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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis busca determinar la relación entre la expresión dramática y expresión oral 

en los niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo del año 

2015. 

El interés por desarrollar este tema surge luego de observar, en nuestras prácticas pre 

profesional, a niños de 4 años, éstos presentaban dificultades para expresarse de forma 

clara, utilizando palabras poco entendibles o mal vocalizado y esto limitaba su 

desenvolvimiento social. 

Para responder a esta problemática, consideramos necesario evaluar el nivel de expresión 

dramática y expresión oral para luego relacionar ambas variables, para ello elaboramos y 

aplicamos dos Rúbricas, las cuales constan con 12 items de los cuales a 8 items se le 

asignó un valor de 1 puntos y 4 items un valor de 2 puntos, dando como resultado un total 

de 16 puntos. 

Al analizar estadísticamente la correlación entre la expresión dramática y expresión oral en 

los niños de 4 años de la Institución Educativa Nº215 de la ciudad de Trujillo del año 2015, 

se observa que en tanto crece la variable expresión artística también crece la expresión 

Oral, el valor de correlación obtenido en el coeficiente de correlación al tomar el valor de 

0.469 indica que esta correlación es moderada pero significativa al tomar  = 0.000004 

indica que es significativa dicha correlación y que no es producto de otros factores ajenos 

al presente trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis seeks to determine the relationship between the dramatic expression and oral 

expression in children 4 years of school No. 215 in the city of Trujillo in 2015. 

The interest in developing this theme emerges after observing, in our pre professional 

practices, children 4 years, they had difficulty expressing themselves clearly, using little or 

poorly understandable vocalized words and this limited their social development. 

To answer this problem, we consider necessary to assess the level of dramatic expression 

and oral expression and then link the two variables, for that we applied two headings, 

which consist of 12 items of which 8 items were assigned a value of 1 points and four 

items worth 2 points, resulting in a total of 16 points. 

To statistically analyze the correlation between the dramatic and oral expression in 

children 4 years of School Nº215 city of Trujillo 2015, shows that while growing artistic 

expression variable also grows Oral expression, the value correlation obtained in the 

correlation coefficient by taking the value of 0.469 indicates that this correlation is 

moderate but significant when taking  = 0.000004 indicates that the correlation is 

significant and is not the result of other factors beyond the present work. 
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INTRODUCCIÓN  

1.1- Planteamiento de la realidad problema  

1.1.1- El problema de la investigación 

 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales se observó 

que los niños no se expresaban claramente y tenían poca expresión 

dramática. La falta de estimulación en el habla de los niños y la sobre 

protección de los padres, provocó en ellos un retraso en su habla, 

perjudicando así su expresión oral y eso dificulta su relación con el 

medio. 

1.1.2-  Descripción o delimitación de la realidad problemática   

 

Hoy en día se nota una sociedad muy distinta a la de siempre 

probablemente esto se deba a la globalización, es por eso que los 

maestros buscan distinta formas para poder llegar a sus alumnos, 

siendo una herramienta fundamental en el aula para motivar, esto es 

esencialmente una interacción que desarrollan sus habilidades de 

comunicación, acercándose más a las situaciones comunicativas que 

se producen fuera y dentro del aula. Esto supone recrear en el aula 

cualquier situación real que requiere el uso de la lengua y contenidos. 

Hacer teatro con esta situación favorece el desarrollo y la activación 

de estrategias de comunicación; posibilita el trabajo en grupos 

mediante la cooperación e interacción de los alumnos y favorece que 

los estudiantes aprendan y adquieran los conocimientos 

experimentando, fomentando la creatividad, el intercambio 

comunicativo, desarrollar la imaginación, estimular la participación, 

la expresión corporal y verbal. Todo esto provoca que la motivación 

sea mayor, que el alumno se implique mucho más en el aprendizaje y 

en las actividades. 

En la década del 90 el estudio realizado por la UNESCO, y el 

correspondiente informe DELORS dio a conocer resultados 

alarmantes sobre la magnitud de la crisis social y educativa que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

3 
 

afectaba el desarrollo de las sociedades sobre todo el de los países 

subdesarrollados, frente a esta situación se plantearon los cuatro 

pilares de la educación moderna actual, expresada en los saberes de 

aprender a aprender, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y 

aprender a ser, teniendo en cuenta que las nuevas demandas y 

desafíos del mundo globalizante actual quiere ciudadanas y 

ciudadanos con capacidades cognitivas, afectivas y motrices que les 

permita enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo e 

intercultural. 

Flores (2004, p.32) señala que: “La Expresión Oral es la capacidad 

que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando 

sus ideas y las convenciones de participación”. 

Codemarín y Medina (2007, p.105) señalan que: “Tradicionalmente, 

en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha 

tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y 

buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan 

hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del 

lenguaje”. Luego destacan algunos planteamientos en relación con la 

importancia del habla en el aprendizaje: 

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros 

mediante un lenguaje corporal apoya a su desarrollo intelectual como 

afirman algunos autores  

Borja (2007, p.201) dice que la expresión dramática es parte del vivir 

de todo ser humano, es un lenguaje que utiliza el cuerpo como medio, 

como instrumento de representación, expresión, comunicación y 

creación, estará siempre en equilibrio entre la espontaneidad y la 

técnica artística, entre la liberación del yo y el conocimiento de los 

demás . 
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Para López (2009, p.79) la expresión dramática es la representación 

de una acción que es realizada por personajes en un espacio 

determinado proviniendo del juego, consiste en representar 

situaciones a través de personajes que pueden ser de la realidad. 

Asimismo, es un medio de expresión del mundo interior de cada 

persona. Mediante ésta los niños podrán desarrollarse de manera 

integral, dando mayor énfasis al área social debido a la interacción 

son sus compañeros. 

Teniendo estos conocimientos y estudios ya dados aún no se ponen 

en práctica a gran escala. Sánchez y Col. (1999, p.183) hizo un 

diagnóstico sobre la Educación por el arte en el Perú, el cual revela 

que el área del Teatro es la menos desarrollada, siendo las áreas de 

música y danza las que encuentran mayor soporte a nivel de difusión 

y práctica en la comunidad. Salvo algunos casos en los que sí se 

realiza, específicamente en zonas urbanas, o de lo contrario, solo a 

nivel de teatro escolar como un medio de recreo y esparcimiento y no 

como un medio para desarrollar la creatividad o la personalidad del 

niño. Una de las causas de esta situación, es que solo el 22.4% de la 

población docente ha recibido una especialización en Educación por 

el Arte. Sánchez concluye especificando que las áreas prioritarias 

para el desarrollo de la Educación por el arte en el Perú son:  

1. Capacitación y perfeccionamiento docente  

2. Implementación de metodologías y técnicas adecuadas  

3. Uso adecuado de los recursos.  

Por todo ello, se observa que en el Perú la Educación por el Arte 

llevada a la práctica está aún en sus inicios. Como lo menciona 

Sánchez Garrafa, existe un déficit de profesores preparados en 

esta área. Lo que explica que en los programas escolares solo se 

desarrolle por lo general el curso de Pintura. 

Así mismo, Galván (2002, p.56) observó que en las 

Universidades, muchos de los programas de Psicología y de 

Educación, carecen de un curso de creatividad o de Educación por 

el Arte. Es ante esta situación que surge la necesidad de elaborar y 
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validar un Programa de Estimulación Creativa que tenga como 

objeto dar las posibilidades y recursos o condiciones psicológicas, 

ambientales y pedagógicas para desarrollar la creatividad. 

Entiendo por CREATIVIDAD: “PROCESO de búsqueda que se 

da a través del pensamiento productivo, para la solución constante 

de problemas planteados, y como PRODUCTO, cumpliendo con 

ciertos criterios de calidad, como son originalidad, expresividad, 

sensibilidad, flexibilidad. Siendo estos productos comunicados a 

nivel social”. 

Finalmente, con esta información creemos que el uso de 

dramatizaciones aporta muchas ventajas al aprendizaje de los 

niños, pero también sabemos, que el docente debe ser muy hábil 

encoger estas ventajas muy favorables en su rol de educador.  

1.1.3- Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional  

 

En la búsqueda bibliográfica que se realizó en las bibliotecas 

nacionales y locales, así como en los repositorios virtuales de 

universidades internacionales, nacionales y locales, encontramos los 

siguientes antecedentes relacionados con nuestras variables de 

investigación: 

Calderón (2010, p.74) mencionó en su tesis: “La expresión dramática 

en la socialización de los niños y niñas del primer año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de 

Quito, año lectivo 2010- 2011.” Para obtener el título de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación con la especialidad en parvulario en la 

Universidad Central del Ecuador. Esta investigación cualitativa; la 

presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Jim 

Irwin Nº 2 del barrio Caupicho de la ciudad de Quito, estuvo 

específicamente orientada a los estudiantes de los primeros años de 

educación general básica. 

Concluye que: 

 La expresión dramática tiene una gran incidencia en el 

desarrollo de la socialización de los niños y niñas, ya que 
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utiliza recursos como el títere, la marioneta y el teatro infantil 

los mismos que por ser llamativos y novedosos despiertan su 

interés y les motivan a integrarse en las actividades sociales 

que se desarrollan en el aula. 

 Se debe utilizar el teatro infantil para desarrollar, la 

participación en público y el trabajo en equipo que se 

desarrolla en el aula, estos recursos serán de gran motivación 

para los niños y niñas. 

 La expresión dramática infantil es un recurso que al utilizarlo 

de manera adecuada ayudan al docente a tratar de una manera 

beneficiosa temas como la socialización y obtener excelentes 

resultados. 

 

Andrade (2010, p.153) en la tesis: “La Expresión dramática en el 

preescolar. Diseño de una Guía Docente para niños/as de 4 a 5 años”. 

Para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Parvulario en la Universidad Politécnica Salesiana-Sede 

Quito. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Para realizar el trabajo de expresión dramática con los 

niños/as de 4 a 5 años debemos tomar en cuenta las 

características principales de su perfil psicológico y físico que 

permiten y justifican la utilización de esta herramienta. 

 En el trabajo de la expresión dramática el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación y la participación del grupo es lo 

más importante. 

 Durante el proceso de expresión dramática los niños/as 

asumen diferentes roles que se intercambian fácilmente en 

momentos determinados de la dramatización, todos pueden 

desempeñar el papel de espectadores al mismo tiempo. 

Grados (2013, p.22) en su tesis: “Desarrollo del valor del respeto 

para favorecer la convivencia a través de la expresión dramáticas en 

niños de tres años” Para obtener el título de Licenciado en Educación 

con especialidad en Educación Inicial en la Pontificia Universidad 
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Católica Del Perú. El tipo de innovación de este proyecto es 

educativa, y se propone su realización con un grupo de niños de un 

aula de tres años, en el ámbito de una institución educativa, sin 

embargo podría ponerse en práctica en otro espacio ajeno al colegio. 

Además, puede ser aplicado en cualquier zona, porque así lo permite 

la estrategia a utilizar. En el proyecto, participarán los niños y la 

docente, asimismo, se puede involucrar a los padres de familia para 

que refuercen en la casa las actividades trabajadas en el aula. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 La expresión dramática, además de ayudar al desarrollo 

integral del niño al presentarse como actividad casi 

permanente de representación, se plantea ciertos objetivos a 

cumplir cuando se implementa en el aula.  

 La expresión dramática busca que el niño descubra la acción 

como una forma de representación y juego. Asimismo, 

deberán de coordinar los recursos expresivos para poder 

utilizarlos e integrarlos en la actividad. No debemos dejar de 

lado la función creativa, uno de los objetivos más importantes 

de la dramatización que parte de supuestos en busca de un 

producto. 

 La expresión dramática consiste en representar situaciones a 

través de personajes que pueden provenir de la realidad. 

Asimismo, es un medio de expresión del mundo interior de 

cada persona. Mediante ésta los niños podrán desarrollarse de 

manera integral, dando mayor énfasis al área social debido a 

la interacción con sus compañeros. 

 

Carbonel (2011, p.89) en la tesis que realizó mencionó: “Aplicación 

de la técnica de dramatización para mejorar la expresión oral de los 

niños y niñas de 3años de edad dela I.E.I.Nº 001 “Virgen María 

Auxiliadora” de la Urbanización latina del distrito de José Leonardo 

Ortiz” Para obtener el título de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con la especialidad de Educación Inicial en la Universidad 

Pedro Ruiz Gallo. Con una muestra de 250 niños. 
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Llegando a las siguientes conclusiones: 

 El nivel de expresión oral de los niños antes de aplicar la 

técnica de dramatización no es adecuada, en cuanto a su 

pronunciación, fluidez verbal y amplitud del vocabulario. 

 La técnica de la dramatización es efectiva para mejorar la 

expresión oral, ya que el niño a través del juego dramático 

desarrolla su expresión oral y autonomía. 

 

Alvarado (2006, p.133) en la tesis “Influencia de un programa de 

dramatización con títeres en la disminución de conductas agresivas 

en niños de 4 años de edad de la I. E. P. “JOSE EMILIO LEFEBRVE 

FRANCOUER”. Para obtener el título de Licenciado en Educación 

con especialidad en Educación Inicial en la Universidad Nacional de 

Trujillo. Concluye que: 

 Los padres de la I. E. P. G “JOSE EMILIO LEFEBRVE” 

FRANCOUER”, demuestran haber observado cambios 

significativos en la conducta agresivas de sus hijos. 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que el programa 

basado en la dramatización con títeres ayuda a disminuir las 

conductas agresivas de los niños de 5 años de edad. 

