáctica fundamental e imprescindible 

para el desarrollo de la expresión oral. 

Par ello, en este estudio se formularon las preguntas siguientes como 

problemas de investigación: 

¿Cuál es el efecto del teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana 2018? 

Asimismo, se hicieron las interrogantes siguientes como problemas 

específicos: 

a. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

pronunciación en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de 

Punchana 2018? 

b. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar el 

léxico o vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de 

Punchana-2018? 

c. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

utilización de recursos no verbales y paraverbales en los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana 2018? 
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Del mismo modo, se plantearon los siguientes objetivos:  

Evaluar el efecto del teatro como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en 

los niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje”, Punchana 2018. 

 

Seguido de tres objetivos específicos en concordancia con los problemas de 

investigación: 

a. Determinar la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

pronunciación en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” Punchana 2018. 

b. Determinar la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar el 

léxico o vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” Punchana 2018. 

c. Determinar la eficacia del teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

utilización de recursos no verbales y paraverbales en los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Punchana 2018.  

 

El estudio es importante porque existe deficiencias en el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas  de cinco años de edad, quienes tienen problemas de 

expresarse con fluidez, pronunciación clara y demostrando confianza y seguridad. 

Asimismo, la relevancia del estudio es que los beneficiarios directos son los 

estudiantes de la población de estudio al mejorar sus capacidades de expresión oral, 
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pero también los docentes porque tienen a su disposición un programa estructurado 

que desarrolla la expresión oral en niños de inicial.  

El estudio es de tipo experimental con diseño cuasi experimental con grupo 

control, pre test y post test. La población de estudio de 80 estudiantes y una muestra 

de 52, distribuidos en grupo experimental con 24 estudiantes y grupo control con 28 

estudiantes. 

La estructura de la presente tesis es la siguiente: El Capítulo I, presenta el 

marco teórico, que comprende los antecedentes y las bases teóricas. El capítulo II, 

presenta las variables y las hipótesis. El Capítulo III, presenta la metodología, que 

comprende el diseño metodológico y el diseño muestral. El capítulo IV, presenta los 

resultados en tablas, gráficos y texto. El Capítulo V, presenta la discusión que contrasta 

los resultados con los de los antecedentes. Finalmente, se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias y apéndices. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

A nivel internacional 

En el año 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo proyectivo, 

de diseño de campo y documental (mixto), que contó con una población de estudiantes 

de 5 años. El estudio consideró presentar una propuesta didáctica de representaciones 

teatrales por los beneficios de las dramatizaciones a la expresión verbal y no verbal, la 

motricidad, la cooperación y la creatividad. El estudio concluye que mediante el juego 

dramático, el mimo o la realización de máscaras, se promoverá la comunicación, el 

desarrollo motor, la adquisición de vocabulario y el trabajo en equipo fomentado el 

desarrollo de la socialización. (Femenia Peret, 2016). 

En el año 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo proyectivo, 

de diseño de campo y documental, que incluyó como población a niños de 5 años de 

educación infantil. El estudio pretende mostrar la importancia del juego dramático por 

su contribución al desarrollo integral del niño en sus capacidades cognitiva, motora, 

afectiva y social de manera lúdica, global e interdisciplinar. El estudio concluye con 

una propuesta para desarrollar la creatividad, la expresividad y la inteligencia emocional 

a la vez de reforzar, afianzar e interiorizar el aprendizaje de los contenidos curriculares 

y de los temas transversales mediante un aprendizaje vivencial. (Velasco Gonzales, 

2016). 
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A Nivel Nacional 

En el año 2018, se desarrolló un estudio de tipo aplicada de diseño cuasi 

experimental, cuya población estuvo constituida por 96 estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 031 de Punchao, Humalíes-Huáuco, con una muestra 

no aleatoria de 29 niños. La sección amarillo como grupo experimental (15) y la 

sección anaranjado como grupo control (14). El estudio determinó que el grupo 

experimental obtuvo un mejor promedio que el grupo control en el post test (41.53 > 

28.1). Asimismo, mejoró en las dimensiones de expresión oral (13.53 > 10.13); 

pronunciación (13.8 > 9.1); vocabulario (14.2 > 8.8). El estudio concluyó que la 

simulación como estrategia didáctica influye significativamente en el fortalecimiento 

de la comunicación oral de los niños de la población de estudio ya que el p-valor es 

0.001 menor al nivel de significancia de 0.05.  (Criollo Ortiz, 2018). 

En el año 2017, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicada con 

diseño pre-experimental de un grupo, cuya población y muestra estuvo constituida por 

20 niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 821067 San Pablo-Cajamarca. El estudio 

determinó que en el post test, el 90% de estudiantes se ubicó en el nivel alto comparado 

al 20% del pre test. 10% se ubicó en el nivel medio en el post test, mientras que el 25% 

estaba en este nivel en pre test. El 0% de estudiantes se ubicó en el nivel bajo, mientras 

que en el pre test, el 55% estaba en este nivel. Asimismo, se observa mejoras en las 

dimensiones, entonación (80% > 25%), pronunciación (90% > 15%), coherencia y 

cohesión (100% > 15%%) en el nivel alto. El estudio concluyó que la aplicación del 

programa basado en títeres incrementa los niveles de expresión oral de los niños de la 

población de estudio. (Malca Hernández, 2018). 

En el año 2016 se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicada con 

diseño cuasi experimental con grupo control, pre test y post test, cuya población y 
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muestra estuvo constituida por 60 estudiantes de 5 años de la I.E. Virgen de Lourdes 

de Villa María del triunfo-Lima, 2016. El estudio determinó que el grupo experimental 

obtuvo mejoras en las habilidad de hablar a comparación del grupo control: Nivel alto 

(16.7% > 0%), nivel medio (83.3% > 36.7%), nivel bajo (0% < 63,3%). El estudio 

concluyó que la aplicación de títeres como recurso didáctico fortalece las habilidades 

comunicativas, especialmente la habilidad de hablar, en los estudiantes de la población 

de estudio. (Huarancca Tello, 2018). 

En el año 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicativa 

con diseño pre-experimental de un solo grupo, cuya población estuvo constituida por 

31 niños de 3 años de la I.E. Jardín de Niños 215 de la ciudad de Trujillo. El estudio 

determinó que los niños obtuvieron una media 29.9 en el post test frente a 17.9 en el 

pre test, así como en sus dimensiones: elocución (9.8 > 5.9); pronunciación (10.2 > 

6.4), fluidez verbal (9.8 > 6.1). El estudio concluyó que la aplicación del taller de 

dramatización mejora significativamente la expresión oral en los niños y niñas de tres 

años de la población de estudio. (Huanaco Álvarez, 2016). 

En el año 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo experimental 

con diseño pre-experimental de un grupo, cuya población estuvo constituida por 93 

estudiantes y muestra de 31 niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de Niños 215 

Trujillo. Los resultados muestran que prácticamente se invirtió la figura con respecto 

al pre test. El 64.5% de niños estaba en inicio en el pre test y el post test, el 67.7% se 

ubicó en logrado. Asimismo, obtuvieron una media de 9.8 > 5.9. El estudio concluyó 

que la aplicación del taller de dramatización mejora significativamente la expresión 

oral en los niños y niñas de tres años del aula Arco Iris. (Muñoz Aguilera, 2016). 
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En el año 2014, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicada con 

diseño cuasi experimental, cuya población estuvo constituida por niños de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial no 1564 Radiantes Capullitos de la Urbanización 

Los Granados, Trujillo, y una muestra de 23 niños. El estudio determinó que en el post 

test, el grupo experimental logró mejorar su expresión oral, a diferencia del grupo 

control, como lo evidencia el puntaje promedio de 64.7 (80.8%) > a 49.3 (61.63%). Se 

concluye que la aplicación de la dramatización de los cuentos infantiles, han logrado 

mejorar significativamente la expresión oral de los niños de cuatro años de la 

población de estudio. (Espinoza Ahumada, 2014). 

 

A Nivel Local 

En el año 2014 se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicada con 

un diseño cuasi-experimental, con grupo control, cuya población estuvo constituida 

por 90 niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa inicial n° 178 “Lily 

Vásquez Ribeyro” del Distrito de Belén. La muestra de dicha investigación fueron 60 

niños. Después de la utilización del programa de títeres en clases de las aulas de 5 

años, los estudiantes del grupo experimental tienen actitudes favorables hacia el 

desarrollo de la comprensión y expresión oral, mientras que los del grupo control 

tienen actitudes desfavorables. Se concluye que el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral se hacen favorables o aumentan su nivel cuando se emplea el 

programa de títeres. (Manzanares Méndez & Rodriguez Noriega, 2014). 

En el año 2913, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo aplicada con 

diseño cuasi experimental de un grupo, cuya población y muestra estuvo constituida 

por 36 niños de 4 años del salón rojo de la Institución Educativa N° 657 Los niños del 
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saber, distrito de Punchana. El estudio determinó que en el pre test, el 61.1% de 

estudiantes se encontraba en el nivel de inicio, el 38.9% en proceso y ninguno en logro 

previsto. En el post test, el 91.7% se ubicó en el nivel de logro previsto, 8,3% en 

proceso y ninguno en inicio. El estudio concluyó que la aplicación del taller de títeres 

tiene efectos significativos en el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de la 

población de estudio. (Shapiama Santillán & Trigoso Álvarez, 2913). 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. El teatro como estrategia didáctica 

El teatro como estrategia didáctica es un programa educativo que promueve 

las dramatizaciones en los estudiantes con la finalidad de mejorar sus capacidades de 

expresión oral en un ambiente seguro al caracterizar a diferentes personajes en 

diferentes situaciones comunicativas simuladas. 

Por consiguiente, es menester aclarar que el teatro en este estudio es tomado 

no en el sentido de la presentación final ante un público, sino del proceso mismo de 

las dramatizaciones continuas como parte del proceso teatral. 

Por otra parte, es necesario resaltar el papel que tiene el aprendizaje en un 

contexto donde el docente debe ser el promotor de diferentes actividades como el juego 

para que este sea agradable y genere motivación para el educando de una manera muy 

significativa. El teatro es una forma lúdica de aprender haciendo; es un hecho artístico 

donde se formula perspectiva de la condición humana y la realidad, cargado de juegos 

de lenguaje y expresividad que entablen mediante una didáctica un lazo comunicativo 
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e íntegro para construir mejores ambientes de aprendizajes del lenguaje y la expresión 

oral. (De Agreda Coso, 2016). 

 

1.2.1.1. El teatro 

Barahona Espinosa (2014), señala que el teatro es “un género literario que 

abarca a las obras y textos escritos para ser representados ante unos espectadores en 

vivo o mediante una grabación o retransmisión televisiva. También se incluye en este 

ámbito espectáculos como el ballet, la ópera, monólogos o la pantomima”. (p. 96). 

Del mismo modo, (Josa Paz, 2015) sostiene que el teatro es “una forma de 

expresión escénica que genera emociones y sentimientos en un contexto determinado, 

desarrollando así un potencial para usarlo como medio de aprendizaje, logrando que 

sea visto de una forma divertida o como algo trágico” (p. 38). 

En tal sentido, el teatro ha sido y es utilizado como medio o estrategia 

didáctica por su gran potencial de desarrollar aprendizajes de diferentes áreas 

curriculares, especialmente el de comunicación, como es el caso de este estudio. 