 

Alvarado (1997, p.176) mencionó en su tesis: “Efectos de un 

programa de títeres en el Desarrollo Emocional de niños de 4 años de 

edad durante el periodo de adaptación al C.E. I. Nº 211 “Santísima 

Niña María” de la Urbanización California, distrito de Víctor Larco, 

provincia de Trujillo” Para obtener el título de Licenciado en 

Educación con especialidad en Educación Inicial en la Universidad 

Antenor Orrego. 

Llegando a las conclusiones: 

 Los resultados obtenidos permiten indicar que la aplicación de 

programas basado en teatro y títeres en la etapa de adaptación, 

podría beneficiar a otros niños de 4 años de edad de la 

localidad que presentan perturbaciones emocionales. 
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  Las docentes de educación inicial, con ayuda del psicólogo 

deben organizar charlas para los padres de familia acerca del 

desarrollo emocional de sus niños que integran por primera 

vez en el jardín y facilitar su adaptación.  

 

Pérez (1998, p.176) en la tesis titulada “Aplicación de un taller de 

dramatización y títeres para promover el desarrollo social en niños de 

4 años de edad del C. E Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo”. Para obtener el título de Licenciado en 

Educación con especialidad en Educación Inicial en la Universidad 

Nacional de Trujillo. Concluye que: 

 El taller de dramatización y títeres llevado acabo incrementa 

el desarrollo social de los niños de 3 años de edad del C.E 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de manera 

significativa, pues ha modificado la espontaneidad y la 

creatividad de los niños cuando tuvieron personificar algunos 

cuentos. 

 El taller de dramatización y títeres para promover el 

desarrollo social de los niños materia de investigación 

pretendió además proporcionar una variedad de experiencias 

significativas que motiven a los niños a participar de nuevos 

aprendizajes. 

 Nuestros talleres de dramatización y títeres permitió promover 

el desarrollo social  

1.1.4- Formulación o enunciado del problema  

 

 ¿Cuál es la relación entre la expresión dramática y la expresión oral 

en los niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la ciudad 

de Trujillo en el año 2015? 

1.1.5- Justificación e importancia  

 

El lenguaje a semejanza de toda creación humana es producto de 

todo proceso histórico, es una herencia cultural ya que se aprende en 
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sociedad. Nuestro trabajo de investigación se justifica en que es muy 

importante que las docentes tomen conciencia de desarrollar 

actividades de expresión dramática y de expresión oral ya que esto va 

tener resultados en el desempeño del niño, es muy frecuente ver que 

muchos alumnos del nivel inicial no logran los objetivos de 

expresión oral precisamente por carecer de un grado de interés de 

educar, cuidar con esmero y estudio del incremento de su 

vocabulario. Al no obtener un buen vocabulario se les hace difícil 

expresarse oralmente en forma correcta frustrando así su desarrollo 

educativo, social y cultural lo que significa un prejuicio para 

desenvolverse en la sociedad. Vigotsky (1968, p.59)  sostiene que “el 

valor de la interacción del niño con el medio que le rodea es básico 

para el desarrollo de su expresión oral y la construcción en general. 

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. La 

expresión oral es una forma directa de hacer llegar un mensaje, de 

hacerse comprender, motivar, etc., a pesar de que el sujeto no esté 

físicamente frente a su interlocutor. El empleo de la voz como medio 

de comunicación produce importantes efectos, pues las vibraciones 

de la voz son capaces de conmover y de emocionar a toda una 

audiencia. Si bien es cierto, la expresión oral surge ante la necesidad 

de comunicarse con los demás. La expresión tiene múltiples métodos 

de enseñanza y aprendizaje, asimismo nuestro estudio se justificó en 

el hecho que nuestro trabajo de investigación fue de importancia pues 

permitió analizar la expresión oral mediante el desarrollo de las 

dramatizaciones que constituye el tipo de creación infantil más 

frecuente y divulgado y se entiende que está más cercano al niño, por 

dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el drama 

fundamentado en las acciones, en los hechos realizados por el propio 

niño, vincula de manera más efectiva y directa la creación artística 

con la vivencia personal. En segundo lugar todos aprendemos al 

hablar escuchando y hablando con las personas que nos rodea, por 

una necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse. 
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1.1.6-  Limitación de la Investigación  

 

Para el estudio de la presente investigación se encontraron las 

siguientes limitaciones:  

 Limitada experiencia de los autores en el campo de la investigación 

que fueron superadas por el asesoramiento de la docente responsable 

del curso. 

 Falta de espacio para la realización de las pruebas de expresión oral y 

expresión dramática 

 Incomodad de los docentes y niños, al perder horas de clases, porque 

tenían que ser evaluados  
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CAPÍTULO  

II 
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2.1-  Teoría básica y científica   

2.1.1- Expresión dramática 

2.1.1.1 Definición 

Según el MINEDU (2015, p.45) El lenguaje dramático es un modo de 

expresión y comunicación cuyo principal elemento es el cuerpo en 

acción. Así, se vale de gestos, movimientos y, generalmente, palabras 

para contar algo. Tiene un argumento, personajes, presenta una secuencia 

de acciones y se da en un determinado lugar. Con el lenguaje dramático, 

las historias se pueden crear o representar a través de la pantomima (sin 

palabras), la dramatización teatral o a través de los títeres. Al representar, 

se pueden usar otros elementos que sirven como recursos: máscaras, 

vestuario, objetos cotidianos con valor escenográfico, etcétera, que le 

añaden fuerza y sentido a la acción. 

2.1.1.2 Características de la expresión dramática 

Según Bertolini (1990, p.183) Afirman que la dramatización tiene la 

característica fundamental de agrupar lenguajes y técnicas diversas 

(palabras, gestos, sonido, etc.) en un conjunto armónico con el fin de 

construir una comunicación de tipo teatral. 

Entre otras características tenemos:  

 Espontaneidad en los juegos de simulación de los niños. 

 Tiene intencionalidad. 

 Explora y desarrolla ideas a partir de sus propias experiencias 

 Utiliza elementos, materiales y técnicas artísticas. 

 Realiza obras de arte, en las cuales expresa sus ideas, 

sentimientos y emociones para desarrollar su sensibilidad. 

 

2.1.1.3 Beneficios de la expresión dramática 

Cuando los niños dramatizan, sucede lo siguiente: 
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 “Viven” una ficción que les permite comprender las relaciones 

humanas y, por tanto, socializar. 

 Representan personajes; esto les permite ser capaces de ver no 

solo su punto de vista sino también el de los demás. 

 Manifiestan su identidad y la van construyendo en la medida en 

que sus interacciones enriquecen su mundo interior. 

 Desarrollan otras capacidades relacionadas con el manejo del 

lenguaje dramático: el dominio y el control del cuerpo para la 

expresividad, el poder de las posibilidades expresivas de la voz; la 

imaginación, la noción de tiempo y causalidad en la secuencialidad 

de historias en función de una acción dramática, el desarrollo de la 

imaginación para la solución de problemas sobre la forma en que se 

va a representar una historia; el uso creativo del espacio, mediante la 

diferencia entre el espacio “real” y el espacio “ficcional”. 

Cuando los niños aprecian representaciones escénicas (títeres, clown, 

obras de teatro para niños, narraciones de cuentos, pantomima y otras), 

logran lo siguiente: 

 Se promueve el desarrollo de la imaginación, el pensamiento 

divergente y funciones mentales superiores como la atención, la 

sensopercepción, la interpretación y la reflexión. 

 

2.1.1.4 Surgimiento y desarrollo de la expresión dramática 

A medida que los niños van desarrollando su capacidad para atribuir 

significados, desarrollan juegos de relación y participación que 

desembocan en el juego simbólico de representaciones. Así, el lenguaje 

dramático se inserta naturalmente en el mundo lúdico del niño y forma 

parte de él. A través de estos juegos, el niño elabora sus vivencias, lo que 

más le impacta (positiva o negativamente) para poder comprenderlo en la 

representación, tanto en el nivel mental como en el afectivo. Por eso, al 

hacerlo, puede ir modificando la vivencia de acuerdo con sus necesidades 

emocionales. Por ejemplo, supongamos que el niño ha vivido un sismo el 
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día anterior. Cuando esté con sus amigos en el barrio, “jugará” al temblor 

con ellos 

Al hacerlo, los niños irán modificando los sucesos en un tono lúdico que 

les permitirá comprender mejor los hechos y a sí mismos, así como 

procesar aspectos emocionales que puedan haberlos conmovido 

Courtney. B. (1968, p.114) da una explicación referencial del modo 

cómo evolucionan las posibilidades de los niños con relación al lenguaje 

dramático:  

 EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS 

En la vivencia del lenguaje dramático, se puede observar, por lo general, 

que los niños de tres años realizan principalmente juegos exploratorios 

relacionados con su gran curiosidad, caracterizada por la reiterada 

pregunta “¿por qué…?”. En ese proceso, el niño imita las conductas de 

los adultos más importantes, simula emociones y disfruta las narraciones. 

Las oraciones crecen, y aparecen las historias breves pero exageradas. 

También se establecen lugares ficcionales (“la casita”), y el niño se corre 

de los “monstruos”. 

 EN LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS 

Los niños de cuatro años, generalmente, amplían sus representaciones y 

son más conscientes de los roles de los otros. Por ejemplo, juegan 

asumiendo roles altamente imaginativos, tienen amigos y “enemigos”, y 

buscan la aprobación de sus pares. Gustan de juegos de representación en 

grupo. Evitan la agresión, se anticipan al futuro y tienen sus propios 

juicios. Inventan historias, expanden las oraciones y desarrollan más la 

gramática. 

 EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

A los cinco años, la representación es flexible, es decir, los niños pueden 

adaptarse un poco más a las circunstancias. Hacen representaciones 

breves. Representan sus propias historias, dramatizan gran cantidad de 
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experiencias y, al conversar, pueden comprender situaciones sociales 

complejas. Improvisan conversaciones, movimientos, vestuarios y 

situaciones, pero les es difícil aún diferenciar bien realidad de fantasía. 

Tienen una mayor percepción, reconocen detalles y los integran en un 

todo. A los cuatro años, el movimiento dominaba al habla; en cambio, a 

los cinco, la relación es progresivamente más verbal. 

En la educación inicial suele confundirse el natural juego simbólico de 

representación que se da en total libertad y por propia iniciativa con los 

juegos de creatividad dramática o “juegos dramáticos”, que implican una 

serie de estímulos para propiciar la libre creación del niño. 

Algo similar ocurre con la diferencia entre el juego dramático y el teatro. 

El juego dramático se propone dentro de un contexto educativo: no existe 

el público, se lleva a cabo para desarrollar competencias y capacidades, 

lúdicamente. 

Para promover la vivencia del lenguaje dramático en la educación inicial, 

es necesario acondicionar 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 del 

movimiento. 

Dado que en la sesión, la representación estará presente, se requiere no 

solo un espacio físico sino también un espacio ficticio. Por ejemplo, 

cuando los niños representan una historia, una silla colocada al centro 

puede ser una montaña, el trono de un palacio o la banquita del parque. 

Una historia puede ocurrir en una casa, un establo, un lago encantado. 

Todo cabe si ayudamos al niño a resignificar el espacio. Algunas 

preguntas que pueden ayudarlos son las siguientes: ¿en qué lugares 

ocurre tu historia?, ¿dónde va a estar la casa?, ¿con qué pueden construir 

la cueva? 

En la implementación del espacio, es necesario considerar que la 

presencia de algunos objetos puede ser importante. Un espejo, por 
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ejemplo, podría ayudarlos a mirarse en sus roles. Con los niños se puede 

implementar un baúl con elementos que les puedan servir al momento de 

crear las historias. Esos objetos tendrán usos múltiples y adquirirán 

nuevos significados: un pañuelo puede ser un bebé (si el niño lo carga 

como tal), una maderita puede ser un teléfono, una silla puede ser un 

auto, etcétera. Los niños del II ciclo de educación inicial tienen una gran 

capacidad de simbolización. 

2.1.1.5 Rol de la docente en la expresión dramática 

 

o El maestro debe realizar las acciones propuestas junto con los niños, 

debe ser copartícipe y estar alegre. 

o Los niños y el maestro deben llegar a acuerdos sobre las reglas de las 

actividades. El encuadre es lúdico, pero con indicaciones claras. El 

maestro puede llevar un elemento motivador para presentar el tema o la 

actividad. Por ejemplo, puede llevar un muñequito y animarlo para tener 

una conversación sobre el tema. También puede llevar una lámina que se 

pueda analizar pero que despierte el interés y la motivación. Puede 

tratarse también de un relato de algo que le pasó. 

o El maestro debe promover la interacción entre los niños para que creen 

las improvisaciones e historias en grupo. Su intervención tiene como 

objetivo estimularlos y no hacerlo todo por ellos. Debe formular 

preguntas y hacer repreguntas para orientar la creación. 

o Debe tener un gran bagaje de historias para contar y propiciar que 

también creen sus historias. El maestro o maestra debe estar atento a las 

manifestaciones culturales de su comunidad, especialmente aquellas que 

se aproximan a la teatralidad; por ejemplo, fiestas, labores comunales, a 

fin de incorporar elementos culturales en la representación. 

o Es bueno que vea teatro u otras manifestaciones del arte dramático y 

promueva la presencia de grupos teatrales para niños en la escuela. 

 

2.1.1.6 Dimensiones de la expresión dramática  

Las tres dimensiones de la expresión según Motos (2003, p.45) son la 

espontaneidad, el dominio del lenguaje y la cultura. 
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1. La espontaneidad, en palabras de Moreno (1977, p.111), es "la 

respuesta adecuada a una nueva situación o la nueva respuesta a 

una situación antigua". Esta capacidad exterioriza, libera y 

sensibiliza el conocimiento y nos mantiene abiertos a la realidad 

natural, social y a nuestro propio yo. Y también, es la actitud que 

nos permite desarrollar el principio de la hipótesis n+1, es decir, 

siempre hay una nueva manera de hacer las cosas, de dar 

respuesta a un reto, y nos ayuda a superar los bloqueos 

perceptuales, emocionales y culturales, verdaderos enemigos de 

la creatividad. La estrategia didáctica básica a través de la que se 

desarrolla la espontaneidad es la improvisación. 

2. La técnica reside en la conciencia de las posibilidades, en el 

dominio de los códigos. Es el saber hacer, fundamentado sobre 

una serie de reglas precisas y de procedimientos constatados por 

la práctica. Para poder expresarse es necesario tener conciencia 

de las posibilidades que nos ofrecen los diferentes lenguajes. El 

dominio de los códigos y el conocimiento de los logros 

alcanzados por los que ya han trabajado y obtenido productos 

relevantes (cultura) es conditio sino que son para elaborar 

productos artísticos. Es decir, estamos en el dominio del saber 

hacer, fundamentado sobre una serie de reglas precisas y de 

procedimientos constatados por la práctica. Y en esta dimensión 

se sitúa el reto, entendido como constricción o traba formal que 

hay que superar, pues como afirma Humberto Eco para poder 

inventar libremente hay que ponerse barreras. Barreras que 

posteriormente habrá que derribar para poder seguir creciendo. 

3. La tercera dimensión es la cultural. Entendiendo por cultura el 

conocimiento y la valoración crítica de los logros alcanzados por 

los que ya han trabajado y obtenido productos relevantes en 

cualquier ámbito. Y aquí reside la importancia del modelo, que en 

un primer estadio se imita para después superarlo. 
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2.1.2- Expresión oral 

2.1.2.1 Definición 

Según el Diccionario Enciclopédico de Educación (2003, p. 192). “La 

expresión oral es la capacidad de expresar oralmente los conocimientos 

adquiridos o las propias ideas, sentimientos y experiencias, de forma 

sintáctica, con una articulación y entonación correcta, un vocabulario rico 

y adecuado” 

Según MINEDU (2012, p.63) La expresión oral surge como una 

necesidad vital de los seres humanos. Desde que nacemos, mostramos 

interés por entrar en relación con las personas cercanas a nosotros. De 

esta manera, se originan las primeras interacciones entre el adulto y el 

bebé. La madre y las personas que lo atienden directamente son sus 

primeros interlocutores. 

Aun cuando el bebé no habla, reconoce la voz, la entonación y las 

palabras de su madre o adulto que lo cuida. 

En el proceso de desarrollo de la comunicación, los niños no entran 

abruptamente al mundo oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación 

con otras personas, van descubriendo el placer del “diálogo”, “de la 

comunicación” con el otro y el placer de darle sentido a ese diálogo. 

A partir del primer año, podemos ver que el niño incrementa su 

repertorio de palabras, lo cual le permite comunicarse de forma verbal, 

además de gestual, con los adultos que lo rodean. Es a los dos años que el 

niño utiliza expresiones temporales y espaciales. Luego, aprenderá a 

utilizar las palabras por oposición (grande-pequeña, frío-caliente) y a 

manipularlas como un juego: crea un monólogo mientras juega, juega 

con los sonidos de las palabras, etc. 

A partir de los tres años en adelante, el modo de expresión del niño es 

más convencional, es decir, se acerca cada vez más a la forma de 

comunicación verbal de los adultos de su entorno. Por ejemplo: cuenta lo 

que le pasó, comenta un texto que le han leído, etc. 
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La comunicación no verbal nunca desaparece, se sigue desarrollando 

como un soporte importante de lo que decimos con nuestras palabras. 

Cuando un niño nos habla, no solo se comunica con nosotros mediante su 

voz, sino también con su cuerpo, sus gestos y su mirada 

Comunicarse con otro también le demandará al niño “salir de sí mismo”, 

es decir, descentrarse para aprender a comprender a los demás y, al 

mismo tiempo, verse desde su propia mirada y ponerse en el lugar de la 

otra persona. 

2.1.2.2 Componentes de la expresión oral 

Analizando los componentes de la gramática encontramos la semántica, 

la fonética y la sintaxis, dichos componentes son importantes 

considerarlos en la expresión oral por ello pasamos a detallar lo que 

comprende cada uno. 

Andrade (2003, p. 136) Manifiesta que la estructura básica del lenguaje 

descansa en la gramática. La gramática es el sistema de reglas que 

determina cómo podemos expresar nuestros pensamientos. 

La gramatical trabaja en tres componentes del lenguaje: 

a. La fonología: “Se refiere al estudio de las unidades mínimas de 

sonidos, a las que se denomina fonemas, que afectan el significado del 

habla y la forma en que usamos esos sonidos para generar significado, 

ordenándolos de modo que formen palabras” (Halle, 1990 citado por 

Andrade, 2003, p. 145) 

Para promover el desarrollo fonológico en los niños es bueno diseñar y 

ejecutar actividades en las que pueda: 

Diferenciar el sonido del silencio. Identificar los diferentes sonidos de la 

naturaleza. Identificar las voces de sus compañeros y compañeras. 

Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño. Reconocer los sonidos en 

palabras que empiezan igual, terminan igual, etc. Jugar a conjugar 

algunas palabras (yo duermo, él duerme, nosotros dormimos). 
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b. La sintaxis: Se refiere a las reglas que indican cómo se puede 

combinar las palabras y las frases para formar enunciados. 

El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en un orden 

establecido. En este contexto la gramática establece las leyes de acuerdo 

a las cuales hay que combinar las palabras en una oración. Los niños y 

las niñas van identificando las reglas gramaticales en el lenguaje que 

escuchan y tratan de expresarse de acuerdo a ellas. 

c. La semántica: Se refiere al empleo de reglas que gobiernan el 

significado de las palabras y los enunciados (Larson, 1990 citado por 

Andrade, 2003, p. 87) 

Está relacionada con el significado se las palabras e implica el desarrollo 

de la clasificación de las palabras en categorías que le permite después 

utilizarlas adecuadamente. Para enriquecer el vocabulario, es importante 

que diseñemos y ejecutemos actividades para los niños y las niñas el 

conocer y usar palabras nuevas. 

2.1.2.3 Aspectos de la expresión oral. 

A continuación se pasa a detallar los dos aspectos fundamentales que son 

necesarios desarrollar en la expresión oral desde la etapa infantil. 

a. Escuchar: Landry (1969 citado por Ransey y Bayless, 1989, p. 109) 

Escuchar implica más que simplemente oír. Implica prestar a los sonidos 

una atención activa y consiente con el fin de apoderarse de su 

significado. Escuchar significa comprender el significado de lo que se 

escucha. 

Hansen (1974 citado por Ransey y Bayless, 1989, p. 274) afirma que “el 

primer contacto ambiental que un niño tiene con el lenguaje se opera al 

escucharlo, y este sigue siendo un factor de importancia durante toda la 

vida” 

Cassany (1998, p. 32) dice que escuchar es comprender el mensaje, la 

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escucha 

para comprender lo que los demás nos dicen. El que escucha no tiene un 
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papel pasivo o silencioso, sino que suele ser muy activo: colabora en la 

conversación. Da entender al que habla, que sigue y comprende un 

discurso. 

Conquet (1983 citado por Cassany 1988, p. 187) nos ofrece el decálogo 

del oyente perfecto con diez consejos sobre la actitud que debe adoptar 

un oyente en situaciones comunicativas más formales (conferencias, 

exposiciones, etc.): 

- Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad. 

- Mirar al orador. 

- Ser objetivo. Escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros 

mismos. 

- Conectar con la onda del orador. Comprender su mensaje su manera de 

ver las cosas. 

- Descubrir en primer lugar la idea principal. 

- Descubrir el objetivo y el propósito del orador. 

- Valorar el mensaje escuchado. 

- Valorar la intervención del orador. 

- Reaccionar al mensaje 

- Hablar cuando el orador haya terminado. 

Gran parte de lo que aprendemos en la vida llega a través del oído, es 

como una antena o un radar que nos permite captar mensajes del exterior. 

Para mejorar y desarrollar la expresión oral en los niños, es necesario 

desarrollar la habilidad de escuchar, los niños deben aprender a escuchar 

a los demás sin interrumpir, a escuchar cuentos, a diferenciar 

auditivamente los diferentes sonidos de la naturaleza, aprender a 

escuchar va a permitir aumentar su capacidad expresiva. 
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b. Hablar: Cassany (1998, p. 201) plantea que la habilidad de la 

expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua 

centrada en la gramática y la lectoescritura. En una concepción mucho 

más moderna de la escuela, como formación integral del niño, el área de 

Lengua también debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los aspectos 

relacionados con la comunicación. 

Sánchez (2003, p.69) por lo tanto refiere que: hablar bien consiste en 

emplear el nivel o registro de lenguaje apropiado a cada situación de 

comunicación, utilizando el vocabulario preciso, respetando las reglas 

sintácticas, pronunciando correctamente con las entonaciones apropiadas 

para transmitir los estados de ánimo, emociones, intenciones, etc., 

adecuando gestos y mímicas a lo que se dice para expresar con claridad y 

un orden lógico y coherente lo que se piensa, se quiere, se siente o se 

sabe de manera que lo entiendan quienes escuchan. Y comprender bien 

consiste en escuchar con atención y respeto, sin interrumpir al que habla 

ni impedir que se exprese con liberta.  

Cabe destacar que en la sociedad actual hablar no basta, si no que 

requiere hablar bien para el desenvolvimiento social. Por esta razón los 

padres y profesores, pero especialmente los padres, deben tomar 

conciencia de la responsabilidad de la estimulación lingüística del niño 

ya que este desarrollo es determinante del éxito o fracaso en su vida 

futura. 

2.1.2.4 Características de expresión oral 

Según Fernández (1990, p.128) presenta las siguientes características de 

la expresión oral: 

 Tiene un uso literario. 

 Siempre tiene un propósito comunicativo. 

 Utiliza recursos expresivos para reforzar lo que dice y ser 

comprendido con facilidad. 

 Mantiene la ilación temática. 

 Expresa sus ideas con claridad. 
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2.1.2.5 La expresión Oral en Educación Infantil. 

Ruiz (2000, p. 212) Menciona que dentro de los objetivos de la 

educación infantil española, el desarrollo y mejora de la expresión oral es 

un aspecto fundamental. Por ello, hay que utilizar el lenguaje con 

corrección suficiente para comprender y ser comprendido por los otros, 

para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos de acuerdo al 

contexto y situaciones comunicativas. Por medio de la mejora de las 

destrezas comunicativas también se promueve el desarrollo cognitivo, el 

afectivo y social. 

El objetivo de la Ley Orgánica de Ordenación General del sistema 

educativo en relación con el área de lenguaje para la educación infantil 

dice que el niño deberá ser capaz de: 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 

oral. 

 Comprender las intenciones y mensajes que le comunican 

otros niños y adultos, valorando el lenguaje oral como un 

medio de relación con los demás. 

 Comprender, recrear, algunos textos de tradición cultural. 

 Leer, interpretar y representar imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute. 

 Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y 

las señales extralingüísticas en diferentes situaciones de 

comunicación. Es evidente, analizando estos objetivos la 

prioridad de lo oral sobre lo escrito en este nivel educativo. 

El desarrollo y mejora del lenguaje oral implica trabajar 

sobre dos campos de acción: la comprensión oral y la 

expresión oral. 

La escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y 

del lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en 
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situaciones informales de juego, dialogo espontáneo con los compañeros, 

etc. Con el objeto de afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el 

niño y acercarlo a términos de un léxico más amplio y preciso. Esto nos 

indica que el desarrollo de la expresión y comprensión oral implica no 

solo trabajar el desarrollo y mejora de los aspectos fonético, 

morfosintáctico y léxicos sino que hay que tener en cuenta el aspecto 

pragmático del lenguaje, es decir debemos enseñar a nuestros alumnos a 

utilizar el lenguaje con corrección en función a las situaciones 

comunicativas en las que se encuentre. 

Se pretende, por tanto, no solo que el niño domine el funcionamiento del 

sistema lingüístico, sino también que pueda utilizarlo como instrumento 

de comunicación en diferentes situaciones y contextos, con interlocutores 

variados y utilizando el leguaje con distintas intenciones comunicativas. 

Para ello se deben proponer actividades en el aula en las que recreen 

situaciones de la vida real, en las que el niño enfrente la necesidad de 

utilizar el lenguaje de determinada manera en función de las necesidades 

comunicativas de la situación y de su capacidad de expresión. 

El lenguaje oral debe trabajarse en todos sus componentes (forma, 

contenido y uso) para dar respuesta a las necesidades crecientes de la 

comunicación que experimenta el niño. 

 

2.1.2.6 Importancia 

En esta etapa, es necesario desarrollar en los niños la expresión oral. De 

esta manera, irán aprendiendo a adecuar su lenguaje a los diferentes 

contextos sociales donde tengan que hablar. Por ello, la escuela debe 

ofrecer variadas y continuas oportunidades para dialogar, escuchar a 

pares o adultos, comentar e intercambiar ideas sobre lo que escuchan, lo 

que sienten y lo que quieren. 