 

1.2.1.2. Origen del teatro 

Barahona Espinosa, señala que los comienzos del teatro deben investigarse 

en el avance de los ritos fantásticos referidos con la caza en el que el hombre remedaba 

a los animales para cautivarlos. (Barahona Espinoza, 2014). 

Al igual que las pinturas antiquísimas, o la cosecha agrícola que, tras la 

aparición de la música y la danza, se insertaron en genuinos cultos teatrales donde se 

veneraba a los dioses y se enunciaban las normas espirituales de la colectividad. 
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Esta forma de representación venerada tiene como efecto el inicio del teatro 

en todas las civilizaciones. En África la expresión corporal y la música formaban parte 

de las ceremonias religiosas. 

Elementos propios del teatro como las máscaras también datan de esta época. 

También se comprueba la iniciación del teatro en la prehistoria cuando el individuo 

empezó a usar la expresión oral, escrita y gestual para las relaciones sociales. En 

América, se observan las primeras muestras de teatro en las culturas azteca quienes 

desarrollaron la mímica, la cultura maya con ilustraciones de historia y fiestas 

agrícolas y la cultura inca. (Prieto Grande, 2015). 

Sin embargo, cabe recalcar una vez más, que el propósito de este estudio es 

implementar el teatro como proceso más no como producto. A decir de Boquete (2012) 

citado en De Agreda Coso (2016), que el objetivo metodológico a la hora de 

implementar la dramatización en el aula es “que queden claras las diferencias entre 

juego dramático, enfocado a estimular el aprendizaje, y espectáculo teatral o 

representación final de un texto teatral”. (p. 71). 

1.2.1.3. El teatro infantil 

Núñez Cubero y Navarro Solano, advierten que existe la necesidad de aclarar 

algunos términos referentes al teatro infantil. Sostienen que existen tres tipos 

relacionados a este concepto: teatro para niños, preparado por adultos y los niños son 

sólo espectadores, teatro de los niños, hecho y dirigido por los niños pero sin público, 

y teatro mixto, creado por adultos, pero representado por niños. (Núñez Cubero & 

Navarro Solano, 2009). Los autores sostienen que el segundo tipo ni siquiera debería 

llamarse teatro y en el tercer tipo, en la mayoría de casos se trata de representaciones 
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que se realizan en las actividades celebratorias, por ejemplo de las fechas cívicas de la 

institución educativa. Por tanto, abogan como se ha estado sosteniendo, que lo que se 

debe implementar es la dramatización o juego dramático si es que se pretende 

desarrollar aprendizajes con todas las potencialidades que esta técnica ofrece a los 

estudiantes. 

En este sentido, “la dramatización ha de poseer siempre un componente 

lúdico, aunque en ella incorporemos un trabajo sobre cuestiones de gran trascendencia; 

el juego permite introducir al niño a experimentar las ideas de una forma diferente” 

(Núñez Cubero & Navarro Solano, 2009, pág. 236). Es decir, los estudiantes 

desarrollan las capacidades y áreas curriculares a través de dramatizaciones en equipos 

de trabajo, que en este estudio se denomina teatro como estrategia didáctica.  

 

1.2.1.4. Aporte del teatro infantil a los niños 

Tineo Campos, señala que el teatro se ha convertido en un gran elemento de 

aportes invalorables, de una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo 

del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad 

de emocionarse, reírse y llorar, de entender distintas visiones y entornos de la vida y 

del mundo. (Tineo Campos, 2015). 

El teatro, en este caso el juego dramático, no sólo se puede usar como 

estrategia didáctica, sino también en el entorno familiar a fin de desarrollar 

capacidades de creatividad, comunicación oral que incluye el uso de recursos verbales 

y no verbales como el lenguaje corporal y tono de voz, trabajo colaborativo y valores. 

Además, es una buena opción para impedir que los niños estén entretenidos mucho 
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tiempo en la televisión o en la computadora. Los padres deben controlar los tiempos 

libres de sus hijos, guiarlos y motivarlos a participar en actividades sanas y divertidas, 

que les genere alegría. 

 

1.2.1.5. El lenguaje dramático en el nivel de educación inicial 

Los niños y niñas de 3 a 5 años que comprende la educación inicial en Perú, 

deben desarrollar los siguientes tipos de lenguajes: Lenguaje dramático, lenguaje de la 

danza, lenguaje musical y lenguaje gráfico-plástico. 

Con la finalidad de desarrollar el lenguaje dramático, el Ministerio de 

Educación, sugiere los ambientes de aprendizaje, el rol del docente y algunos criterios 

metodológicos. En cuanto a los ambientes de aprendizaje, se sugiere organizar el 

espacio lo más vacío posible para que los niños puedan moverse con libertad. Por eso, 

es mejor acomodar el aula (en ocasiones junto con los niños), dejando espacio libre de 

tal manera que el centro quede vacío para que los niños y niñas tengan libertad de 

movimiento y pueda organizarse actividades de dramatización rápidamente. 

(Ministerio de Educación, 2015). 

En cuanto al rol del docente, el Ministerio de Educación señala que:  

El docente debe realizar las acciones propuestas junto con los niños, debe ser 

copartícipe y estar alegre. Los niños y el docente deben llegar a acuerdos 

sobre las reglas de las actividades. El maestro debe promover la interacción 

entre los niños para que creen las improvisaciones e historias en grupo. Debe 

tener un gran bagaje de historias para contar y propiciar que también creen 

sus historias propias relacionadas a sus manifestaciones culturales. Es bueno 

que vea teatro u otras manifestaciones del arte dramático y promueva la 
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presencia de grupos teatrales para niños en la escuela. (Ministerio de 

Educación, 2015, pág. 52). 

En cuanto a los criterios metodológicos, se sugieren diferentes tipos de 

actividades de juegos dramáticos, pero resalta que “todos los niños deben participar. 

No se les debe seleccionar según sus habilidades de actuación, su voz, su físico. No se 

precisa de talento ni de público. Los niños deben sentirse libres de participar usando 

sus propias palabras y desplazamientos de acuerdo con su propio criterio” (Ministerio 

de Educación, 2015, pág. 53). 

 

1.2.1.6. Procedimientos del teatro como estrategia didáctica 

Las fases de una puesta en escena en este programa educativo, siguen los 

procedimientos de un juego de roles, que son las siguientes: 

1. Preparación del escenario y reparto de roles, donde se establece la información 

compartida y reservada de cada grupo. 

2. Ensayo (rehearsal): Fase en la que se preparan las agendas en grupo. En esta fase 

la docente tienen una labor muy activa resolviendo posibles dudas. 

3. Realización o representación (performance): El representante de cada grupo se 

vale de la agenda realizada por el grupo y de sus propios recursos para responder 

a las interpelaciones de los posibles interlocutores. En esta etapa, la docente se 

mantiene al margen anotando los posibles errores y las observaciones pertinentes. 

4. Evaluación (debriefing): Evaluación conjunta de los estudiantes junto a la 

docente. En este momento se realizan las correcciones de los aspectos relevantes 

de la lengua, especialmente pronunciación. (De Agreda Coso, 2016, pág. 87). 

Por su parte Millrood (2001) citado en Guzmán Cornejo (2018), distribuye las fases 

de las dramatizaciones como sigue: "Establecimiento de la situación comunicativa o contexto, 
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conformación de grupos, distribución de roles, desarrollo de la trama o ensayo, actuación de 

la trama con fines evaluativos, y reflexión sobre los procedimientos, la trama y el lenguaje 

utilizado” (Guzmán Cornejo, 2018, pág. 93). 

En el caso de este estudio, la situación comunicativa y la trama eran adaptaciones de 

los cuentos, las fábulas e historias contadas por la docente de aula, que eran modificadas por 

cada grupo en base a la discusión entre ellos con la guía de la docente. De tal manera que las 

representaciones eran diferentes de cada grupo. Al momento de las reflexiones finales, se hacía 

énfasis en la realimentación y corrección de la expresión oral sin dejar de lado la trama y el 

mensaje que dejaba como aprendizaje la dramatización o juego teatral. 

 

1.2.2. La expresión oral 

Según Richele (2002), el lenguaje oral es “la capacidad para hablar que 

distingue al ser humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, 

recuerdos, conocimientos, deseo (…) e interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite 

ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, siendo el principal 

medio de comunicación”. (Richele, 2002, pág. 12). 

Por su parte Lindsay and Knight (2006), sostienen que la expresión oral es 

“una capacidad productiva que involucra crear mensajes, comunicarlos e interactuar 

con otras personas” (Lindsay & Knight, 2006, pág. 57). 

Según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2013), la producción oral es: 

La producción de discursos por parte de un hablante, así como la producción 

colaborativa de diversos tipos de textos orales para interactuar de manera 
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directa o mediante un soporte tecnológico, de forma espontánea o 

estructurada. Además, incluye el uso de recursos no verbales y paraverbales, 

así como el intercambio de roles de acuerdo a la situación comunicativa. 

(Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de la Educación Básica, 2013, pág. 8). 

Aunque el IPEBA desarrolla mapas de progreso y estándares de desempeño 

a partir del III ciclo de la educación básica, es decir a partir del primer grado de 

primaria, la definición es totalmente válida, especialmente al referirse a la naturaleza 

interactiva de la expresión oral en el que los interlocutores juegan el rol de emisor y 

receptor al mismo tiempo. 

Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2016) amplía la expresión oral 

a una dimensión de competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. Esta 

competencia es definida como “una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso 

activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el 

estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito 

comunicativo”. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 43). 

Como se puede apreciar, el Ministerio de Educación ha alineado las 

competencias del área de comunicación a lo largo de todos los ciclos de formación de 

la Educación Básica Regular. Es decir, las competencias son las mismas para los 

niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Lo que cambia son los desempeños 

por grados. Por tanto, para este trabajo de investigación, la expresión oral es una 

capacidad comunicativa que permite al estudiante expresarse con claridad y precisión 

de acuerdo al contexto social y cultural donde se encuentre. 
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1.2.2.1. Dimensiones de la expresión oral 

Según el Ministerio de Educación (2016), la comunicación oral se compone 

de las siguientes capacidades: “Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta 

información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y 

cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, 

interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del texto oral”.  (Ministerio de Educación, 2016, pág. 47). 

Por su parte Weir (1993) citado en Guzmán Cornejo (2018) subdivide la 

expresión oral en “capacidades rutinarias, que comprende el lenguaje transaccional e 

interaccional, las capacidades de improvisación, que comprende la negociación de 

significados y la gestión de la interacción (manejo de la agenda y toma de turnos), y 

las micro capacidades, que comprende la gramática, léxico y pronunciación”. 

(Guzmán Cornejo, 2018, pág. 90). 

En este trabajo de investigación, por tratarse de niños de educación inicial, se 

tomaron la pronunciación, el vocabulario o léxico y la utilización de recursos no 

verbales y paraverbales como indicadores de la expresión oral, tomando dos micro 

capacidades de Weir y la cuarta capacidad del Ministerio de Educación. Además, la 

corrección lexical y de pronunciación son indicadores de la capacidad de interacción 

estratégica del Minedu.  

Pronunciación  

Según Kelly, la pronunciación es la producción correcta o precisa de 

segmentos o fonemas, que son las vocales y consonantes así como de supra segmentos, 

que vienen a ser la entonación y la acentuación. (Kelly, 2000).  
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Por su parte, Torres (1997) citado en Rojano Pineda (2016) sostiene que la 

pronunciación es “la habilidad del estudiante de producir sonidos, seguir patrones de 

entonación y acentuación de manera aceptable y comprensible” (Rojano Pineda, 2016, 

pág. 15). 