Para destacar su importancia, Castañeda (1999, p. 13) señala en primer 

lugar, que los seres humanos vivimos inmersos en un verdadero océano 
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verbal, en una realidad social eminentemente competitiva, donde la 

expresión oral, es un factor decisivo que viene a constituir el puente de 

éxito, de fracaso o marginación entre los seres humanos. 

Así pues, todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para 

expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; 

lo necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: 

hambre, sed, abrigo, trabajo. También lo necesitamos para adquirir 

conocimientos, para abstraer y proyectarnos simbólica y realmente en el 

tiempo y espacio, así como para comunicarnos y adaptarnos al medio. 

Todo esto podemos hacer gracias al lenguaje verbal; pero cuando hay 

defectos en esta cualidad se generan una serie de problemas que pueden 

limitarnos y marginarnos socialmente. 

El lenguaje verbal, entonces, es un aspecto instrumental imprescindible 

para la vida de relación. Sin él el hombre es un ser socialmente mutilado, 

sin capacidad para proyectarse simbólicamente. También se le considera 

como un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia y para 

toda actividad cognoscitiva relacionada con la vida. 

 

2.1.2.7 Importancia de la expresión y la comprensión oral 

Figueroa (s.f.) Sostiene que necesitamos estudiantes que sepan 

expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces 

que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones 

formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades 

para la conversación, el diálogo, el relato, entre otras formas de la 

comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes 

posean herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los 

estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana, 
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teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Participación pertinente y oportuna. 

 Expresión clara de las ideas. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 

dramatizaciones, diálogos, conversaciones, etc., que permiten, además, el 

desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y 

la solución de problemas. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 

escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos 

escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado 

hablar de un buen oyente (Cassany, 2000 citado por Figueroa, p. 5) 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales deinteracción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa 

necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para 

poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer 

que se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la 

convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos 

esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes 
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De acuerdo con el autor este crecimiento lingüístico se consigue 

escuchando y hablando. La expresión oral es muy importante que se 

desarrolle adecuadamente desde la etapa infantil para evitar problemas 

futuros. Es necesario propiciar oportunidades que los niños y niñas se 

expresen desde temprana edad con claridad, pronunciación y entonación 

adecuada, esto se puede lograr a través de estrategias dinámicas y 

motivadoras, preparándolos para un óptimo desenvolvimiento de la 

persona en la sociedad, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral. 

 

2.1.2.8 Importancia del desarrollo de la expresión oral en el contexto 

escolar 

Según Velásquez (2007, p.94) manifiesta que utilizar el lenguaje 

correctamente implica un determinado grado de complejidad sobre todo 

si tomamos en cuenta que el sistema del lenguaje es la gramática. Tener 

conocimientos gramaticales nos lleva a la adquisición de saberes 

prácticos que nos permiten organizar nuestro pensamiento y de esta 

manera poder expresar nuestras ideas y producir e interpretar mensajes 

en una gran variedad de situaciones comunicativas. 

Pero ¿por qué es importante que el niño se exprese de manera oral dentro 

de la escuela? Porque es en este lugar en donde el alumno tiene que 

adquirir las armas suficientes para poder expresarse de manera correcta a 

lo largo de su vida, lo cual le abrirá muchas oportunidades de desarrollo 

personal en esta sociedad en la que vivimos. El que el niño sepa 

comunicarse le facilitará la integración con sus compañeros y podrá 

satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Es de vital importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, 

con las personas que tiene a su alrededor, es decir, con sus compañeros y 

maestros facilitando de esta manera su inclusión en contextos más 

formales. 
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A manera de conclusión, consideró que debemos explotar los potenciales 

expresivos de nuestros niños y niños, no solo propiciar la interacción 

entre ellos sino motivarlos a crear estrategias para que desarrollen, 

estructuren y concientice su lenguaje. 

 

2.1.2.9 Teorías de aprendizaje del lenguaje  

Las teorías de aprendizaje del lenguaje se pueden clasificar en torno a tres 

vertientes: ambientalista, cognitivista y nativista.  

  Teoría ambientalista: Según los teóricos ambientalistas del 

aprendizaje del lenguaje, el ser humano viene al mundo como un 

papel en blanco en el que el ambiente impregna los aprendizajes; 

afirman que el lenguaje humano, es función de los diferentes tipos de 

actividad que se realiza. Esta teoría considera determinante los 

factores externos provenientes del entorno y del medio social. La 

conducta verbal se estudia como cualquier otra conducta del 

individuo en general. La conducta humana en general es el producto 

conjunto, en primera instancia, de las contingencias de supervivencia 

responsables de la selección natural de nuestra especie, asimismo por 

las contingencias de reforzamiento responsables de los repertorios 

adquiridos por sus miembros, y por último de las contingencias 

especiales mantenidas y evolucionadas en un ambiente social Skinner 

(1981); sin embargo, su particularidad consiste en que las 

consecuencias de la conducta del hablante están mediadas por otras 

personas, porque obedecen a otros factores que actúan como 

controladores sociales, la conducta de otros, controla la conducta 

verbal del hablante y es por ello que al ser reforzada por sus efectos 

en la persona, y luego por los refuerzos que reciben las conductas de 

las demás personas, se van afianzando su adquisición, por ejemplo, si 

se ven ejecutando distintas conductas verbales, como las de dar 

órdenes, luego se les imita y enseguida se obtienen recompensas por 

ello, esa conducta de dar órdenes, seguirá repitiéndose pero si no se 
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obtienen efectos positivos sociales se dejará de practicar. La teoría 

ambientalista señala que el mundo exterior, o ambiente, es siempre 

un componente principal de la conducta cuya descripción permite 

determinar lo que el organismo está haciendo. La conducta no se 

puede separar del contexto ambiental en el que ocurre. En ese sentido 

los principios básicos del aprendizaje tienen en cuenta el contexto 

social en el que tiene lugar el aprendizaje. La lengua para los 

ambientalistas es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a 

un sujeto comprender y hacerse comprender, es a la vez un producto 

social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones 

necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de 

esa facultad en los individuos, sobretodo es un producto social 

depositado en el cerebro de cada uno, es la parte social del lenguaje, 

exterior al individuo, quien por sí sólo no puede ni crearla ni 

modificarla; no existe más que en virtud de una especie de contrato 

establecido entre los miembros de una comunidad Saussure (1985) El 

proceso de una lengua por el cual imitamos a otros, aparentemente 

desempeña un importante papel en la manera en que los niños 

aprenden a utilizar los recursos lingüísticos que existen en el 

contexto. En suma, los ambientalistas sugieren el concepto de 

―conducta gobernada por reglas" para el caso del aprendizaje verbal 

y esto se da cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas explicitas, 

consejos, instrucciones, modelos de actuación, planes, máximas, etc. 

Aunque esta teoría ha sido criticada porque presenta a las personas 

como seres vacíos y por simplificar demasiado los principios del 

aprendizaje, resulta optimista en cuanto que admite la posibilidad de 

que la gente pueda cambiar. 

 

 Teoría nativista o innatista: La teoría lingüística nativista sostiene 

que los principios del lenguaje son innatos y no aprendidos. A 

diferencia de la postura ambientalista que asume que los factores 

externos son determinantes para el aprendizaje del lenguaje, los 

nativistas rechazan la postura que los niños adquieren primero un 

conocimiento del mundo, y después proyectan el lenguaje sobre esa 
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experiencia previa. Asumen que muchos aspectos del desarrollo 

lingüístico se hallan pre-programados en el sujeto; así, un niño o una 

niña no tienen necesidad de una enseñanza explícita o de la 

experiencia para adquirir un lenguaje. El niño no es visto como un 

sujeto que aprende pasivamente patrones (modelos) lingüísticos, sino 

como aquel que construye activamente una teoría para hacer 

inteligible las sueltas y limitadas muestras de habla que le llegan. En 

un período de tiempo increíblemente corto y con una cantidad de 

datos increíblemente limitada, el niño adquiere el manejo esencial de 

una herramienta finita capaz de producir una cantidad infinita de 

frases Chomsky en Iriarte (1994) Según los teóricos de esta 

propuesta, el ser humano dispone de un dispositivo para adquirir el 

lenguaje, hay una predisposición innata para llevar a cabo la 

adquisición del lenguaje. El ser humano nace con unas facultades 

mentales que desempeña un papel importante en la adquisición del 

conocimiento, por ello es que las emisiones infantiles del periodo de 

balbuceo son secuencias bien articuladas que representan el sistema 

innato completo, se destaca como otro argumento el aspecto creador, 

que tiene el que emplea el lenguaje, construyendo infinitas oraciones 

jamás expresadas o escuchadas; se tiene por tanto una actitud activa 

creadora. El niño aprende la lengua nativa con sorprendente facilidad, 

sin importar el idioma, dice y comprende mensajes de manera 

ilimitada, mensajes que nunca había oído. Existe en el niño una 

―gramática interiorizada‖ que le faculta para un uso creativo del 

lenguaje. 

 

 Teoría cognitivista: Las teorías ambientalistas como las nativistas le 

otorgan prioridad al desarrollo lingüístico frente al cognitivo, al 

lenguaje frente al pensamiento. Las teorías cognitivistas por su parte 

le otorgan la primacía al desarrollo de lo cognitivo, subordinan el 

lenguaje al pensamiento. La explicación cognitivista de mayor 

trascendencia corresponde a la posición de Jean Piaget. Para Piaget, 

la función simbólica está en los orígenes del lenguaje en el niño y se 

desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos 
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simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos 

donde lo lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más amplia, la 

función simbólica. Según este autor, la inteligencia es anterior al 

lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo. Otra 

tesis típica de Piaget, vinculada con la evolución del lenguaje infantil, 

es la distinción entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje 

socializado y el de la asimilación a estructuras pre-existentes 

mediante la ―actividad‖; dice Piaget que sus señalamientos 

representan al niño y al sujeto que aprende como activo. Una 

operación es una actividad. ―El aprendizaje es sólo posible cuando 

hay asimilación activa. Es esta actividad por parte del sujeto la que 

me parece subestimada en el esquema estímulo-respuesta. La idea 

que les presento pone el énfasis en la autorregulación, en la 

asimilación. Todo el énfasis se pone en la actividad del sujeto mismo 

y pienso que sin esa actividad no hay pedagogía que transforme 

significativamente al sujeto‖. Piaget (1980) Jerome Bruner, a su vez, 

propone indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y de lo cognitivo. 

No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto que prefiere 

considerarlos como dos procesos simultáneos, coincidentes. Para 

Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del 

desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el 

lenguaje de la influencia que ejerce el medio sobre él. 

 

 Teoría socio-cultural: La tesis cognitivista expuesta por Piaget 

recibió pocos años después una importante crítica por parte de 

Vygotsky. La posición de Vygotsky es que no tiene sentido distinguir 

entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado posterior, 

como lo hizo Piaget, porque tanto en el niño como en el adulto la 

función básica del lenguaje es la comunicación, el contacto social, y 

en este sentido, las formas más primigenias del lenguaje infantil son 

también sociales. El discurso egocéntrico aparece cuando el niño 

transfiere las formas propias del comportamiento social al ámbito de 

sus funciones psíquicas internas. La contribución del ambiente social 

tiene un carácter constructor, como por ejemplo, en el caso de la 
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adquisición de la lengua. En el proceso de adquisición, este 

instrumento se convierte en parte integrante de las estructuras 

psíquicas del individuo, el lenguaje de origen social opera en 

interacción con otras funciones mentales como el pensamiento y de 

éste da origen al pensamiento verbal. Vygotsky nos dice sobre las 

relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la 

adquisición del lenguaje que dan como resultado el primer modelo de 

desarrollo; lo cual significa que es un proceso natural de desarrollo; 

el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece, pone a 

disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las 

posibilidades naturales del individuo y reestructura las funciones 

mentales. Sin dudarlo, Vygotsky expone que la cultura juega un 

papel fundamental en el desarrollo individual de las personas, el 

conjunto de adquisiciones de la cultura, tiene por objeto controlar los 

procesos mentales y el comportamiento del hombre, y se trata de los 

diferentes instrumentos y técnicas que el hombre asimila y orienta 

hacia sí mismo para influir en sus propias funciones mentales; 

entonces éste crea un sistema de estímulos artificiales y exteriores. 

Por lo tanto, el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los 

cambios que acontecen en el interior de las personas. Sin lugar a 

dudas, podemos concluir que la adquisición del lenguaje involucra 

diversos factores. Las destrezas de imitación, un mecanismo general 

de aprendizaje y los aspectos cognitivos desempeñan un papel 

determinante en el curso de esta adquisición. Estudios de 

psicolingüística y de psicología evolutiva realizados en las dos 

últimas décadas demuestran que la adquisición del lenguaje no sólo 

requiere bases cognitivas sino sobre todo situaciones comunicativas. 

Naturalmente, quedan abiertas muchas interrogantes sobre un tema 

que aún continúa siendo objeto de investigación. 
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2.2-  Hipótesis y Variables  

2.2-1. Hipótesis  

 

Ha: Existe una relación entre expresión dramática y la expresión oral en los 

niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo 

del año 2015. 

Ho: No existe una relación entre expresión dramática y expresión oral en los 

niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo 

del año 2015. 

2.2-2. Variables 

 

V1: Expresión Dramática 

V2: Expresión Oral 

2.2-3. Operativización de la variable  

 

VARI

ABLE

S 

INDICADORES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INST

RUM

ENTO 

E
x
p

r
e
si

ó
n

 D
r
a
m

á
ti

c
a
 

 Aporta ideas 

para la 

repartición de 

personajes. 

 Expresa lo que 

siente y sucede 

mediante la 

dramatización 

 Manipula títeres 

realizando 

diversas voces. 

Barret, G (1979) 

sustenta que es una 

metodología que le 

permite al niño 

expresar por medio 

de gestos, acciones 

y movimientos, sus 

pensamientos, 

ideas, emociones 

permitiéndole así 

La expresión 

dramática es una de 

las formas que el niño 

tiene de expresarse 

utilizando su 

capacidad cognitiva 

donde potencializa su 

exploración y 

desarrollo de ideas, el 

uso de materiales y 

- Exploración y 

desarrollo de 

ideas. R
Ú

B
R

IC
A
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 Manipula títeres 

realizando 

diversos 

movimientos. 

 Asume roles en 

la 

dramatización 

grupal, 

utilizando la 

voz y el gesto. 

comprender, 

comunicar y 

relacionarse con los 

demás de una forma 

abierta, natural y 

espontánea. 

técnicas artísticas y la 

realización de obras 

de arte.   - Uso de 

materiales y 

técnicas 

artísticas. 

 

 

 Asume roles en 

la 

dramatización 

grupal, 

utilizando el 

movimiento 

corporal. 

- Realización de 

obras de arte. 

E
x
p

r
e
si

ó
n

 O
r
a
l 

 |Se apoya en 

gestos al 

momento de 

contar un 

cuento. 

 Se apoya en 

movimientos al 

momento de 

contar un 

cuento. 

Jímenez, M. (1982) 

la expresión oral es 

el medio de 

comunicación más 

importante y 

fundamental para el 

niño, es el medio de 

relacionarse con los 

demás. Siendo una 

capacidad que 

La expresión oral es 

un forma de 

comunicación entre 

las personas donde  

desarrollan 

habilidades 

comunicativas y 

potencializan el uso 

de recursos 

expresivos, 

- Uso de recursos 

expresivos. 
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 Interviene 

espontáneament

e sobre temas 

de la vida 

cotidiana. 

 Incorpora a su 

expresión 

normas de 

cortesía sencilla 

y cotidiana. 

posee todo ser 

humano porque le 

permite expresar 

pensamientos, 

sentimientos y la 

forma de hacerse 

comprender por los 

demás. 

coherencia al hablar y 

la claridad al 

expresarse. 

- Coherencia al 

hablar. 

 

 Desarrolla sus 

ideas en torno a 

tema que se está 

tratando. 

 Utiliza 

vocabulario de 

uso frecuente. 

- Claridad al 

expresarse. 

 

2.3- Objetivos  

2.3-1. General 

Determinar la relación entre la expresión dramática y expresión oral en los 

niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo 

en el año 2015 

 

2.3-2. Específicos  

 

 Identificar el nivel de expresión dramática en los niños de 4 años de la 

institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 Identificar el nivel de expresión oral en los niños de 4 años de la institución 

educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 2015. 
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 Analizar estadísticamente la correlación entre expresión dramática y 

expresión oral en los niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de 

la ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 

2.4- Definición de términos 

 

 La educación artística: es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a 

canalizar sus emociones a través de la expresión artística. En este 

sentido, este tipo de educación contribuye al desarrollo cultural 

del hombre. Borja (2007) 

 

 La expresión: es aquella forma de manifestación del ser que tiene vida. 

Cada uno le imprime su propia característica y con ellas desenvuelve un 

propio proceder hasta su acabamiento en ideas y acciones. Toda 

significación surge en la convergencia de signos. “La expresión es una 

impronta que trasparece en los signos más significantes, sea directa o 

simbólicamente en la obra del sujeto.”  Dinello (2007) 

 

 La creatividad: se concibe como una forma particular del ser para idear 

y producir nuevas realidades; ensayar innovaciones en procesos de 

adquisición de conocimientos, sonidos, movimientos, de forma 

relativamente autónoma y original”.  Dinello (2006) 

 El Lenguaje: se considera como un proceso físico y biológico de 

desarrollo ontogenético y filogenético, a partir del cual los individuos y 

las especies logran categorizar y conceptualizar el mundo desde su 

conocimiento, capacidad y habilidad para reconocerse como grupo, con 

necesidades, motivaciones y sentimientos comunes Tobón (1997). 
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CAPÍTULO 

III 
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3.1- Material de estudio  

3.1.1- Población o universo  

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los niños y 

niñas matriculados en la Institución Educativa Nº 215, cuyo número asciende a 306 

niños, distribuidos en las aulas:  

Arcoíris con 15 niños y 16 niñas, Celeste con 20 niños y 13 niñas, Jazmín con 18 

niños y 14 niñas, Rosado con 12 niños y 17 niñas, Anaranjado con 10 niños y 16 

niñas, Lila con 17 niños y 8 niñas, Amarillo con 13 niños y 9 niñas, Verde con 17 

niños y 11 niñas, Azul con 14 niños y 13 niñas, Fucsia con 16 niños y 11 niñas, 

Turquesa con 14 niños y 13 niñas. 

 

3.1.2- Muestreo  

 

La muestra se conformó por muestreo intencional, tomando la conformación de las 

aulas originales asumiendo las aulas, Rosado con 11 niños y 11 niñas, Anaranjado con 8 

niños y 14 niñas, Lila con 15 niños y 7 niñas, Amarillo con 13 niños y 9 niñas; siendo 

un total de 88 niños. 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la muestra: 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 3 años, 5 meses hasta 5 años, 7 meses. 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 4 inasistencias a la semana. 

 Niños y niñas de 6 años cumplidos. 

 

 

3.2- Método  

3.2-1. Tipo de investigación  
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De acuerdo a la técnica de contrastación:  

 Descriptiva – Correlacional 

 

3.2-2. Diseño de contrastación 

Descriptiva correlacional: Para la presente investigación se utilizó el diseño de 

investigación Descriptivo correlacional cuyo esquema es:  

OX 

M  r 

OY 

Dónde: 

OX= Grado de expresión dramática  

M= Estudiantes del Jardín De Niños Nº 215. 

OY= Grado de expresión oral  

r = Correlación 

Este diseño es según Sánchez C. (1996) donde lo más importante es determinar el 

grado de correlación entre los fenómenos o eventos observados. 

3.2-3. Procedimiento de la investigación  

 

A. Plan a seguir 

 Para la realización de la experiencia se tendrán en consideración los 

siguientes pasos: 

- Conseguir la autorización del director de la I.E. 

- Administrar los instrumentos de recolección de datos a los 

niños/docentes que intervienen en la investigación 

o Prueba de Expresión Oral 

o Prueba de Expresión Dramática 

- Registrar los resultados obtenidos. 
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B. Procedimiento estadístico.  

Prueba de Correlación.- Se utilizó el Coeficiente de 

Correlación de Pearson   . 

Según Hernández, Fernández y Baptista las mediciones del 

coeficiente de correlación,  puede variar de -1.00 a +1.00 donde: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación 

directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en 

proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente 

implica que las variables son independientes: pueden existir todavía 

relaciones no lineales entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica 

una dependencia total entre las dos variables llamada relación 

inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción constante 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y 

el valor numérico, la magnitud de la correlación. 

 

3.3- Técnicas e instrumento de evaluación 

3.3-1. Técnicas   

Observación: 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitirá 

obtener una información relevante antes de la aplicación de las pruebas. 

Se utilizó la observación para hacer el registro de las rubricas. 

Análisis de contenidos: 
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Consiste en revisar y analizar las pruebas de expresión oral y expresión 

dramática aplicadas a los niños y niñas. Después de la aplicación de las 

pruebas se analizará a los resultados de los niños para determinar la 

correlación existente entre las variables. 

Se utilizará para analizar las rubricas. 

 

3.3-2. Instrumentos  

Rúbrica: 

Según Martinez (2008, p.129), las rúbricas son guías precisas que valoran 

los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles 

de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios 

específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares 

y las expectativas de los docentes. 

La prueba de Expresión Oral y Expresión Dramática de este proyecto de 

investigación es una Rúbrica. Este instrumento tiene 12 ítems y a 8 ítems se 

le ha asignado un valor de 1 puntos y a 4 ítems se le ha asignado un valor de 

2 puntos dando, así, un total de 16 puntos. (Anexo 1y2)  

El instrumento diseñado para medir la expresión dramática fue una guía de 

observación la cual constó de tres dimensiones: la exploración y desarrollo 

de ideas que a su vez consta de cuatro ítems como una valoración de seis 

puntos, la segunda dimensión fue el uso de materiales únicas artísticas 

también compuesto por cuatro ítems con una valoración de seis puntos en 

esta dimensión y finalmente la tercera dimensión que estuvo conformada 

por cuatro y tienes una valoración de 1 punto por cada acierto y cero por 

decisión, el número total de ítems para la expresión dramática fue de 12 y la 

puntuación máxima fue de 16 puntos, los niveles que se establecieron en 

esta dimensión fueron bajo, medio y alto con una escala que se especifica la 

ficha técnica a nivel dimensional del nivel de variable. La validación del 

instrumento estuvo a cargo de tres expertos y cuyo resultado se enmarcan en 

los valores convencionales de aceptación de la validez. 

Para la segunda variable denominada expresión oral también se elaboraron 

tres dimensiones: el uso de recursos expresivos con cuatro ítems y 4 puntos, 

la segunda dimensión denominada coherencia al hablar también se 
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consideraron 4 ítems con 4 puntos y realmente en la tercera dimensión 

denominada claridad al expresarse estuvo constituida por 4 ítems con un 

total de 8 puntos, haciendo a nivel de variable un total de 16 puntos. Este 

instrumento donde tuvo validado por el criterio de juicio de expertos y que 

también los resultados están enmarcados dentro de los límites de aceptación 

de la validez, por esta razón con la confianza del caso es que se procedió a 

realizar el trabajo de recopilación de la información. 

 

3.4- Validez y confiabilidad del instrumento 

3.4-1. Validación por juicio de expertos  

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones” (Escobar- y Cuervo 2008) 

Expertos que han validado 

Lic. Evelyn García Ramírez, Título obtenido de Licenciada en Educación 

Inicial y estudios continuos en la Segunda Especialidad de Estimulación 

Temprana, actualmente labora en el L.P. Huellitas De Amor 2014-2015 y 

docente de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas En El 2015. 

Lic. Karem Ivette Ventura Gonzales, Título obtenido de Licenciada en 

Educación Inicial, actualmente labora en el Laboratorio Pedagógico 

Huellitas De Amor 2014-2015. 
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IV 
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4.1- Cuadros estadísticos 

Título: 

CORRELACIÓN DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y EXPRESIÓN ORAL EN 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 215 DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2015. 

 

 

TABLA 1 

Resultados Obtenidos en la variable: Expresión Dramática en los niños de 4 años de la 

IE 215 de la ciudad de Trujillo- 2015 

Intervalo Nivel de Logro Fi f%  ̅ DS CV 

0 - 5 Bajo 3 3.4 

11.7 3.3 28.3 6 - 10 Medio 26 29.5 

11 - 16 Alto 59 67.0 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA 
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GRÁFICA 01. REPRESENTACION PORCENTUAL DE LA VARIABLE 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA, FUENTE: TABLA 1. 

 

Descripción. 

A nivel de variable expresión dramática observamos que el 3.4% de los niños se ubican 

en el nivel bajo, el 29.5% y que representa el 26 de los 88 niños se ubican en el nivel 

medio mientras que 59 de ellos y que representa 67.0% y que constituye la mayoría 

absoluta se ubican en el nivel alto. La media aritmética en este caso alcanza el valor de 

11.7 puntos por tanto se encuentra en el intervalo 11-16 puntos que le corresponde el 

nivel alto, la desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 

3.3 puntos y que el coeficiente de variabilidad por alcanzar el valor de 28.3% nos indica 

en forma clara que este conjunto de puntuaciones a nivel de variable es homogéneo por 

ser inferior al 33%. 

A nivel de variable también se observa que existe una coincidencia en cuanto al nivel 

otorgado por la frecuencia absoluta y la media aritmética que alcanzada alto. 
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TABLA 2 

Resultados Obtenidos en la dimensión: Exploración y desarrollo de ideas de los niños 

de 4 años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo- 2015 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 2 Bajo 4 4.5 

5.3 1.2 23.0 3 - 4 Medio 19 21.6 

5 - 6 Alto 65 73.9 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA 

 

 

GRÁFICA 02. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE IDEAS., FUENTE: TABLA 2 

 

Descripción. 

En la dimensión exploración y desarrollo de ideas de la variable expresión  Dramática 

observamos que el 4.5% de los niños se ubican en el nivel bajo, el 21.6% y que 
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equivale a 19 niños están en el nivel medio mientras que el 65 de los 88 se han 

ubicado en el nivel alto. La media aritmética equivale a 5.3 puntos por tanto a nivel de 

esta medida estadística los niños de cuatro años se ubican en el nivel alto, la 

desviación estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor de 23.0% lo 

cual nos indica que estas puntuaciones son homogéneas. 

Se observa que hay una coincidencia entre la mayoría absoluta que representa por el 

nivel alto y la media aritmética que también alcanza este nivel. 