En el caso de este estudio, la enseñanza de la pronunciación es puramente oral 

y se desarrolla durante el ensayo de la dramatización integrada a las actividades 

comunicativas y durante las reflexiones finales a manera de realimentación. 

 

Léxico o vocabulario 

Según Torres (1997) citado en Rojano Pineda (2016) argumenta que el 

vocabulario es “la habilidad del estudiante de producir palabras en respuesta a un 

estímulo apropiado, determina si el aprendiz tiene palabras a su disposición para ser 

usadas en situaciones de conversación”. (Rojano Pineda, 2016, pág. 15). 

Por su parte Lewis (1993) citado en Richards y Rodgers (2014), sostiene que 

es mejor llamar unidades léxicas a las palabras o combinaciones de palabras tales como 

expresiones idiomáticas, frases hechas, colocaciones, etc. (Richards & Rodgers, 2014). 

Asimismo, Thornbury (2002), sostiene que el vocabulario está compuesto por 

familias de palabras, teniendo en cuenta sus inflexiones y derivaciones, así como por 

unidades de palabras múltiples o lo que Lewis llamó lexical chunks. (Thornbury, 2002) 

Por tanto, en este estudio, vocabulario es el uso de las unidades léxicas para 

expresar sus ideas, opiniones, emociones y saberes con propiedad, precisión y 

amplitud. 
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Utilización de recursos no verbales y paraverbales 

Según el Ministerio de Educación (2016b) “El estudiante emplea recursos no 

verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la 

voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados 

para producir determinados efectos en los interlocutores”. (Ministerio de Educación, 

2016b, pág. 39). 

Asimismo, Fernández (2007) sostiene que la comunicación no verbal son “las 

expresiones faciales, miradas, sonrisas, gestos, paralenguaje (tono de voz, énfasis y 

silencios), señales de género y marcadores de territorio” (Fernández, 2007, pág. 37). 

Para este autor no existe la separación entre recursos no verbales y paraverbales. Todos 

son parte de la comunicación no verbal. 

En este trabajo de investigación, se asume la definición del Ministerio de 

Educación. 

 

1.2.2.2. Secuencia didáctica de la expresión oral  

Según el Ministerio de Educación (2018), la secuencia didáctica de una 

actividad de aprendizaje es la siguiente: 

Inicio: Se plantea a los niños y niñas el propósito de la actividad, se propone 

un reto o conflicto cognitivo para despertar el interés (motivación) y se 

recogen saberes previos. 

Desarrollo: Aquí se especifica lo que hacen los niños y niñas cómo acompaña 

la docente en la construcción de los aprendizajes. Las acciones se proponen 

en función de las competencias y capacidades planificadas en la actividad de 
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aprendizaje. Se detallan acciones y materiales diferenciados de acuerdo a la 

edad y al avance de los niños y niñas. 

Cierre: Se motiva a los niños y niñas para que expresen lo que aprendieron 

y cómo lo aprendieron. También pueden organizar acciones para la siguiente 

sesión.  (Ministerio de Educación, 2018, pág. 83). 

 

En la misma línea de ideas Millrood (2001) citado en Guzmán Cornejo (2018) 

sostiene que la expresión oral se desarrolla en tres fases:  

Antes de la interacción: Los estudiantes activan sus saberes previos 

(schemata), despiertan el interés y preparan las ideas a conversar.  

Durante la interacción: Los estudiantes desarrollan el propósito de la sesión 

al participar en actividades interactivas como juegos de roles, resolución de 

problemas, cuenta cuentos, juegos, dramatizaciones y socialización. 

Después de la interacción: Los estudiantes reflexionan sobre la actividad, el 

contenido de la actividad, las cualidades del lenguaje producido e integran 

capacidades. (Guzmán Cornejo, 2018, pág. 94). 

Por su parte, UGEL Concepción (s.f.) propone un cuadro del proceso 

didáctico, lo que hace el profesor y qué hace el estudiante. A continuación se reproduce 

la columna de los procesos didácticos.  

Proceso didáctico para la competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna 

Antes del texto oral 

Es el momento que implica la generación del propósito comunicativo en los 

estudiantes, teniendo en claro los propósitos de aprendizaje. Se planifica el tema y 
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las actividades a realizar, se movilizan los saberes previos y se establecen las normas 

sociales para participar como oyentes y hablantes. 

Durante el texto oral 

Consiste en participar en distintas situaciones comunicativas formales e informales 

(diálogo, debate, entrevista, asamblea, relatos, contar una anécdota, etc.) 

interactuando como hablantes y oyentes, teniendo en cuenta lo planificado, las 

formas y modos de cortesía propios de cada contexto y la intención comunicativa 

Después del texto oral 

Implica la revisión y evaluación que hacen los interlocutores sobre su texto oral. 

Tomado de: (Unidad de Gestión Educativa Local Concepción, s.f., pág. 5). 

En este trabajo de investigación, la secuencia didáctica sigue la secuencia de 

un programa educativo que implica la planificación conjunta, desarrollo y evaluación. 

Esto incluye un proyecto educativo en términos del Ministerio de Educación. En 

cuanto a las sesiones de aprendizaje, se sigue el formato de actividades de aprendizaje 

con sus secuencias de inicio, desarrollo y cierre. 

 

1.2.2.3. Estrategias didácticas de expresión oral 

Según el Ministerio de Educación (2013), las estrategias didácticas para 

desarrollar la expresión oral son: “Relatar historias sencillas sobre hechos reales o 

imaginarios siguiendo una secuencia temporal (cuentos, películas, noticias), describir 

oralmente seres, objetos, situaciones de su entorno, dialogar con diversos propósitos 

en parejas o en grupos pequeños, dictar textos orales para que el adulto los escriba, 

realizar asambleas para intercambiar ideas, recitar rimas, poemas, adivinanzas, 

trabalenguas” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 48). 
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Asimismo, el Ministerio de Educación (2016), sostiene que las estrategias que 

se utilizan en la fase de: 

Inicio de una actividad de aprendizaje son las siguientes: Dinámicas, juegos, 

canciones, cuentos, leyendas, rimas, trabalenguas, adivinanzas, poesías, 

títeres, etc. Las estrategias que se utilizan en el desarrollo de una actividad 

de aprendizaje: Lectura de imágenes, videos, músicas, textos diversos, 

dramatizaciones de personajes, entre otros. Las estrategias que se utilizan en 

el cierre de una actividad de aprendizaje: Dinámicas, títeres, representación 

gráfica, etc. (Ministerio de Educación, 2016). 

En este trabajo de investigación, se sigue la secuencia y estrategias de un 

proyecto de aprendizaje sugerido por el Ministerio de Educación. 

Antes de iniciar el proyecto: Estamos atentas a los cuentos o personajes que 

motivan a la mayoría de los niños a representarlos, de manera que 

aprovechemos los reales intereses de varios de ellos. Decidimos el cuento a 

dramatizar. 

Durante el desarrollo del proyecto: Adecuamos las actividades al propósito 

trazado con los niños. Nos aseguramos de crear un ambiente en el que existan 

reglas claras para el desarrollo de las actividades, de manera que los niños se 

sientan seguros de expresarse libremente sin temor a la burla. Tenemos claros 

los aprendizajes que queremos lograr con cada actividad. Así, 

acompañaremos mejor los procesos de aprendizaje. 

Evaluación del proyecto: Recordamos algunas de las cosas que pasaron en 

la dramatización que hicimos al intercambiar y compartir cómo se sintieron, 

qué les gustó o no. Revisamos lo que nos habíamos propuesto a través de 
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preguntas y los materiales de la planificación. Les preguntamos qué quieren 

hacer con los materiales elaborados. Podemos terminar el proyecto, leyendo 

nuevamente el cuento dramatizado o jugando a hacer nuevas dramatizaciones. 

(Ministerio de Educación, 2015, pág. 41 y 59). 

 

1.2.2.4. Evaluación de los aprendizajes en expresión oral 

Según el Ministerio de Educación (2007), la evaluación de los aprendizajes 

es “un proceso, mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 

respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

optimizarlo” (Ministerio de Educación, 2007, pág. 9). 

Luego, en 2013, el Ministerio de Educación propone que la evaluación ayuda 

a realimentar permanentemente la tarea de enseñar (maestra) y el proceso de aprender 

(niños). Es decir, toma a la evaluación como parte integral del proceso enseñanza 

aprendizaje permanente que se va incrementando a lo largo del tiempo y clasifica en 

tres tipos: 

Evaluación diagnóstica: Es el punto de partida que da cuenta de cómo llega 

cada uno de los niños a la escuela, y es el insumo para nuestra planificación. 

Evaluación formativa: Se da durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Permite mirar los avances de los niños y nuestro desempeño para ajustar 

nuestro trabajo. 

Evaluación sumativa: Permite reconocer los resultados de cada niño al 

término de un proceso. (Ministerio de Educación, 2013, pág. 73). 
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El Ministerio de Educación (2016) asume el enfoque de evaluación formativa 

en un extenso capítulo de orientaciones para la evaluación formativa de las 

competencias en el aula. Propone el tránsito de una evaluación basada en las 

calificaciones a una “evaluación centrada en el aprendizaje del estudiante, que 

lo realimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, 

realimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los 

estudiantes”. (Ministerio de Educación, 2016b, pág. 98). 

Asimismo, el Ministerio de Educación sugiere que la evaluación es un 

proceso permanente desde el inicio hasta el final de una sesión de aprendizaje y lo 

describe de la siguiente manera: 

Al inicio, cuando se recogen los saberes previos de los niños y niñas. 

Durante, cuando se recogen las evidencias de los niños y niñas, que permiten 

hacer el seguimiento a sus aprendizajes y la realimentación. 

Al finalizar, cuando junto con los niños y niñas se verifica el logro de los 

propósitos planteados, el cumplimiento de las expectativas, si han surgido 

problemas y cómo se resolvió. (Ministerio de Educación, 2018, pág. 85). 

 

Los principales propósitos de la evaluación en el sistema educativo peruano, 

especialmente en la educación básica regular, son a doble nivel. Es decir a nivel de 

estudiante y a nivel del docente, como detalla el Ministerio de Educación. 

A nivel de estudiante: Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su 

aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 
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A nivel de docente: Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje, 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados 

por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la 

exclusión. Realimentar permanentemente la enseñanza en función de las 

diferentes necesidades de los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2016b, 

pág. 99). 

 

Ciertamente, esto implica un cambio de mentalidad del docente 

acostumbrado a calificar logros y errores a un monitoreo permanente de los 

desempeños de sus estudiantes. Más importante aún, es el hecho de que se necesita un 

docente reflexivo, que evalúe su práctica pedagógica permanentemente y se embarque 

en un proceso de mejora continua o desarrollo profesional. 

En este trabajo de investigación se evalúa la competencia: Se comunica 

oralmente en su lengua materna, a través de sus capacidades mencionadas 

anteriormente y los desempeños de 5 años. 

La escala de calificación se realiza con una escala que describe en términos 

cualitativos el progreso del estudiante en el desarrollo de las competencias, tal como 

lo señala el Ministerio de Educación (2016b). 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 

A Logro esperado 
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Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

C En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Tomado de: (Ministerio de Educación, 2016b, pág. 102). 