 

 

TABLA 3 

Resultados Obtenidos en la dimensión: Uso de materiales y técnicas artísticas en los 

niños de 4 años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo- 2015 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA 

 

 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 2 Bajo 49 55.7 

3.5 1.9 53.6 3 - 4 Medio 8 9.1 

5 - 6 Alto 31 35.2 

TOTAL 88 100.0    
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GRÁFICA 03. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN USO 

DE MATERIALES Y TÉCNICAS, FUENTE: TABLA 3 

 

Descripción 

En la tabla 3 que se relaciona con el uso de materiales y técnicas artísticas de la 

dimensión expresión dramática observamos que 49 de los 88 niños y que están 

representados por el 55.7% se encuentran ubicados en el nivel bajo, el 9.1% se ubica en 

el nivel medio en tanto que el 35.2% lo hace en el nivel alto. La media aritmética en esta 

dimensión toma el valor de 3.5 puntos con una desviación estándar de 1.9 puntos y un 

coeficiente de variabilidad que alcanza 53.6% lo cual nos dice que este conjunto de 

puntuaciones es heterogénea. 

En esta dimensión se observa que la mayoría absoluta en términos porcentuales se ubica 

en el nivel bajo pero que a nivel de media aritmética se ubica en el nivel medio y que 

este conjunto de puntuaciones es como ya se dijo heterogéneo. Lo anterior implica que 

los niños no hacen un uso adecuado de los materiales y las técnicas artísticas. 
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TABLA 4 

Resultados Obtenidos en la dimensión: Realización de obras de arte en los niños de 4 

años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo- 2015 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 1 Bajo 4 4.5 

2.9 1.1 36.9 2 - 3 Medio 19 21.6 

4 Alto 65 73.9 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA 

 

 

GRÁFICA 04. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE, FUENTE: TABLA 4. 

 

Descripción. 

En la dimensión tres que corresponde a la realización de obras de arte que encontramos 

que el 9.1% de los niños tienen ubicación en el nivel bajo, el 46.6% están ubicados en el 
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nivel medio mientras que el 44.3% lo hace en el nivel alto. La media aritmética toma el 

valor de 2.9 puntos por tanto a nivel de los 88 niños la media aritmética indica que se 

encuentran en el nivel medio, la desviación estándar esta fluctúa dando en torno a la 

media aritmética con el valor de uno. Un puntos y que el coeficiente de variabilidad al 

alcanzar el valor de 36.9% indica que este conjunto de puntuaciones es heterogéneo. 

Observamos que en esta dimensión existe una mayoría relativa y que corresponde al 

nivel medio en este caso es coincidente con la ubicación que otorga la media aritmética 

y que también corresponde a este nivel. 

 

 

TABLA 5 

Resultados Obtenidos en la Variable: Comprensión Oral en los niños de 4 años de la IE 

215. 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 5 Bajo 17 19.3 

9.3 3.9 42.1 6 - 10 Medio 36 40.9 

11 - 16  Alto 35 39.8 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
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GRÁFICA 05. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA VARIABLE 

EXPRESIÓN ORAL, FUENTE: TABLA 5. 

 

Descripción. 

En la variable expresión oral se observa que: 

El 19.3% se ubica en el nivel bajo, el 40.9% está en el nivel medio y el restante 39.8% 

alcanzado el nivel alto. La media aritmética alcanza el valor de 9.3 puntos por lo que en 

forma general se ubica en el nivel medio concordante con la mayoría absoluta de esta 

variable, la desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 3.9 

puntos con un coeficiente de variabilidad que alcanza el 42.1% lo cual nos indica que 

estas puntuaciones son heterogéneas. 

Lo sobresaliente a nivel de variable es que los niños se ubican en el nivel medio en 

cuanto a la expresión oral y ello se debe a que presentan dificultades en el uso de 

recursos expresivos que alcanzan el nivel bajo y a la coherencia al hablar por registrar el 

nivel medio, aunque mayoritariamente los niños han alcanzado el nivel alto en la 

claridad al expresarse. 
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TABLA 6 

Resultados Obtenidos en la Dimensión: Uso de recursos expresivos en los niños de 4 

años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo- 2015 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 1 Bajo 55 62.5 

1.2 1.4 116.1 2 - 3 Medio 23 26.1 

4 Alto 10 11.4 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

 

 

GRÁFICA 06. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN USO 

DE RECURSOS EXPRESIVOS, FUENTE: TABLA 6. 

 

Descripción. 

En la dimensión uso de recursos expresivos se observa que 55 de los 88 niños y que 

representa el 62.5% o sea la mayoría absoluta se ubica en el nivel bajo, 23 y que 

representa el 26.1% se ubica en en el nivel medio y el restante 11.4% por lo que es lo 

mismo 10 estudiantes se encuentran en el nivel alto. La media aritmética en esta 
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dimensión alcanza el valor de 1.2 puntos por lo que se encuentra próximos al intervalo 0 

- 1 puntos por lo que le corresponde el nivel bajo, la desviación estándar fluctúa en 

torno a la media aritmética con el valor de un. Cuatro puntos y el coeficiente de 

variabilidad alcanza el valor de 116.1% considerada como un conjunto de puntuaciones 

es heterogéneas. 

De lo anterior se deduce de que los niños no hacen uso de los recursos expresivos en 

forma adecuada ya que acá se centra la mayoría absoluta y que la media aritmética 

también alcanza este nivel. 

 

 

TABLA 7 

Resultados Obtenidos en la Dimensión: Coherencia al hablar en los niños de 4 años de 

la IE 215. 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 1 Bajo 26 29.5 

2.0 1.0 50.3 2 - 3 Medio 56 63.6 

4 Alto 6 6.8 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
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GRÁFICA 07. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN 

COHERENCIA AL HABLAR, FUENTE: TABLA 7. 

 

Descripción. 

En la dimensión coherencia al hablar el 29.5% de los niños de cuatro años tienen 

ubicación en el nivel bajo, 56 de los 88 niños se ubican en el nivel medio y que 

representa el 63.6% en tanto que en el nivel alto se ubican solamente seis niños y que 

representan el 6.8%. La media aritmética en esta dimensión alcanza el nivel de 2.0 

puntos por lo que les corresponde el nivel medio al estar dicha media comprendida en el 

intervalo 2-3 puntos, la desviación estándar alcanza el nivel de 1.0 puntos y el 

coeficiente de variabilidad al alcanzar el valor de 50.3% indica que estas puntuaciones 

son heterogéneas. 

También observamos que en esta dimensión hay concordancia entre la media aritmética 

y la frecuencia porcentual absoluta por cuanto ambas se ubica en el nivel medio y que 

estas puntuaciones presentan una considerable dispersión según lo indica el coeficiente 

de variabilidad. 
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TABLA 8 

Resultados Obtenidos en la Dimensión: Claridad al expresarse en los niños de 4 años de 

la IE 215. 

Intervalo Nivel de Logro fi f%  ̅ DS CV 

0 - 2 Bajo 6 6.8 

6.0 2.2 36.5 3 - 5 Medio 19 21.6 

6 - 8 Alto 63 71.6 

TOTAL 88 100.0    

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  DE LA VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 

 

 

GRÁFICA 08. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN 

CLARIDAD AL EXPRESARSE, FUENTE: TABLA 8. 

 

Descripción. 

En la dimensión calidad al expresarse se observa lo siguiente: 

Ell 6.8% de los niños tienen ubicación en el nivel bajo, el 21.6% alcanzado el nivel 

medio mientras que el restante 71.6% alcanzado el nivel alto la media aritmética toma el 
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valor de 6.0 puntos en la escala de 0 - 8 puntos por lo que le corresponde el nivel alto, la 

desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 2.2 puntos con 

un coeficiente de variabilidad de 36.5% que nos indica que estas puntuaciones presentan 

las características de ser heterogéneas. 

En esta dimensión se observa que los estudiantes se encuentran mejor a demostrar que sí 

tienen claridad al expresarse tal como lo indica la frecuencia porcentual que constituye 

la mayoría absoluta y la media aritmética que se encuentra enmarcada en el intervalo 11 

-16 puntos. 

 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

No Contrastación de la Dimensión Exploración y desarrollo de ideas y la expresión verbal 

1 

Planteamiento de Hipótesis. 

Ho1: No existe correlación entre la dimensión: Exploración y desarrollo de ideas de la 

expresión dramática  y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa N° 

215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

Ha1: Existe correlación  Directa y significativa entre la Dimensión: Exploración y desarrollo de 

ideas de la expresión dramática e la dimensión: y la expresión Oral de los niños de 4 años de la 

institución educativa N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

2 

Nivel de Significancia: 

α = 0.05 = 5% 

3 

Estadístico  de contraste: 

  de Pearson 
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4 

4.1. Datos: 
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4.2. Resultados: Se ha procesado en el SPSS V23 y los resultados son: 

Contrastación Coeficiente  de Pearson () Significancia 

Exploración y desarrollo de ideas Vs. 

Expresión Oral 
0.398 0.000124 

 

Al tomar el coeficiente de Pearson el valor de 0.398, nos indica que la correlación es Directa, 

débil  y significativa.  

5 

Toma de Decisiones: 

Con una probabilidad de error del 0.0124%, se demuestra que:  Existe correlación  

Directa débil  y significativa entre la dimensión Exploración y desarrollo de  ideas de la 

variable Expresión dramática  y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución 

educativa N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 

No Contrastación de la Dimensión Uso de materiales y técnicas artísticas y la expresión verbal 

1 

Planteamiento de Hipótesis. 

Ho2: No existe correlación entre la dimensión: Uso de materiales y técnicas artísticas  de la 

expresión dramática  y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa N° 

215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

Ha2: Existe correlación  Directa y significativa entre la Dimensión: Uso de materiales y 

técnicas artísticas  de la expresión dramática e la dimensión: y la expresión Oral de los niños de 

4 años de la institución educativa N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

2 Nivel de Significancia: 
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α = 0.05 = 5% 

3 

Estadístico  de contraste: 

  de Pearson 
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4.1. Datos: 
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4.2. Resultados: Se ha procesado en el SPSS V23 y los resultados son: 

Contrastación Coeficiente  de Pearson () Significancia 

Uso de materiales y técnicas artística 

Vs. Expresión Oral 

0.358 0.001 

Al tomar el coeficiente de Pearson el valor de 0.358, nos indica que la correlación es Directa, 

Débil  y significativa.  

5 

Toma de Decisiones: 

Con una probabilidad de error del 0.1%, se demuestra que:  Existe correlación  Directa 

débil  y significativa entre la dimensión Uso de materiales y técnicas artísticas de la 

expresión dramática   y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa 

N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 
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No Contrastación de la Dimensión Realización de obras de arte y la expresión verbal 

1 

Planteamiento de Hipótesis. 

Ho1: No existe correlación entre la dimensión: Realización de obras de arte de la expresión 

dramática  y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la  

ciudad de Trujillo en el año 2015. 

Ha1: Existe correlación  Directa y significativa entre la Dimensión: Realización de obras de 

arte  de la expresión dramática e la dimensión: y la expresión Oral de los niños de 4 años de la 

institución educativa N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

2 

Nivel de Significancia: 

α = 0.05 = 5% 

3 

Estadístico  de contraste: 

  de Pearson 
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4.2. Resultados: Se ha procesado en el SPSS V23 y los resultados son: 

Contrastación Coeficiente  de Pearson () Significancia 

Realización de obras de arte  Vs. 

Expresión Oral 

0.369 0.000399 

Al tomar el coeficiente de Pearson el valor de 0.369, nos indica que la correlación es Directa, 

Débil  y significativa.  
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5 

Toma de Decisiones: 

Con una probabilidad de error del 0.0399%, se demuestra que: Existe correlación  Directa 

débil  y significativa entre la dimensión: Realización de obras de arte de la Expresión 

dramática  y la expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la  

ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 

No Contrastación de la Hipótesis general 

1 

Planteamiento de Hipótesis. 

HoG: No existe correlación entre las variables Expresión Dramática y la expresión Oral de los 

niños de 4 años de la institución educativa n° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 

HaG: Existe correlación  Directa y significativa entre las variables Expresión artística y la 

expresión Oral de los niños de 4 años de la institución educativa n° 215 de la  ciudad de 

Trujillo en el año 2015. 

2 

Nivel de Significancia: 

α = 0.05 = 5% 
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Estadístico  de contraste: 

  de Pearson 
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4.2. Resultados: Se ha procesado en el SPSS V23 y los resultados son: 

Contrastación Coeficiente  de Pearson () Significancia 

Expresión Artística Vs. Expresión Oral 0.469 0.000004 

 

Al tomar el coeficiente de Pearson el valor de 0.469, nos indica que la correlación es Directa y 

moderada y significativa.  

5 

Toma de Decisiones: 

Con una probabilidad de error del 0.0004%, se demuestra que: Existe correlación  Directa 

moderada y significativa entre las variables Expresión dramática y la expresión Oral de los 

niños de 4 años de la institución educativa N° 215 de la  ciudad de Trujillo en el año 2015. 
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FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LAS  VARIABLES: EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA Y EXPRESIÓN ORAL. 

Descripción.  