 

1.2.2.5. Instrumento de evaluación de expresión oral 

Los instrumentos de recolección de información que sugiere el Ministerio de 

Educación son el anecdotario, portafolio y diario de observación. Sin embargo, en este 

trabajo de investigación, por sus objetivos, se medirán los aprendizajes logrados a 

través de pruebas de desempeño oral calificados con rúbricas analíticas. 

Pruebas de desempeño oral 

Las pruebas de desempeño son instrumentos de recolección de información 

del desempeño de los estudiantes en situaciones simuladas. Por ejemplo, Martínez 

Arias sostiene que “los tests de desempeño suelen clasificarse por lo que evalúan y en 

este sentido suele hablarse de productos o resultados de la tarea y desempeños, que 
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son los procesos que sigue el examinado para llegar a la solución”. (Martínez Arias, 

2010, pág. 86). La autora continúa brindando ejemplos de cada tipo: En el caso de los 

productos, menciona los ensayos escritos, informes de laboratorio, actuaciones 

artísticas, etc. y para los desempeños, menciona a las presentaciones orales y las 

demostraciones. 

En este estudio, la prueba de desempeño para medir el desempeño de los 

estudiantes de la población de estudio, se realiza a través de la ejecución de una 

dramatización. Por tanto se evaluará el producto y el desempeño. 

 

Las rúbricas 

Otro de los instrumentos más utilizados en estos tiempos son las rúbricas. Es 

un instrumento versátil que puede ser utilizado en la evaluación formativa cuando a 

los estudiantes se les involucra en el proceso de evaluación de sus propios trabajos o 

desempeños o del trabajo o desempeño de sus compañeros y mucho mejor si participa 

en su diseño. También puede ser usado como instrumento de medición o sumativa, 

cuando es el docente quien la utiliza. 

Zúñiga Álvarez, luego de revisar varias definiciones de rúbricas, sostiene que 

“una rúbrica constituye un instrumento de evaluación formativa que permite verificar, 

valorar y apreciar los niveles de desempeño logrados por los estudiantes (progresos), 

mediante parámetros o niveles previamente definidos y con enunciados (descriptores) 

claros y precisos, que garantizan una mayor objetividad en la evaluación por parte de 

los profesores y estudiantes” (Zúñiga Álvarez, 2017, pág. 70). 
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Por su parte López García (s.f.), sostiene que una rúbrica es “un instrumento 

que facilita la evaluación del desempeño de los estudiantes mediante una matriz de 

criterios específicos que permiten asignar a éste un valor, basándose en una escala de 

niveles de desempeño y en un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje del 

estudiante sobre un tema particular” (López García, s.f., pág. 1). 

Entonces, la rúbrica no es más que una matriz de calificación que en el eje 

vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal, las escalas de valoración. En 

los cuadros interiores van los descriptores detallados de cada aspecto según el nivel de 

desempeño.  

El autor continúa describiendo algunas ventajas de usar rúbricas para una 

evaluación más objetiva de los desempeños estudiantiles: 

Promueve expectativas sanas, pues clarifica cuáles son los desempeños que 

los estudiantes deben alcanzar. Enfoca al docente ayudándole a determinar de 

manera específica los criterios con los cuales va a medir y documentar el 

progreso del estudiante. Permite al docente describir cualitativamente los 

distintos niveles de logro que el estudiante debe alcanzar. Provee al docente 

realimentación sobre la efectividad del proceso de enseñanza que está 

utilizando. Ayuda a centrar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

propósitos y en los estándares de desempeño establecidos. Reduce la 

subjetividad en la evaluación. Es fácil de utilizar y de explicar a los 

estudiantes. Permite a los estudiantes conocer los criterios de calificación con 

los cuales serán evaluados. Aclara al estudiante cuáles son los criterios que 

debe usar al auto evaluar su trabajo y al valorar el de sus compañeros. Permite 

que el estudiante se auto evalúe y haga una revisión final de su trabajo, antes 
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de entregarlo al docente. Indica al estudiante con claridad las áreas en las que 

tiene falencias y con ése conocimiento planear con el docente los correctivos 

a aplicar. Proporciona a los estudiantes realimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades. Promueve la responsabilidad de los estudiantes. (Zúñiga 

Álvarez, 2017, pág. 2). 

Asimismo, Stevens & Levi mencionan cinco razones por los que se deben 

usar las rúbricas en la evaluación de los aprendizajes: “Proveen realimentación 

oportuna, preparan a los estudiantes para usar realimentación detallada, promueve el 

pensamiento crítico, facilita la comunicación con docentes y compañeros, ayudan al 

docente a refinar sus estrategias didácticas y mejoran los productos y desempeños”. 

(Stevens & Levi, 2005, pág. 28). 

Los procedimientos de cómo construir una rúbrica varían de autor a autor. 

Por ejemplo, López Carrasco sugiere 7 pasos: “Establecer el desempeño deseado, 

identificación de las dimensiones o categorías, determinación del tipo de escala, 

desarrollo de criterios o descriptores, determinación del peso porcentual, desarrollo de 

las indicaciones, y revisión del primer borrador”. (López Carrasco, 2012, pág. 91). 

En cambio, la Secretaría de Educación Pública de México (2013), sugiere tres 

procedimientos: “Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, 

establecer los grados máximo y mínimo de logros de cada indicador para la primera 

variante, redactarlos de forma clara y proponer una escala de valor fácil de comprender 

y utilizar” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, pág. 51). 

En el caso del presente estudio, la rúbrica a utilizar es una de cuatro columnas, 

según las escalas de calificación aprobadas por el Ministerio de Educación y los 

aspectos a evaluar son los indicadores de la expresión oral. 
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1.3. Definiciones de términos básicos 

El teatro como estrategia didáctica: Es un programa educativo que promueve las 

dramatizaciones en los estudiantes con la finalidad de mejorar sus capacidades de 

expresión oral en un ambiente seguro al caracterizar a diferentes personajes en 

diferentes situaciones comunicativas simuladas. 

Expresión oral. Es “una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles 

de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo”. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 43). 

Léxico o vocabulario: Es el uso de las unidades léxicas para expresar sus ideas, 

opiniones, emociones y saberes con propiedad, precisión y amplitud. 

Pronunciación: Es “la habilidad del estudiante de producir sonidos, seguir patrones 

de entonación y acentuación de manera aceptable y comprensible” (Rojano Pineda, 

2016, pág. 15). 

Utilización de recursos no verbales y paraverbales: “El estudiante emplea recursos 

no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de 

la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar 

significados para producir determinados efectos en los interlocutores”. (Ministerio de 

Educación, 2016b, pág. 39). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su operacionalización 

2.1.1. Identificación de variables 

 

Variable Independiente: El teatro como estrategia didáctica 

Variable Dependiente: Expresión oral 

2.1.2. Definición conceptual de variables 

 

El teatro como estrategia didáctica: Es un programa educativo que promueve las 

dramatizaciones en los estudiantes con la finalidad de mejorar sus capacidades de 

expresión oral en un ambiente seguro al caracterizar a diferentes personajes en 

diferentes situaciones comunicativas simuladas. 

Expresión oral: Es “una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles 

de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo”. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 43). 

 



  

32 
 

2.1.3. Definición operacional de variables 

La expresión oral, se define operacionalmente como una competencia 

compuesta de sus capacidades de pronunciación, léxico o vocabulario y utilización de 

recursos no verbales y paraverbales, medidos en puntajes de logro destacado, logro 

previsto, en proceso, y en inicio. 

 

2.1.4. Operacionalización de la variable 

Variable Indicadores Ítems Índice o valor 

final 

Instrumento 

Expresión 

oral. 

 

Pronunciación 1, 2, 3 

Puntaje en la 

escala vigesimal 

(0-20) 

Prueba de 

desempeño 

oral  

 

Rúbricas 

Léxico o 

vocabulario 
4, 5 

Utilización de 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

6, 7 

 

2.2. Formulación de la hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la expresión oral 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” del distrito de Punchana 2018. 
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2.2.2. Hipótesis Específicas 

a. El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la pronunciación 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 

“Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018. 

 

b. El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente el léxico o 

vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018. 

 

c. El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la utilización de 

recursos no verbales y paraverbales en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de 

Punchana-2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo evaluativo, porque su “objetivo es evaluar los 

resultados de uno o más programas que hayan sido, o están siendo aplicados dentro de 

un contexto determinado. Trata de detectar la efectividad de un programa, propuesta, 

invento o plan de acción” (Hurtado de Barrera, 2010, pág. 249). Es decir, en este 

estudio se trata de evaluar la efectividad del teatro como estrategia didáctica en el 

mejoramiento de la expresión oral en estudiantes de cinco años de educación inicial. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se refiere “a dónde y cuándo se recopila la 

información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que pueda 

dar respuesta a la pregunta de investigación de forma más idónea posible”. (Hurtado 

de Barrera, 2015, pág. 155). 

Según la fuente, es de diseño de campo, porque la información se recoge de 

fuentes vivas en su contexto natural. Según la temporalidad, es de diseño 

contemporáneo transeccional, porque la información se recoge en el presente y en un 

solo momento (post test). Según la amplitud, es de diseño univariable, porque existe 

una sola variable de cada tipo. Según el grado de intervención y control de variables, 

es de diseño cuasi experimental con grupo control, pre test y post test, porque existe 

intervención de la investigadora con el programa educativo del teatro como estrategia 
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didáctica, pero con un mínimo control de variables extrañas. (Hurtado de Barrera, 

2015). 

El esquema del diseño cuasi experimental es como sigue: 

GE         O1        X         O2 

GC         O3        -          O4 

 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

O1 = Pre test en grupo experimental 

X = Experimento o el teatro como estrategia didáctica 

O2 = Post test en grupo experimental 

O3 = Pre test en grupo control 

- = Enseñanza convencional  

O4 = Post test en grupo control 

 

3.2. Muestra 

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por 

80 niños de 5 años, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 01: Estudiantes de 5 años matriculados en la I.E. Mi primer aprendizaje, 2019 

Sección N° de niños 

-Amarillo   

-Lila 

-Celeste 

28 

24 

28 

Total 80 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Mi primer aprendizaje, 2019. 

La muestra estuvo conformada por 52 niños, 28 del grupo de control del salón 

amarillo y 24 del grupo experimental del salón lila. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia porque es “un tipo 

de muestreo en el que la probabilidad no es necesaria y, por el contrario, se trata de 

identificar a los sujetos de la muestra con criterios intencionados, es decir, 

identificándolos en base a criterios previamente establecidos”. (Mejía Mejía, 2008, 

pág. 192). En este caso, se tomaron grupos ya conformados o intactos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

Una de las técnicas que se utilizó fue la observación, porque es “la técnica de 

recolección de datos a través de la percepción directa de los hechos educativos, que 

permite obtener información en grupos de sujetos que no pueden ser encuestados a 

través de un cuestionario”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 316). 

Coincide con la investigación realizada ya que se aplicó a niños del nivel de educación 
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inicial que aún no tienen la madurez suficiente para contestar una encuesta o un 

cuestionario. 

Otra de las técnicas fue la sesión en profundidad, porque se les pidió a los 

estudiantes dramatizar cuentos e historias y la investigadora podía observar o 

experimentar el desempeño de los estudiantes. (Hurtado de Barrera, 2010). Es decir, 

no es propiamente una encuesta sino solamente indicaciones de tareas o actividades a 

desarrollar. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

En concordancia con las técnicas seleccionadas, se elaboraron, validaron y 

utilizaron la prueba de desempeño oral, que es una serie de tareas a desarrollar, cuyo 

desempeño o performance fue calificado con una rúbrica.  

La prueba de desempeño oral es una tarea de dramatización que los 

estudiantes tienen que escoger de tres posibilidades. Lo que cambia es el tipo de texto 

oral: cuento, leyenda y noticia. Lo que interesa medir es la expresión oral, por lo tanto 

la tarea es sólo un medio que forma parte de la técnica de sesión en profundidad. La 

secuencia de la dramatización es la misma utilizada en las sesiones de aprendizaje, 

pues lo que interesa es que los estudiantes interactúen y demuestren cuánto han 

mejorado su expresión oral. 

La rúbrica, consta de tres criterios de evaluación que son los indicadores del 

trabajo de investigación: Pronunciación, léxico o vocabulario y utilización de recursos 

no verbales y paraverbales. En la pronunciación se evalúa la producción correcta de 

sonidos vocálicos y consonánticos así como la entonación y acentuación de las 

palabras y oraciones. En el léxico, se evalúa la propiedad y amplitud de palabras y 
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expresiones o unidades léxicas aprendidas a lo largo de la unidad de aprendizaje. 

Finalmente, en la utilización de recursos no verbales y paraverbales, se evalúa el uso 

adecuado o apropiado del lenguaje corporal y el tono de voz así como los silencios o 

pausas al interactuar con sus compañeros al dramatizar ya sea su cuento, leyenda o 

noticia. 

La rúbrica fue sometida a validez de contenido a través del método Delfi o 

juicio de 3 expertos en la línea de investigación. De acuerdo al instrumento revisado 

por los expertos :Celia Elvira Donayre Olortegui, Silvia Raquel Ríos Mendoza, Josefa 

Alegría Ríos Gil ,  El resultado de validez fue de 96.7%, considerado como validez 

elevada. Para la confiabilidad, se sometió a una prueba piloto al salón celeste de 5 años 

de la misma institución educativa y el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,041 o 

84.1% de confiabilidad. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

La información fue procesada en forma computarizada empleando la hoja de 

cálculo Microsoft Excel para la elaboración de la base de datos y el paquete estadístico 

computacional SPSS versión 25 en español. 

 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis numérico, se calculó las medidas de tendencia central y 

dispersión o desviación estándar.  
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Para la prueba de hipótesis, se calculó la normalidad de los datos con la prueba 

Kolmogorov Smirnov. Como todos los datos seguían una distribución normal, se 

utilizó la prueba paramétrica t-student, con un margen de error de α = 0.05. Esta 

operación se realizó en la prueba de entrada para asegurar que los dos grupos estaban 

en las mismas condiciones en expresión oral antes de la aplicación del teatro como 

estrategia didáctica. La misma operación se realizó en la prueba de salida, esta vez con 

la finalidad de comparar los grupos experimental y control para evaluar la efectividad 

del teatro como estrategia didáctica en la mejora de la expresión oral.  

Los resultados, se presentan en tablas, gráficos de barras y de manera textual. 

 

 

 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se han respetado los derechos de los niños involucrados en el estudio a lo 

largo del desarrollo del teatro como estrategia didáctica. Su confidencialidad, se 

mantiene al consignar sólo sus iniciales en los instrumentos de recolección de datos de 

las sesiones de aprendizaje utilizados. Además, los resultados se utilizan sólo con fines 

académicos. Del mismo modo se practica la conducta responsable del investigador al 

referenciar debidamente las fuentes consultadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Resultados antes del desarrollo del teatro como estrategia didáctica 

Los resultados del pre test de ambos grupos se presentan a continuación en 

porcentajes en base a los tres niveles de logro tanto de la variable expresión oral 

como sus indicadores. 

Tabla 02: Expresión oral y sus indicadores en el pre-test. 

Indicadores 

Grupo control Grupo experimental 

En inicio 
En 

proceso 

Logro 

previsto 
En inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

N % N % N % N % N % N % 

Expresión 

oral 
23 82.14 5 17.86 0 0 20 83.33 4 16.67 0 0 

Pronunciación 26 92.86 2 7.14 0 0 20 83.33 4 16.67 0 0 

Léxico o 

vocabulario 
18 64.29 10 35.71 0 0 19 79.17 5 20.83 0 0 

Utilización de 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

25 89.29 3 10.71 0 0 20 83.33 4 16.67 0 0 
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Gráfico 01: Expresión oral en el pre test 

 

Como se puede apreciar en la tabla 01 y gráfico 01, la mayoría de los estudiantes, tanto 

del grupo control como del grupo experimental se encuentran en inicio de logros de 

aprendizajes en expresión oral. Lo mismo sucede en cuanto a los indicadores. Ningún 

estudiante se encontraba en el nivel de logro previsto, antes de la aplicación del teatro 

como estrategia didáctica. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico de los resultados del pre 

test. Primero, se hizo el análisis de normalidad de los datos, a fin de seleccionar el 

estadístico de prueba, cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 03: Prueba de normalidad de datos del pre test. 

Puntajes en expresión oral antes de 

la aplicación del Teatro como 

estrategia didáctica 

Grupo de 

estudio 

Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) 

Estadístico 
Sig. 

Bilateral 

Expresión oral 
Control 0,165 0,079 

Experimental 0,156 0,052 

Pronunciación 
Control 0,167 0,057 

Experimental 0,127 0,200 

Léxico o vocabulario 
Control 0,155 0,082 

Experimental 0,154 0,144 

Utilización de recursos no verbales y 

paraverbales 

Control 0,157 0,074 

Experimental 0,170 0,070 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, todos los p-valor son mayores a 

α = 0.05. Es decir, los datos siguen una distribución normal. Por tanto, la prueba de 

hipótesis se hará con la prueba paramétrica t-student para muestras independientes.  

Ho: El promedio del grupo control es igual al del grupo experimental. 

Ha: El promedio del grupo control es diferente al del grupo experimental. 
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Tabla 04: Comparación de medias del pre test 

Puntajes de expresión 

oral antes de la 

aplicación del teatro 

como estrategia didáctica 

Prueba de Levene 

para la comparación 

de varianzas 

Prueba t para la 

comparación de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Expresión oral 0,076 0,862 0,402 50 0,871 

Pronunciación 0,036 0,851 0,306 50 0,761 

Léxico o vocabulario 0,192 0,663 1,398 50 0,168 

Utilización de recursos 

no verbales y 

paraverbales 

0,001 0,986 0,62 50 0,621 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el p-valor de la expresión oral y sus 

indicadores es mayor a α = 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Es decir, 

que no existe diferencia significativa entre las medias del grupo control y 

experimental, confirmando el análisis descriptivo de que ambos grupos estaban en 

las mismas condiciones o en el mismo nivel de logros en expresión oral antes de la 

implementación del Teatro como estrategia didáctica. 

 

 

 

 

 



  

44 
 

4.2. Resultados después del desarrollo del teatro como estrategia didáctica 

A continuación se presentan los resultados porcentuales del post test de los 

grupos control y experimental. 

Tabla 05. Expresión oral en el post test 

Indicadores 

Grupo control 
Grupo experimental 

En inicio 
En 

proceso 

Logro 

previsto 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

N 
% N % N % N % N % N % 

Expresión 

oral 
18 64.29 10 35.71 0 0 0 0 3 12.5 21 87.5 

Pronunciación 
18 

64.29 10 35.71 0 0 0 0 5 20.83 19 79.17 

Léxico o 

vocabulario 
17 60.71 11 39.29 0 0 0 0 1 4.17 23 95.83 

Utilización de 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

19 
67.86 9 32.14 0 0 0 0 2 8.33 22 91.67 

 

Gráfico 02: Expresión oral en el post test 
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Como se puede apreciar en la tabla 05 y gráfico 02 anteriores, la mayoría de 

estudiantes del grupo control siguen en el nivel de logro inicio y casi una tercera parte 

en proceso, tanto en la variable expresión oral, como en los indicadores con pequeñas 

variaciones. Ningún estudiante se encuentra en el nivel de logro esperado, mientras 

que el grupo experimental, muestra una mejora significativa, porque la gran mayoría 

de estudiantes se encuentran en logro previsto y una minoría en proceso. El nivel en 

inicio ha desaparecido. 

En seguida, se calcula la normalidad de datos a fin de decidir el estadístico de 

prueba de hipótesis,  

Tabla 06: Prueba de normalidad de datos del post test. 

Puntajes en expresión oral antes de 

la aplicación del Teatro como 

estrategia didáctica 

Grupo de 

estudio 

Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) 

Estadístico 
Sig. 

Bilateral 

Expresión oral 
Control 0,156 0,093 

Experimental 0,155 0,198 

Pronunciación 
Control 0,161 0,061 

Experimental 0,112 0,200 

Léxico o vocabulario 
Control 0,161 0,061 

Experimental 0,140 0,200 

Utilización de recursos no verbales y 

paraverbales 

Control 0,136 0,200 

Experimental 0,168 0,079 

 

Los resultados mostrados en la tabla 06 indican que en todos los casos, el p-

valor es mayor a α = 0,05. Por tanto, los datos siguen una distribución normal, lo que 

implica utilizar el estadístico de prueba paramétrico t-student para muestras 

independientes, a fin de aceptar o rechazar la hipótesis. 
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Tabla 07: Comparación de medias del post test 

Puntajes de expresión 

oral antes de la 

aplicación del teatro 

como estrategia didáctica 

Prueba de Levene 

para la comparación 

de varianzas 

Prueba t para la 

comparación de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Expresión oral 2,911 0,211 12,47 50 0,000 

Pronunciación 6,062 0,017 10,02 50 0,000 

Léxico o vocabulario 1,616 0,209 14,68 50 0,000 

Utilización de recursos 

no verbales y 

paraverbales 

1,463 0,232 13,54 50 0,000 

 

Para la hipótesis general: El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” del distrito de Punchana 2018, la 

prueba t-student para muestras independientes muestra que el p-valor es 0,000 menor 

a α = 0,05. Es decir, la hipótesis de trabajo se acepta. 

Para la hipótesis específica: El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la pronunciación en los niños y niñas  de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018, la 

prueba t-student para muestras independientes muestra que el p-valor es 0,000 menor 

a α = 0,05. Es decir, la hipótesis de trabajo se acepta. 

Para la hipótesis específica: El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente el léxico o vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de 
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Punchana-2018, la prueba t-student para muestras independientes muestra que el p-

valor es 0,000 menor a α = 0,05. Es decir, la hipótesis de trabajo se acepta. 

Para la hipótesis específica: El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la utilización de recursos no verbales y paraverbales en los niños  y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018, la prueba t-student para muestras 

independientes muestra que el p-valor es 0,000 menor a α = 0,05. Es decir, la hipótesis 

de trabajo se acepta. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La dificultad que tienen los niños para expresarse oralmente se viene 

observando en niños de algunas instituciones educativas del nivel inicial, 

especialmente en niños de 5 años que están a punto de cambiar de nivel educativo. La 

expresión oral es un elemento o componente primordial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para cuando ingrese a la educación primaria; es decir, si un niño no se 

expresa con claridad, la escritura será deficiente, en la medida que los niños no 

comprenderán los escritos y por ende no habrá aprendizaje trayendo como 

consecuencia bajos logros de los aprendizajes y tampoco habrá formación integral. 