La gráfica anterior representa la distribución de puntuaciones de correlación entre las 

dos variables, se observa que en tanto crece la variable expresión dramática también 

crece la expresión Oral, la línea de ascenso si bien es cierto no está bien definida pero 

esa es la tendencia, el valor de correlación obtenido en el coeficiente de correlación al 

tomar el valor de 0.469 indica que esta correlación es moderada pero significativa al 

tomar  = 0.000004 indica que es significativa dicha correlación y que no es producto 

de otros factores ajenos al presente trabajo. 
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CAPÍTULO 

V 
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5.1- Discusión de resultados  

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación a través del 

instrumento aplicado, pasamos a establecer la discusión de dichos resultados: 

Mediante la expresión dramática sobre todo en el nivel inicial se busca que los 

niños descubran los canales de comunicación, una forma de expresarse, de 

socializarse, de integrarse y de la creación; se busca promover la expresión y la 

comunicación de los niños mediante actividades esencialmente lúdicas 

consistentes en uso de movimientos, uso de términos de improvisación, del 

juego dramático y la dramatización como creación individual en algunos casos y 

en otras como una creación colectiva. 

La expresión dramática tiene una enorme importancia en el proceso 

comunicativo de los niños; por ello podemos decir que existe una correlación 

moderada y directa y significativa entre la expresión dramática y la expresión 

oral. 

En la variable expresión dramática los resultados fueron: 

En la dimensión uso de materiales y técnicas artísticas la mayoría absoluta o sea 

el 73.9% se ubica en el nivel alto y la media aritmética al alcanzar el valor de 5.3 

puntos también tienen una ubicación en el nivel alto. 

En la dimensión uso de materiales y técnicas artísticas el 55.7% de los niños 

tienen una ubicación en el nivel bajo con una media de 3.5 puntos y además 

indica que estas puntuaciones son heterogéneas. 

En la dimensión realización de obras de arte existe una mayoría relativa que se 

ubica en el nivel medio y que representa el 46.6% de los niños y en segunda 

instancia se encuentran en el alto con el 44.3%, la media indica que el nivel 

logrado es el medio en que estas puntuaciones son heterogéneas. 

A nivel de variable expresión dramática encontramos que la mayoría absoluta 

que está representada por 67.0% han alcanzado ubicación en el nivel alto, en 

segunda instancia el nivel medio con el 29.5% y a nivel de media se obtenido un 

valor de 11.7 que también corresponde el nivel de logro alto y que a nivel de esta 
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variable en las puntuaciones homogéneas al registrar un coeficiente de 

variabilidad 28.3 puntos. 

Con relación a la variable expresión oral los resultados obtenidos fueron: 

En la dimensión uso de recursos expresivos la mayoría absoluta constituido por 

62.5% tienen ubicación en el nivel bajo en segunda instancia tenemos el nivel 

medio con el 26.1%, la media aritmética asciende a 1.2 puntos por lo que le 

corresponde el nivel bajo. 

En la dimensión coherencia al hablar la mayoría absoluta esto es el 63.6% se 

ubica en el nivel medio quedando en segunda instancia el nivel bajo de 29.5%, la 

media aritmética en esta dimensión es de 2.0 puntos por lo que le corresponde el 

nivel medio, por el coeficiente de variabilidad se observa que estas puntuaciones 

son heterogéneas. 

En la dimensión claridad al expresarse encontramos que el 71.6% de los niños se 

ubican en el nivel alto quedando en segunda instancia el nivel medio con el 

21.6%, la media aritmética en esta dimensión alcanza el valor de 6.0 puntos por 

lo que les corresponde el nivel de logro alto, estas puntuaciones también son 

heterogéneas según el coeficiente de variabilidad. 

A nivel de variable observamos que la mayoría relativa se ubica en el nivel 

medio, el 40.9% quedando en segunda instancia el nivel alto con el 39.8% y 

finalmente el nivel bajo, el 19.3%, la media aritmética es de 9.6 puntos por tanto 

se ubica en el intervalo 6 -10 puntos y el coeficiente de variabilidad al registrar 

el valor de 42.1% nos indica que este conjunto de puntuaciones es heterogéneo. 

Con relación a las contrataciones de hipótesis se registraron los siguientes 

resultados: 

Al contrastar la dimensión exploración y desarrollo de ideas con la expresión 

oral observamos que el coeficiente Pearson (r) alcanza el valor de 0.3 98 y que 

está considerado por tanto según la tabla de interpretación parece coeficiente en 

el nivel débil pero directo y además significativo por alcanzaron p =0.000124 

por lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la correspondiente 

alterna con un margen de error de.0.0124%. 
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En la contratación del uso de materiales y técnicas artísticas de la variable 

expresión dramática con la expresión oral encontramos que el coeficiente de 

correlación toma el valor de 0.358 por tanto también le corresponde una 

correlación débil directa y significativa al obtener un p = 0.001 por tanto inferior 

a 0.05 razones que nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

correspondiente hipótesis alterna. 

Al contrastar la dimensión realización de obras de arte de la expresión dramática 

con la expresión oral observamos que el coeficiente de correlación alcance el 

nivel de 0.329 con un p= 0.000399 por tanto todo dicha correlación es también 

débil directa y significativa en consecuencia también se rechaza la hipótesis nula 

aceptándose la correspondiente hipótesis alterna. 

Finalmente al contrastar las variables expresión dramática y la expresión oral 

encontramos que el coeficiente de correlación es de 0.469 con un p = 0.000004 

lo cual se interpreta como una correlación moderada y directa y significativa en 

consecuencia también se rechaza la hipótesis nula y se y se acepta la 

correspondiente alterna. 

Estos resultados concuerdan con los trabajos presentados por: 

Calderón, (2010). mencionó en su tesis: “La expresión 

dramática en la socialización de los niños y niñas del primer 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Jim 

Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito, año lectivo 2010- 2011.” 

Para optar el título de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con la especialidad en parvulario en la Universidad 

Central del Ecuador. Esta investigación cualitativa; la 

presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

Jim Irwin Nº 2 del barrio Caupicho de la ciudad de Quito, 

estuvo específicamente orientada a los estudiantes de los 

primeros años de educación general básica. 

Concluye que: 

 La expresión dramática tiene una gran incidencia en el 

desarrollo de la socialización de los niños y niñas, ya 

que utiliza recursos como el títere, la marioneta y el 
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teatro infantil los mismos que por ser llamativos y 

novedosos despiertan su interés y les motivan a 

integrarse en las actividades sociales que se 

desarrollan en el aula. 

Aunque nuestro trabajo es descriptivo correlacional, también 

encontramos similitud con los estudios realizados por: 

Alvarado,  (2006) en la tesis “Influencia de un programa de 

dramatización con títeres en la disminución de conductas 

agresivas en niños de 4 años de edad de la I. E. P. “JOSE 

EMILIO LEFEBRVE FRANCOUER”. Para optar el título de 

Licenciado en Educación con especialidad en Educación 

Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. Concluye que: 

 Los padres de la I. E. P. G “JOSE EMILIO 

LEFEBRVE” FRANCOUER”, demuestran haber 

observado cambios significativos en la conducta 

agresivas de sus hijos. 
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6.1- Conclusiones 

1- Existe correlación directa y moderada entre las variables expresión 

dramática y la expresión oral en los niños de 4 años de la institución 

educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo del año 2015. 

2- Los niveles de la variable Expresión dramática son alto con el 67.0%, medio 

con el 29.5% y bajo, el 3.4%, a nivel de media la variable ha obtenido el 

nivel alto al registrar un valor de 11.7 puntos en la escala 0 - 16. 

3- En la expresión oral la mayoría relativa obtenido el nivel medio con el 

40.9%, en el nivel alto con 39.8% mientras que el nivel bajo obtenido el 

19.3%, la media obtenida es de 9.3 puntos por lo que le corresponde el nivel 

medio. 

4- El coeficiente de correlación de Pearson () entre las variables expresión 

dramática y la expresión oral de 0.469 con un  = 0.000004, lo cual indica 

que existe una correlación moderada y directa entre dichas variables, por lo 

que no hay evidencias para aceptar la hipótesis nula aceptándose en 

consecuencia la hipótesis alterna. 

 

6.2- Sugerencias 

 A los docentes de los niños de cuatro años de edad de la institución 

educativa 215 a tener en cuenta que es necesario trabajar más de la 

expresión oral en sus respectivos dimensiones por cuanto se encuentran en 

el nivel medio. 

 A la directora de la institución Educativa 215 a promover la realización de 

talleres de inter implementación para mejorar los niveles de la expresión 

oral de los niños debido a que se encuentran en el niveles que deben ser 

superados con la finalidad de que los niños tengan una mayor soltura en la 

expresión de sus ideas pensamientos o sus sentimientos. 

 A los padres de familia, apoyar las labores que están relacionadas con la 

expresión oral planificadas en el jardín con la finalidad de brindar a sus hijos 

una mejor asimilación en la expresión oral de los niños. 
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ANEXO 1 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

VAR

IAB

LES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMES 

PUN

TAJ

E 

PES

O 

POR

CEN

TAJ

E 

E
x
p

r
e
si

ó
n

 D
r
a
m

á
ti

c
a
 

Exploración y 

desarrollo de 

ideas. 

Aporta ideas para 

la repartición de 

personajes. 

Dialoga con sus 

compañeros sobre la 

repartición de los 

personajes del cuento “Los 

tres chanchitos”. 

1 1 

12.5 

Se expresa con un lenguaje 

claro y sencillo al aportar 

sus ideas sobre la 

repartición de los 

personajes. 

1 1 

Expresa lo que 

siente y sucede 

mediante la 

dramatización 

Menciona como se siente al 

dramatizar el cuento. 
1 2 

25 
Muestra seguridad al 

expresar lo que siente, 

delante de sus compañeros. 

1 2 

Uso de materiales 

y técnicas 

artísticas. 

Manipula títeres 

realizando 

diversas voces. 

Muestra seguridad al imitar 

otras voces de los títeres en 

el cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 
2 

25 

Se expresa con claridad y 

coherencia al imitar otras 

voces del cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 
2 

Manipula títeres 

realizando 

diversos 

movimientos. 

Se desplaza en el salón al 

momento de manipular el 

títere del cuento “los tres 

chanchitos”. 

1 
1 12.5 
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Mantiene su equilibrio al 

momento de desplazarse 

con el títere que eligió. 
1 

1 

Realización de 

obras de arte. 

Asume roles en la  

dramatización 

grupal, utilizando 

la voz y el gesto. 

Modula la voz, según el 

personaje que eligió. 1 
1 

12.5 

Se expresa de forma clara 

durante la dramatización del 

cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 
1 

Asume roles en la 

dramatización  

grupal, utilizando 

el movimiento 

corporal. 

Adecua sus movimientos de 

acuerdo a su personaje 

elegido. 
1 

1 

12.5 

Se desplaza por el espacio 

señalado mientras dramatiza 

el cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 
1 

TOTAL 12 16 100 

 

VAR

IAB

LE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMES PUNT

AJE 

PES

O 

POR

CEN

TAJ

E 

E
x
p

r
e
si

ó
n

 O
r
a
l 

Uso de recursos 

expresivos. 

Se apoya en 

gestos al 

momento de 

contar un cuento. 

Realiza gestos de sorpresa 

al momento de narrar el 

cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 1 12.5 

Realiza gestos de alegría al 

momento de narrar el 

cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 1 

Se apoya en 

movimientos al 

momento de 

contar un cuento. 

Realiza ademanes sencillos 

y entendibles cuando narra 

el cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 1 12.5 

Mantiene coherencia entre 

sus ademanes y lo que está 

diciendo. 

1 1 

Coherencia al 

hablar. 

Interviene 

espontáneamente 

sobre temas de la 

vida cotidiana. 

Expresa sus experiencias 

sentidas, al dramatizar el 

cuento “Los tres 

chanchitos” 

1 1 12.5 
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Utiliza expresiones para 

preguntar por el nombre de 

los personajes del cuento 

“Los tres chanchitos”. 

1 1 

Incorpora a su 

expresión normas 

de cortesía 

sencilla y 

cotidiana. 

Utiliza expresiones de 

relación social: saludo al 

empezar la dramatización. 

1 1 12.5 

Utiliza expresiones de 

relación social: despedidas 

al terminar la 

dramatización. 

1 1 

Claridad al 

expresarse. 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

tema que se está 

tratando. 

Narra el cuento “Los tres 

chanchitos” con sus 

propias palabras. 

1 2 25 

Habla con sus propias 

palabras, al momento de 

dramatizar el cuento “Los 

tres chanchitos”. 

1 2 

Utiliza 

vocabulario de 

uso frecuente. 

 Utiliza palabras 

sencillas al momento 

de narra el cuento 

“Los tres chanchitos”. 

1 2 25 

 Mantiene un diálogo 

fluido al dramatizar el 

cuento “Los tres 

chanchitos”. 

1 2 

TOTAL 12 16 100 
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

PRUEBA PARA EVALUAR EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 

  

Nº DE ORDEN 

  …………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  …………………….. 

EDAD 

  …………………….. 

AULA Y SECCIÓN 

  …………………….. 

FECHA 

  …………………….. 
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DIMENSIONES ITEMES PUNTAJE 

Exploración y 
desarrollo de 

ideas. 

 Dialoga con sus compañeros sobre la repartición de los personajes del 

cuento “Los tres chanchitos”. 
1 

 Se expresa con un lenguaje claro y sencillo al aportar sus ideas sobre la 

repartición de los personajes. 
1 

 Menciona como se siente al dramatizar el cuento. 2 

 Muestra seguridad al expresar lo que siente, delante de sus compañeros. 2 

Uso de materiales 

y técnicas 

artísticas. 

 Muestra seguridad al imitar otras voces de los títeres en el cuento 

“Los tres chanchitos”. 
2 

 Se expresa con claridad y coherencia al imitar otras voces del cuento “Los 

tres chanchitos”. 
2 

 Se desplaza en el salón al momento de manipular el títere del cuento “los 

tres chanchitos”. 
1 

 Mantiene su equilibrio al momento de desplazarse con el títere que eligió. 1 

Realización de 

obras de arte. 