En este contexto juega un rol protagónico las docentes, quienes tendrán que 

planificar sus sesiones de aprendizaje usando estrategias significativas y relevantes 

para que los niños desarrollen la expresión oral de acuerdo a su madurez. En este caso, 

se propone utilizar el teatro como estrategia didáctica en las diferentes situaciones de 

aprendizaje que se presentan para dar solución al problema de la deficiente expresión 

oral. 

En cuanto a los resultados de la presente investigación existe diferencia 

significativa entre los puntajes de expresión oral y sus indicadores: Pronunciación, 

léxico o vocabulario, utilización de recursos no verbales y paraverbales en el grupo 

experimental en comparación con el grupo control debido a la aplicación del teatro 

como estrategia didáctica. A continuación, se contrasta los resultados de estudio con 

los resultados de los antecedentes. 

Los resultados de este estudio coinciden con los de Criollo Ortiz, quien 

demostró que la simulación como estrategia didáctica mejoró significativamente la 
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expresión oral y sus dimensiones de pronunciación y vocabulario. Si bien es cierto que 

las estrategias no son las mismas, pero son muy similares, porque en el presente 

estudio, los estudiantes realizaron dramatizaciones que tienen una relación directa con 

las simulaciones. 

Asimismo los resultados del presente trabajo coinciden con los de Malca 

Hernández, quien implementó un programa basado en títeres y demostró que los 

estudiantes de su población de estudio mejoraran significativamente la expresión oral 

y sus dimensiones de entonación, pronunciación, coherencia y sohesión. A pesar de 

ser un estudio con un solo grupo, por lo que las mediciones o comparaciones son entre 

el pre test y post test, los resultados coinciden en gran medida con la aplicación de un 

programa de títeres que también es una forma de teatro. 

Similarmente, los resultados del presente estudio coinciden con los obtenidos 

por Huarancca Tello, quien aplicó un programa de títeres como recurso didáctico, 

demostró que las diferencias entre el grupo control y experimental son muy 

significativas, tales como los obtenidos en este estudio. Sin embargo, a pesar de no 

expecificar los resultados en las dimensiones de la habilidad de hablar, las diferencias 

de puntajes en la variable son muy amplias. 

Asimismo, los resultados de este estudio coincidenc con los de Huanaco 

Alvarez, quien también aplicó un programa de dramatizaciones en un solo grupo 

experimental, demostró que existen diferencias significativas entre los resultados del 

pre test y post test en expresión oral y sus dimensiones de elocución, pronunciación y 

fluidez verbal. A pesar de que las poblaciones son diferentes en cuanto al grupo etario, 

en este estudio son niños de 5 y en el de Huanaco Alvarez son niños de 3 años, los 

resultados son muy similares. 
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Del mismo modo, los resultados del presente estudio coinciden con los de 

Muñoz Aguilera, quien aplicó talleres de dramatización y demostró que los niños de 

su único grupo experimental mejoraron signnificativamente la expresión oral de niños 

de 3 años. A pesar de no explicitar los resultados de las dimensiones, las diferencias 

entre el pre test y post test son prácticamente figuras invertidas, lo mismo que pasó en 

este estudio.  

Igualmente, los resultados de este estudio coinciden con los de Espinoza 

Ahumada, quien aplicó la dramatización de cuentos infantiles y logró mejorar la 

expresión oral de niños de cuatro años. Sin embargo, aunque los resultados 

porcentuales no son tan diferentes (81% > 62%) entre el grupo experimental y control 

en el post test, sí es estadísticamente significativa.  

De la misma manera, los resultados de este estudio coinciden con los de 

Shapiama y Trigoso, quienes aplicaron talleres de títeres y lograron mejorar la 

expresión oral en estudiantes de cuatro años. A pesar de haber tenido un solo grupo 

experimental, los resultados son muy similares a los obtenidos en este estudio, porque 

la figura se invirtió con respecto del pre test y el post test.  

Finalmente, los resultados de esta investigación coinciden en otro aspecto 

colateral a la variable de estudio, que es la expresión oral, con los de Manzanares y 

Rodríguez, quienes aplicaron un programa de títeres para mejorar la comprensión y 

expresión oral. Sin embargo, no reportan ningún resultado acerca de la variable de 

estudio y más bien reportan que el grupo experimental tuvo una actitud positiva o 

favorable hacia el desarrollo de la comprensión y expresión oral y el grupo control una 

actitud desfavorable. En el presente estudio, aunque no fue materia de estudio las 

actitudes, se notó también una diferencia de actitudes, debido a lo divertido que era 

para la mayoría dramatizar cuentos, historias y relatos. Los estudiantes del grupo 
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experimental se mostraban más interesados en realizar las actividades convencionales 

en las sesiones porque sabían que luego vendría una etapa de dramatización. 

En ese sentido, el estudio corrobora lo afirmado por De Agreda Coso (2016) 

que el teatro es una forma lúdica de aprender haciendo. Es decir, al niño de cinco años 

y de educación inicial o infantil en general  le gusta jugar; es algo natural a esa edad. 

Por tanto, los aprendizajes resultan de actividades que les encanta realizar. Además, 

les ha permitido desarrollar habilidades no intencionadas como el trabajo colaborativo, 

tolerancia y respeto de las ideas y comportamientos de los otros, entre otras. 

Las implicancias de este estudio y sus resultados es que las docentes de 

educación inicial o infantil en general, deben utilizar las estrategias de simulación, 

dramatizaciones y juegos de roles porque hacen que el estudiante aprenda haciendo y 

jugando al mismo tiempo. Todas las habilidades historionicas utilizadas y 

desarrolladas, también les ayuda a desarrollar su motricidad, sus actitudes, sus valores 

así como su creatividad. Es decir, se logra una formación integral, utilizando 

estrategias que implican movimiento y uso del ser integralmente. 

Sin embargo, también se debe advertir que no es fácil implementar un 

programa educativo o un proyecto de aprendizaje de este tipo. Las docentes necesitan 

ser entrenadas en su formación profesional inicial o en servicio a fin de poder 

implementar estrategias didácticas motivadoras que permitan aprendizajes 

significativos y de calidad que le sirva al niño de educación inicial para hacer el tránsito 

normal a la educación primaria y por que no para la vida. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Entre las conclusiones se puede expresar lo siguiente: 

➢ El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la expresión oral 

en los niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial N° 344 

“Mi Primer Aprendizaje”, Punchana 2018. (p-valor = 0,000 < α = 0,05). 

➢ El teatro como estrategia didáctica mejora la pronunciación en los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Punchana-2018. (p-valor = 0,000 < α = 0,05). 

➢ El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente el léxico o 

vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” Punchana-2018. (p-valor = 0,000 < α 

= 0,05). 

➢ El teatro como estrategia didáctica mejora significativamente la utilización de 

recursos no verbales y paraverbales en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” Punchana-2018. 

(p-valor = 0,000 < α = 0,05). 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

La realización del presente trabajo de investigación permite establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

• La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en 

estudiantes y bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio de la 

presente investigación, con diseño experimental. 

• La directora y el personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” asumir el programa educativo presentado en este estudio como 

política institucional, para mejorar la expresión oral de sus estudiantes. 

• Se recomienda también a las estudiantes de la Escuela de Formación Profesional 

de Educación Inicial realizar trabajos de investigación de intervención con la 

finalidad de resolver los problemas de aprendizaje existentes en niños de educación 

inicial. 

• A los investigadores, desarrollar un trabajo de investigación similar, teniendo en 

cuenta todas las capacidades de comunicación oral establecidas por el Ministerio 

de Educación. 
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1. Matriz de consistencia 

Título: El teatro como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” Punchana-2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODOLOGÍA 

Problema general: 

 

¿Cuál es el efecto del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar la expresión oral en los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del Distrito 

de Punchana 2018? 

 

Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar la pronunciación en los 

niños y niñas  de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana 2018? 

b. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar el léxico o vocabulario en 

los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018? 

c. ¿Cuál es la eficacia del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar la utilización de recursos 

no verbales y paraverbales en los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de 

Punchana 2018? 

Objetivo General: 

 

Evaluar el efecto del teatro como estrategia 

didáctica para mejorar la expresión oral en los 

niños y niñas de cinco años en la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje”, Punchana 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

a. Determinar la eficacia del teatro como 

estrategia didáctica para mejorar la 

pronunciación en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” Punchana 

2018. 

b. Determinar la eficacia del teatro como 

estrategia didáctica para mejorar el léxico o 

vocabulario en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” Punchana 

2018. 

c. Determinar la eficacia del teatro como 

estrategia didáctica para mejorar la 

utilización de recursos no verbales y 

paraverbales en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” Punchana 

2018. 

 

Hipótesis General: 

 

El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la expresión oral en los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” del 

distrito de Punchana 2018. 

 

Hipótesis Específicas 

a. El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la pronunciación en los 

niños y niñas   de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana-2018. 

b. El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente el léxico o vocabulario en 

los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana-

2018. 

c. El teatro como estrategia didáctica mejora 

significativamente la utilización de recursos 

no verbales y paraverbales en los niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del 

distrito de Punchana-2018. 

 

Unidad de estudio: Estudiante 

 

Tipo: Evaluativo 

 

Diseño: De campo, contemporáneo 

transeccional, univariable y cuasi 

experimental. 

 

Población: N = 80 niños de 5 años 

 

Muestra: n = 52. 28 GC (salón 

amarillo) y 24 GE (salón lila). 

 

Método de Muestreo: No 

probabilístico, por 

conveniencia grupos intactos. 

  

Técnica: Observación y 

sesión en profundidad. 

 

Instrumentos: Prueba de desempeño 

oral y rúbricas 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

Prueba de desempeño oral 

Esta prueba es para medir el nivel de logro alcanzado en expresión oral por los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 344 “Mi primer aprendizaje” del 

distrito de Punchana 2018. 

Instrucciones para la docente:  

Los estudiantes deben realizar una de las siguientes tareas o actividades.  

Los estudiantes conforman grupos por afinidad de 4 miembros. En el grupo control, 

habrán 7 grupos y en el grupo experimental 6. 

Los estudiantes escogen, por mayoría o de manera consensuada la tarea a realizar. 

1. En grupos de trabajo, los estudiantes dramatizan un cuento. 

2. En grupos de trabajo, los estudiantes dramatizan una leyenda. 

3. En grupos de trabajo, los estudiantes dramatizan una noticia. 

Los estudiantes se distribuyen los personajes y realizan la tarea. 

Con la finalidad de obtener información objetiva, realizar una observación cuidadosa 

a cada estudiante y calificar su desempeño utilizando la rúbrica. 

La secuencia de cada una de las dramatizaciones será la misma utilizada en las sesiones 

de aprendizaje. 

Tiempo de duración de la actividad: 30 minutos. 
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Rúbricas 

Expresión oral Logro previsto (3) En proceso (2) En inicio (1) 

Pronunciación 

(…../ 9 Pts.) 

1. Siempre produce 

correctamente las 

vocales y 

consonantes. 

2. Siempre utiliza 

entonación 

correcta. 

3. Siempre utiliza 

acentuación 

correcta. 

• La mayoría de 

veces produce 

correctamente 

las vocales y 

consonantes. 

• La mayoría de 

veces utiliza 

entonación 

correcta. 

• La mayoría de 

veces utiliza 

acentuación 

correcta. 

• Algunas veces 

produce 

correctamente 

las vocales y 

consonantes. 

• Algunas veces 

utiliza 

entonación 

correcta.  

• Algunas veces 

utiliza 

acentuación 

correcta. 

Léxico o 

vocabulario 

(……/ 6 Pts.) 

4. Siempre utiliza el 

léxico apropiado. 

5. Siempre utiliza un 

léxico amplio. 

• La mayoría de 

veces utiliza el 

léxico 

apropiado. 

• La mayoría de 

veces utiliza un 

léxico amplio. 

• Algunas veces 

utiliza el léxico 

apropiado. 

• Algunas veces 

utiliza un léxico 

amplio. 

Utilización de 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

(…../6 Pts.) 

6. Siempre utiliza un 

lenguaje corporal 

apropiado. 

7. Siempre utiliza el 

tono de voz y los 

silencios 

apropiados. 

• La mayoría de 

veces utiliza un 

lenguaje 

corporal 

apropiado. 

• La mayoría de 

veces utiliza el 

tono de voz y los 

silencios 

apropiados. 

• Algunas veces 

utiliza un 

lenguaje 

corporal 

apropiado. 

• Algunas veces 

utiliza el tono de 

voz y los 

silencios 

apropiados 
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3. Informe de validez y confiabilidad 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces/expertos o 

método Delphi. Los jueces fueron: Celia Elvira Donayre Olortegui, Silvia Raquel Ríos 

Mendoza y Josefa Alegría Ríos Gil. Los resultados de la revisión se muestran en la 

tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de recolección de datos, 

para este caso el mismo que debe alcanzar como mínimo 0.80 en el coeficiente de 

correlación calculado: 

  

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 

recolección de datos a través del juicio de jueces/expertos  

N° EXPERTO 

Rúbricas 

Ítems Correctos % 

1 Celia Elvira Donayre Olortegui 7 97 

2 Silvia Raquel Ríos Mendoza 7 98 

3 Josefa Alegría Ríos Gil 7 95 

 

VALIDEZ DE LAS RUBRICAS = 290/3 = 96.7% 

Interpretación de la validez: de acuerdo al instrumento revisado por los expertos se 

obtuvo una validez del 96.7%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo 

establecido; considerándose como validez elevada.  

 

CONFIABILIDAD DE LA RÚBRICA 

La confiabilidad para la rúbrica, se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación 

de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una prueba piloto al salón 

celeste de 5 años de la misma institución; los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

 

Estadísticos de confiabilidad para la rúbrica  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.841 7 

 

La confiabilidad de la rúbrica, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,841 (84.1%) que es 

considerado confiable para su aplicación. 
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4. Programa educativo: El teatro como estrategia didáctica 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

MARLLORI ELOÍSA FLORES SAAVEDRA, 

NOEMI CRISTINA PINEDA TAMANI 

 

 

 

 

 

 

Iquitos-Perú 

2018 

  

Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana 

Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades 
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1. Información institucional 

1.1. Institución responsable 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 

1.2. Unidad que administra la ejecución del programa 

Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP. 

1.3. Responsables 

• Marllori Eloísa Flores Saavedra 

• Noemi Cristina Pineda Tamani 

2. Información sobre el programa 

2.1. Título del programa 

El teatro como estrategia didáctica 

2.2. Ubicación y ámbito 

Distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto. 

2.3. Duración 

2 meses 

2.4. Instituciones co-responsables 

• Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP. 

• Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana, 

porque mejoraron su expresión oral a través del desarrollo del programa 

educativo El teatro como estrategia didáctica.  
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Los beneficiarios indirectos son las docentes de la institución educativa, quienes 

tienen a su alcance un programa educativo replicable a todas las edades de 

educación inicial, de tal modo que puedan desarrollar la comunicación oral en 

sus estudiantes. 

 

2.6. Presupuesto total 

S/. 2,000.00 

3. Síntesis del programa 

3.1. Fundamentación teórica del programa 

El programa se fundamenta en los siguientes aportes teóricos, a parte de las 

varias antecedentes de trabajos de investigación similares a nivel nacional y local. 

El teatro es una forma lúdica de aprender haciendo; es un hecho artístico 

donde se formula perspectiva de la condición humana y la realidad, cargado de juegos 

de lenguaje y expresividad que entablen mediante una didáctica un lazo comunicativo 

e íntegro para construir mejores ambientes de aprendizajes del lenguaje y la expresión 

oral. (De Agreda Coso, 2016). 

Además, “la dramatización ha de poseer siempre un componente lúdico, 

aunque en ella incorporemos un trabajo sobre cuestiones de gran trascendencia; el 

juego permite introducir al niño a experimentar las ideas de una forma diferente” 

(Núñez Cubero & Navarro Solano, 2009, pág. 236). Es decir, los estudiantes 

desarrollan las capacidades y áreas curriculares a través de dramatizaciones en equipos 

de trabajo, que en este estudio se denomina teatro como estrategia didáctica.  

En cuanto a los criterios metodológicos, se sugieren diferentes tipos de 

actividades de juegos dramáticos, pero resalta que “todos los niños deben participar. 
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No se les debe seleccionar según sus habilidades de actuación, su voz, su físico. No se 

precisa de talento ni de público. Los niños deben sentirse libres de participar usando 

sus propias palabras y desplazamientos de acuerdo con su propio criterio” (Ministerio 

de Educación, 2015, pág. 53). 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. General 

Mejorar la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito de Punchana 

2018. 

 

3.2.2. Específicos 

a. Mejorar la pronunciación en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito 

de Punchana 2018. 

b. Mejorar el léxico o vocabulario en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer Aprendizaje” del distrito 

de Punchana 2018. 

c. Mejorar la utilización de recursos no verbales y paraverbales en los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi Primer 

Aprendizaje” del distrito de Punchana 2018. 

 

3.3. Metas 

Más del 80% de niños y niñas de cinco años del grupo experimental con mejor 

expresión oral. 
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3.4. Programación del proceso 

3.4.1. Contenidos temáticos 

1. Xx 

2. Xx 

3. Xx 

4. Xx 

5. Xx 

6. Xx 

7. Xx 

8. Xx 

9. Xx 

10. Xx 

11. Xx 

12. xx 

3.4.2. Cronograma de sesiones o actividades de aprendizaje 

Sesión Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pre test X              

Sesión 1  X             

Sesión 2   X            

Sesión 3    X           

Sesión 4     X          

Sesión 5      X         

Sesión 6       X        

Sesión 7        X       
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Sesión 8         X      

Sesión 9          X     

Sesión 10           X    

Sesión 11            X   

Sesión 12             X  

Post test              X 

 

3.4.3. Evaluación formativa 

La evaluación formativa de desarrolla a lo largo del programa educativo. Es decir 

en cada sesión de aprendizaje, utilizando las tareas de dramatización y rúbricas 

para la calificación de los desempeños en progreso. Asimismo, se utilizará las 

guías de observación para registrar las calificaciones y avances de los 

estudiantes. 

 

3.4.4. Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa se desarrollará como post test. Es decir se aplicará la 

prueba de desempeño oral, que es una tarea de dramatización ya sea de cuento, 

leyenda o noticia, calificado con rúbricas de pronunciación, léxico o vocabulario 

y la utilización de recursos no verbales y paraverbales de los niños de la 

población de estudio. 

 

3.4.5. Proyecto de aprendizaje 

A continuación se presenta el proyecto de aprendizaje del programa. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 Institución Educativa :    N° 344 “MI PRIMER APRENDIZAJE”  

1.2 Facilitadoras  : NOEMI CRISTINA PINEDA TAMANI. 

 MARLLORI ELOISA FLORES SAAVEDRA. 

1.3 Edad                       : 5 AÑOS  

1.4 Sección                      : LILA 

1.5 Turno                         : Mañana. 

 

II. NOMBRE DEL PROYECTO: ME DIVIERTO DRAMATIZANDO 

CUENTOS. 

III. DURACIÓN DEL PROYECTO: 4  semanas 

IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  En el salón lila de 5 años  turno mañana, los 

niños se interesan más por el sector de biblioteca, les gusta leer las imágenes del 

cuento, pero se ve que en la hora de la actividad de aprendizaje son menos 

participativos, no son expresivos y hay algunos niños que no socializan; es por 

ello que en este proyecto de aprendizaje, realizaremos dinámicas para que 

socialicen y se comuniquen con sus compañeritos; haremos que ellos mismos  

sean los principales protagonista de la actividad, crearán sus propios cuentos y 

lo dramatizarán, también nos mencionaran los cuentos, mitos y leyendas que 

desean dramatizarlo. 
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V. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Si bien es cierto que los niños desarrollan todas las competencias del plan de 

estudios, en este caso sólo se considera las del área de comunicación, por tratarse 

de un experimento. 

 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

S
e 

co
m

u
n
ic

a 
o
ra

lm
en

te
 e

n
 s

u
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en
g
u
a 

m
at

er
n

a
 

• Obtiene 

información del 

texto oral. 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto oral.  

• Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 

de forma coherente 

y cohesionada. 

• Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

• Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores.  

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

oral. 

Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma 

combinando habilidades 

motrices básicas como correr, 

saltar, trepar, rodar, 

deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa 

sus emociones, explorando 

las posibilidades de su cuerpo 

con la relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los 

objetivos; en estas acciones, 

muestra predominio y mayor 

control de su cuerpo. 

Expresan sus necesidades, 

emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias al 

interactuar con personas de su 

entorno familiar, escolar o 

local. Utiliza palabras de uso 

frecuente, sonrisas, miradas, 

señas, gestos, movimientos 

corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: 

informar, pedir, convencer o 

agradecer. Desarrolla sus 

ideas en torno a un tema, 

aunque en ocasiones puede 

salirse de este. 
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  Participa  en  conversaciones,  

diálogos  o  escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas 

y otros relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para 

hablar, escucha mientras su 

interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que  le  

interesa  saber  o  lo  que  no  

ha  comprendido con la 

intención de obtener 

información. 

Deduce relaciones de causa-

efecto, así como 

características de personas, 

personajes, animales y 

objetos en anécdotas, cuentos, 

leyendas y rimas orales. 

Comenta sobre lo que le gusta 

o disgusta de personas, 

personajes, hechos o 

situaciones de la vida 

cotidiana dando razones 

sencillas a partir de sus 

experiencias y del contexto 

en que se desenvuelve. 

Representa ideas acerca de 

sus vivencias personales y del 

contexto en el que se 

desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos 

(el dibujo, la pintura, la danza 

o el movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.). 

  

 

VI. ENFOQUE TRANSVERSAL: 

Orientación del bien común. 
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VII. EVALUACIÓN 

 

DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Realiza acciones y juegos de manera autónoma 

combinando habilidades motrices básicas como 

correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas en los que expresa sus emociones, 

explorando las posibilidades de su cuerpo con la 

relación al espacio, el tiempo, la superficie y los 

objetivos; en estas acciones, muestra predominio y 

mayor control de su cuerpo. 

Dramatización 

de un cuento 

creado. 

Ficha de 

observación y 

rúbricas. 

Expresan sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias al interactuar con personas 

de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras 

de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos volúmenes de voz 

según su interlocutor y propósito: informar, pedir, 

convencer o agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema, aunque en ocasiones puede salirse de este.  

Participa  en  conversaciones,  diálogos  o  escucha 

cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 

de la tradición oral. Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que  le  interesa  saber  o  lo  que  no  

ha  comprendido con la intención de obtener 

información. 

Deduce relaciones de causa-efecto, así como 

características de personas, personajes, animales y 

objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales. 

Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de personas, 

personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana 

dando razones sencillas a partir de sus experiencias y 

del contexto en que se desenvuelve. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y 

del contexto en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, 

etc.). 

 

 

 



  

73 
 

VIII. PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Pre test, actividades del 1 al 12 y post test de lunes a viernes. En 3 semanas se 

concluye el programa.  

 

IX. MATERIALES 

 

✓ Módulos de materiales educativos donados por el MINEDU. 

✓ Laminas educativas. 

✓ Textos del MINEDU. 

 

X. BIBLIOGRAFÌA 

 

Ministerio de Educación (2015) Fascículo Matemática. II ciclo. Lima. 

Corporación Gráfica Navarrete 

Ministerio de Educación (2015) Fascículo Comunicación. II ciclo. Lima. 

Corporación Gráfica Navarrete 

Ministerio de Educación (2015) Fascículo Personal Social. II ciclo. Lima. 

Corporación Gráfica Navarrete 

Ministerio de Educación (2016). Diseño Curricular Nacional. Lima. 

MINEDU. 

3.4.6. Sesiones o actividades de aprendizaje 

A continuación se presenta una de las actividades de aprendizaje como 

muestra. 
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ACTIVIDAD DE APPRENDIZAJE Nº 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

1.1. TITULO               : Dramatizamos un cuento regional: El bufeo 

colorado. 

1.2. FACILITADORAS      : NOEMI CRISTINA PINEDA TAMANI. 

                                                     MARLLORI ELOISA FLORSAAVEDRA. 

1.3. EDAD                             : 5AÑOS  

1.4. SALÓN                           : LILA. 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

COM. Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

• Obtiene información del 

texto oral. 

 • Infiere e interpreta 

información del texto oral.  

• Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada. 

 • Utiliza recursos no verbales 

y para verbales de forma 

estratégica. 

 • Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores. • 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral. 

Participa en 

conversaciones, diálogos 

o  escucha cuentos, 

leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros 

relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para 

hablar, escucha mientras 

su interlocutor habla, 

pregunta y responde 

sobre lo que  le  interesa  

saber  o  lo  que  no  ha  

comprendido con la 

intención de obtener 

información 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 
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MOMENTOS Y 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

REFRIGERIO 

ASEO 

▪ Desayuno escolar 

▪  Hacen uso de los SS.HH 

Qaliwarma 

Jabón 

Agua  

Toalla 

JUEGO LIBRE 

EN LOS 

SECTORES 

INICIO 

▪ Planificación:   Planifica la acción a realizar. 

▪ Organización: En grupos, deciden a qué jugar, 

cómo y con quién  jugar. 

DESARROLLO 

▪ Ejecución y desarrollo: Juegan libremente de 

acuerdo a lo  planificado   observado por la 

docente  sin alterar  dinámica del juego. 

▪  

CIERRE 

▪ Socialización: Verbalizan y cuentan al grupo a 

qué jugaron, como   jugaron y con quienes 

jugaron. 

▪ ¿En qué sector jugaron hoy? 

▪ ¿Por qué eligieron ese sector? 

▪ ¿Qué fue lo que más te gusto? 

▪ Representación: Los niños dibujan lo que 

hicieron.   

▪ Orden: Ordenan los materiales guiados de  

canciones. 

Sec tores 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

▪ Participan de las actividades permanentes: 

▪ Saludan a Dios mediante la oración. 

▪ Saludan a la profesora y a sus compañeros. 

▪ Controlan el tiempo y el calendario. 

▪ Recuerdan las normas de convivencia. 

▪ Eligen responsabilidades a cumplir durante el 

día. 

Normas de 

convivencia. 
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▪ Dialogamos con los niños sobre los diferentes 

ríos que existe en su región. 

▪ Juegan a la pelota preguntona: 

¿Alguna vez ustedes se bañaron en un río? 

¿Qué creen ustedes que hay en las profundidades 

de los ríos? 

¿Alguna vez visitaron la laguna de Quistococha? 

¿Qué observaron allí? 

¿Alguna vez viajaron por los ríos? 

¿Han visto alguna vez saltar a los bufeos en el 

río? 

¿Cómo son los bufeos? 

¿Qué colores tienen? 

¿Son grandes o pequeños? 

¿Quisiera escuchar una leyenda sobre el bufeo 

colorado? 

Radio, usb. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

▪ La docente pega imágenes en la pizarra. 

▪ Los niños se sientan en el piso formando un 

semicírculo. 

▪ Los niños observan libremente las imágenes. 

▪ Cantan la canción “vamos a escuchar” para 

iniciar a narrar la historia. 

▪ Hacen el silencio y escuchan muy atentos. 

▪ Responden preguntas: 

¿Cómo se llamó el cuento? 

¿De qué trata? 

¿Cuáles son los personajes principales? 

¿Ustedes creen que existen las leyendas? 

¿Desean dramatizar la leyenda? 

▪ De forma voluntaria los niños escogen el 

personaje a representar. 

▪ Ensayan sus partes y personajes con ayuda de 

la docente. 

▪ Practican sus expresiones y lenguaje corporal a 

usar. 

▪ Los niños dramatizan la leyenda. 

▪ Dan muchos aplausos por la actividad 

realizada  

Imágenes, d 

isfraces, etc. 
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. Contestan preguntas orales: 

¿Cómo se llama la leyenda aprendida? 

¿Creen ustedes que esta historia es verdadera? 

¿Qué hubiera pasado si la chica no aceptaba salir 

con el bufeo colorado? 

¿Qué les gustó y no de la dramatización? 

¿Finalmente qué paso con el bufeo colorado? 

 Responden interrogantes: 

. ¿Qué aprendimos hoy? 

. ¿Cómo lo hicimos? 

. ¿Qué materiales usamos? 

 

ACTIVIDAD 

DE SALIDA 

▪ Colaboran con el orden del aula. 

▪ Guardan los materiales. 

▪ Se despiden y retornan a sus hogares. 

Sillas, 

materiales del 

aula. 
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                   ACTIVIDAD DE APPRENDIZAJE Nº 3  

IV.  DATOS INFORMATIVOS:  

 

4.1. TITULO               : Dramatizamos un cuento regional:  

                                            El motelito paseandero . 

4.2. FACILITADORAS      : NOEMI CRISTINA PINEDA TAMANI. 

                                                     MARLLORI ELOISA FLORSAAVEDRA. 

4.3. EDAD                             : 5AÑOS  

4.4. SALÓN                           : LILA. 

 

TÍTULO: Creamos un cuento regional: El motelito paseandero. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: Que los niños desarrollen su capacidad de 

creación de un cuento regional. 

ÁREA COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

DESEMPEÑO 

Comunicación COMPETENCIA 

SE COMUNICA ORALMENTE EN 

SU LENGUA MATERNA. 

CAPACIDADES 

-Obtiene información del texto oral  

-Infiere e interpreta información del 

texto oral 

-Adecúa, organiza y desarrolla el 

texto de forma coherente y 

cohesionada. 

-Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica. 

-Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

-Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto oral. 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

Dice de qué tratará, cómo 

continuará o cómo 

terminará el texto a partir 

de algunos indicios, 

como el título, las 

ilustraciones, palabras, 

expresiones o sucesos 

significativos, que 

observa o escucha antes y 

durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a 

través de un adulto). 

 

Materiales: Imágenes, papelotes, fichas, crayolas, Limpiatipo. 

Evidencias: El cuadro de actividades para realizar el proyecto, dibujo libre. 

Descripción de la actividad: La actividad de aprendizaje es importante porque los 

niños tienen que conocer su cultura, en este caso los animales que existen en su 

región. 
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MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS 

RUTINAS DE 

INGRESO 

. Participan de las actividades 

permanentes. 

. Saluda a Dios, profesora y 

amigos. 

.Controlan su asistencia. 

15 mm Cartel del 

tiempo 

Calendario 

Control de 

asistencia 

PLAN LECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFRIGERIO 

. Reciben indicaciones acerca de 

la actividad a realizar. 

. Sugieren acuerdos para el uso 

de los libros de la biblioteca. 

. En forma ordenada seleccionan 

un texto de la biblioteca y se 

ubican en sus mesas de trabajo. 

. Leen en forma libre durante un 

tiempo acordado. 

. Concluyen la actividad y 

guardan los libros. 

. Comentan acerca de la actividad 

realizada. 

 

. Se lavan y secan las manos 

. Agradecen a Dios por los 

alimentos que van a degustar. 

. Reciben su refrigerio y 

degustan. 

. Agradecen guardan y limpian. 

. Se lavan y secan las manos. 

20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mm 

Textos de la 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos 

Agua 

Jabón 

Toalla 

JUEGO LIBRE 

EN LOS 

SECTORES 

. Deciden el sector en el que van 

a jugar. 

. Se ubican en el sector elegido y 

planifican las actividades que 

desarrollarán en él. 

. Juegan libremente en el sector 

elegido. 

. Guardan los materiales 

utilizados. 

. Comentan acerca de la actividad 

realizada. 

60 mm Sectores de 

juego-trab 

ajo. 

 

. Despertar el 

interés de los 

niños. 

. Aprovechar los 

saberes previos. 

.Generar el 

conflicto 

cognitivo. 

 

INICIO 

. Salen al patio y realizan una 

dinámica: La ronda de los 

animales. 

. Responden preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿De qué trató la dinámica? 

¿Qué nombres de animales 

mencionamos? 

¿Conocen estos animales? 

¿Por dónde se desplazan? 

15mm  
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.Introducción al 

tema. 

¿Dónde viven? 

¿Desearían crear un cuento 

regional? 

 

. Tema: Creamos un cuento 

regional: El motelito paseandero. 

 

 

Observación 

Descripción 

 

 

 

 

Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis 

 

 

Formulación de 

conceptos. 

DESARROLLO 

. Observan láminas ilustradas. 

. Describen los gráficos de las 

láminas contestando preguntas: 

¿Qué observan? 

¿Cómo son los gráficos de las 

láminas? 

¿Qué colores tienen? 

¿Todos son iguales? 

¿Estarían de acuerdo crear un 

cuento con estas ilustraciones? 

Deciden crear el cuento. 

La docente da inicio a la creación 

del cuento escribiendo la 

siguiente frase: Erase una 

vez…………. 

La docente pregunta a los niños: 

¿Quién desea continuar el 

cuento? 

Rosita interviene diciendo: Erase 

una vez un motelito que va al 

bosque en busca de comida; y así 

sucesivamente los niños van 

diciendo sus ideas relacionadas a 

las imágenes hasta completar el 

texto del cuento, luego leen el 

texto. 

Dan nombre al texto creado. 

Dicen de qué trata el cuento. 

Dibujan los elementos del cuento 

que más les llamó la atención. 

Exponen sus trabajos. 

La docente socializa el 

conocimiento. 

20 Imágenes 

Papelotes 

Imágenes 

Goma 

Limpiatipo 

 CIERRE 

Responden interrogantes: 

. ¿Qué aprendimos hoy? 

. ¿Cómo lo hicimos? 

. ¿Qué materiales usamos? 

 

10mm  

ACTIVIDADES 

DE SALIDA 

. Se despiden 

.Dejan arreglando su salón. 

5 mm Sillas 

Mesas 
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