 

 Modula la voz, según el personaje que eligió. 1 

 Se expresa de forma clara durante la dramatización del cuento “Los tres 

chanchitos”. 
1 

 Adecua sus movimientos de acuerdo a su personaje elegido. 1 

 Se desplaza por el espacio señalado mientras dramatiza el cuento “Los tres 
chanchitos”. 

1 

TOTAL 16 

VALORACIÓN 

ALTO: 11 - 16 

MEDIO:  6 - 10 

BAJO:  1 -  5 
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INSTRUCCIONES.- Por grupos de 4 niños serán llevados al aula de 

psicomotricidad, donde escogerán su personaje que más les agrade del 

cuento “Los tres chanchitos” y con ayuda de un títere, tendrán que 

representar el cuento. 

 

1- EXPLORACIÓN Y 

DESARROLLO DE IDEAS. 

a. Dialoga con sus 

compañeros sobre la 

repartición de los personajes 

del cuento "Los tres 

chanchitos". 

b. Se expresa con un lenguaje 

claro y sencillo al aportar 

sus ideas sobre la 

repartición de los 

personajes. 

c. Menciona como se siente al 

dramatizar el cuento. 

d. Muestra seguridad al 

expresar lo que siente, 

delante de sus compañeros. 

 

2- USO DE MATERIALES Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

NO SI 

SI NO 

NO SI 

SI NO 
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a. Muestra seguridad al imitar 

otras voces de los títeres en 

el cuento "Los tres 

chanchitos". 

b. Se expresa con claridad y 

coherencia al imitar otras 

voces del cuento "Los tres 

chanchitos". 

c. Se desplaza en el salón al 

momento de manipular el 

títere del cuento "los tres 

chanchitos". 

d. Mantiene su equilibrio al 

momento de desplazarse 

con el títere que eligió. 

 

3- REALIZACIÓN DE OBRAS DE 

ARTE 

a. Modula la voz, según el 

personaje que eligió. 

b. Se expresa de forma clara 

durante la dramatización del 

cuento "Los tres 

chanchitos". 

NO SI 

NO SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 
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c. Adecua sus movimientos de 

acuerdo a su personaje 

elegido. 

d. Se desplaza por el espacio 

señalado mientras dramatiza 

el cuento "Los tres 

chanchitos".  

SI NO 

SI NO 
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CUENTO: “LOS TRES CHANCHITOS” 
Había una vez tres cerditos muy simpáticos a los que les gustaba mucho jugar en los 

prados y estar con otros cerditos. Un día decidieron construirse cada uno su propia casa 

para así protegerse de la lluvia, el frío y todos los peligros que allí acechaban sobre todo, 

de un malvado lobo que decían todos, quería comerse todos los cerditos. 

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto 

la choza estaba ya hecha. Y entonces se fue a dormir. 

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardo mucho en 

construirla. Y luego se fue a comer manzanas. 

El tercer cerdito, muy trabajador, opto por construirse una casa de ladrillos y cemento. 

Tardaría más en construirla pero estaría mas protegido.  

Después de un día de mucho trabajo, la casa quedo preciosa. Pero ya se empezaba a oír 

los aullidos del lobo en el bosque. 

No tardo mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, 

el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Como el cerdito no la abrió, el lobo soplo con fuerza, y derrumbo la casa de paja. El 

cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entro en la casa de madera de su hermano. 

El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamo a la puerta, y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo soplo y soplo, y la cabaña se fue por los 

aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro 

hermano. 

Pero, como el lobo estaba decidido a comérselos, llamo a la puerta y grito: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Y el cerdito trabajador le dijo: 

- ¡Soplas lo que quieras, pero no la abriré! 

Entonces el lobo soplo y soplo. Soplo con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La 

casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedo casi sin aire, aunque estaba muy 

cansado, no desistió. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizo por el 

pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos 

como fuera. Pero lo que él no sabia es que los cerditos pusieron al final de la chimenea, un 

caldero con agua hirviendo. 

 Y el lobo, al caerse por la chimenea acabo quemándose con el agua caliente. Dio un 

enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió.  

Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón 

aprendieron que solo con el trabajo se consigue las cosas. 

FIN   
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PRUEBA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

 

  

Nº DE ORDEN 

  …………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  …………………….. 

EDAD 

  …………………….. 

AULA Y SECCIÓN 

  …………………….. 

FECHA 

  …………………….. 
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DIMENSIONES ITEMES 
PUNTAJ

E 

Uso de recursos 
expresivos. 

 Realiza gestos de sorpresa al momento de narrar el cuento “Los tres chanchitos”. 1 

 Realiza gestos de alegría al momento de narrar el cuento “Los tres chanchitos”. 1 

 Realiza ademanes sencillos y entendibles cuando narra el cuento “Los tres 

chanchitos”. 
1 

 Mantiene coherencia entre sus ademanes y lo que está diciendo. 1 

Coherencia al 

hablar. 

 Expresa sus experiencias sentidas, al dramatizar el cuento “Los tres chanchitos” 1 

 Utiliza expresiones para preguntar por el nombre de los personajes del cuento “Los 

tres chanchitos”. 
1 

 Utiliza expresiones de relación social: saludo al empezar la dramatización. 1 

 Utiliza expresiones de relación social: despedidas al terminar la dramatización. 1 

Claridad al 
expresarse. 

 Narra el cuento “Los tres chanchitos” con sus propias palabras. 2 

 Habla con sus propias palabras, al momento de dramatizar el cuento “Los tres 

chanchitos”. 
2 

 Utiliza palabras sencillas al momento de narra el cuento “Los tres chanchitos”. 2 

 Mantiene un diálogo fluido al dramatizar el cuento “Los tres chanchitos”. 2 

TOTAL 16 

 

  

VALORACIÓN 

ALTO: 11 - 16 

MEDIO:  6 - 10 

BAJO:  1 -  5 
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INSTRUCCIONES.- Por grupos de 4 niños serán llevados al aula de 

psicomotricidad, donde se les contara el cuento de “Los tres chanchitos”, 

luego se les dará el cuento en imágenes, para que ellos narren el cuento. 

 

1. Uso de recursos expresivos. 

a. Realiza gestos de sorpresa 

al momento de narrar el 

cuento "Los tres 

chanchitos". 

b. Realiza gestos de alegría al 

momento de narrar el 

cuento "Los tres 

chanchitos". 

c. Realiza ademanes sencillos 

y entendibles cuando narra 

el cuento "Los tres 

chanchitos". 

d. Mantiene coherencia entre 

sus ademanes y lo que está 

diciendo. 

2. Coherencia al hablar. 

a. Expresa sus experiencias 

sentidas, al dramatizar el 

cuento "Los tres 

chanchitos”. 

NO SI 

NO SI 

SI NO 

SI NO 

NO SI 
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b. Utiliza expresiones para 

preguntar por el nombre de 

los personajes del cuento 

"Los tres chanchitos". 

c. Utiliza expresiones de 

relación social: saludo al 

empezar la dramatización. 

d. Utiliza expresiones de 

relación social: despedidas 

al terminar la 

dramatización. 

3. Claridad al expresarse. 

a. Narra el cuento "Los tres 

chanchitos" con sus propias 

palabras. 

b. Habla con sus propias 

palabras, al momento de 

dramatizar el cuento "Los 

tres chanchitos". 

c. Utiliza palabras sencillas al 

momento de narra el cuento 

"Los tres chanchitos". 

d. Mantiene un diálogo fluido 

al dramatizar el cuento "Los 

tres chanchitos".  

NO SI 

NO 

SI 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

SI 

SI 

NO 

NO 
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CUENTO: “LOS TRES CHANCHITOS” 
Había una vez tres cerditos muy simpáticos a los que les gustaba mucho jugar en los 

prados y estar con otros cerditos. Un día decidieron construirse cada uno su propia casa 

para así protegerse de la lluvia, el frío y todos los peligros que allí acechaban sobre todo, 

de un malvado lobo que decían todos, quería comerse todos los cerditos. 

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto 

la choza estaba ya hecha. Y entonces se fue a dormir. 

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en 

construirla. Y luego se fue a comer manzanas. 

El tercer cerdito, muy trabajador, opto por construirse una casa de ladrillos y cemento. 

Tardaría más en construirla pero estaría más protegido.  

Después de un día de mucho trabajo, la casa quedo preciosa. Pero ya se empezaba a oír 

los aullidos del lobo en el bosque. 

No tardo mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, 

el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Como el cerdito no la abrió, el lobo soplo con fuerza, y derrumbo la casa de paja. El 

cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entro en la casa de madera de su hermano. 

El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamo a la puerta, y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo soplo y soplo, y la cabaña se fue por los 

aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro 

hermano. 

Pero, como el lobo estaba decidido a comérselos, llamo a la puerta y grito: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! 

Y el cerdito trabajador le dijo: 

- ¡Soplas lo que quieras, pero no la abriré! 

Entonces el lobo soplo y soplo. Soplo con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La 

casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire, aunque estaba muy 

cansado, no desistió. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizo por el 

pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos 

como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la chimenea, un 

caldero con agua hirviendo. 

 Y el lobo, al caerse por la chimenea acabo quemándose con el agua caliente. Dio un 

enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió.  

Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón 

aprendieron que solo con el trabajo se consigue las cosas. 

FIN
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IMÁGENES DEL CUENTO 
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ANEXO 3 

Matriz de Datos. 

1 Aula 

Variable Expresión artística 

D1: Exploración y Desarrollo D2: Uso de materiales y técnicas D3: Realización de obras Expresión Artística 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

2 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

3 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

4 Amarilla 3 Medio 2 Bajo 2 Medio 7 Medio 

5 Amarilla 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

6 Amarilla 2 Bajo 2 Bajo 2 Medio 6 Medio 

7 Amarilla 6 Alto 4 Medio 4 Alto 14 Alto 

8 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 4 Alto 12 Alto 

9 Amarilla 5 Alto 2 Bajo 2 Medio 9 Medio 

10 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

11 Amarilla 4 Medio 4 Medio 8 Alto 16 Alto 

12 Amarilla 2 Bajo 6 Alto 4 Alto 12 Alto 

13 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

14 Amarilla 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

15 Amarilla 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

16 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

17 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 2 Medio 10 Medio 

18 Amarilla 5 Alto 6 Alto 3 Medio 14 Alto 

19 Amarilla 2 Bajo 2 Bajo 1 Bajo 5 Bajo 

20 Amarilla 5 Alto 2 Bajo 2 Medio 9 Medio 

21 Amarilla 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

22 Amarilla 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

23 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

24 Rosada 6 Alto 5 Alto 1 Bajo 12 Alto 

25 Rosada 5 Alto 2 Bajo 1 Bajo 8 Medio 

26 Rosada 6 Alto 4 Medio 3 Medio 13 Alto 

27 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

28 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

29 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

30 Rosada 6 Alto 4 Medio 2 Medio 12 Alto 

31 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

32 Rosada 4 Medio 2 Bajo 2 Medio 8 Medio 

33 Rosada 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

34 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

35 Rosada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

36 Rosada 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

37 Rosada 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 
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38 Rosada 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

39 Rosada 5 Alto 4 Medio 3 Medio 12 Alto 

40 Rosada 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

41 Rosada 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

42 Rosada 5 Alto 2 Bajo 3 Medio 10 Medio 

43 Rosada 6 Alto 4 Medio 3 Medio 13 Alto 

44 Rosada 6 Alto 2 Bajo 2 Medio 10 Medio 

45 Anaranjada 3 Medio 2 Bajo 2 Medio 7 Medio 

46 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

47 Anaranjada 3 Medio 2 Bajo 2 Medio 7 Medio 

48 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

49 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

50 Anaranjada 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

51 Anaranjada 3 Medio 2 Bajo 1 Bajo 6 Medio 

52 Anaranjada 2 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 4 Bajo 

53 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 2 Medio 14 Alto 

54 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

55 Anaranjada 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

56 Anaranjada 4 Medio 6 Alto 3 Medio 13 Alto 

57 Anaranjada 3 Medio 2 Bajo 2 Medio 7 Medio 

58 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

59 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

60 Anaranjada 6 Alto 2 Bajo 2 Medio 10 Medio 

61 Anaranjada 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

62 Anaranjada 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

63 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

64 Anaranjada 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

65 Anaranjada 6 Alto 2 Bajo 1 Bajo 9 Medio 

66 Anaranjada 3 Medio 0 Bajo 0 Bajo 3 Bajo 

67 Lila 4 Medio 2 Bajo 1 Bajo 7 Medio 

68 Lila 6 Alto 6 Alto 2 Medio 14 Alto 

69 Lila 6 Alto 4 Medio 4 Alto 14 Alto 

70 Lila 6 Alto 5 Alto 4 Alto 15 Alto 

71 Lila 6 Alto 2 Bajo 4 Alto 12 Alto 

72 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

73 Lila 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

74 Lila 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

75 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

76 Lila 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

77 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

78 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

79 Lila 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

80 Lila 4 Medio 2 Bajo 2 Medio 8 Medio 

81 Lila 4 Medio 2 Bajo 3 Medio 9 Medio 

82 Lila 6 Alto 4 Medio 2 Medio 12 Alto 
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83 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

84 Lila 6 Alto 6 Alto 3 Medio 15 Alto 

85 Lila 6 Alto 2 Bajo 3 Medio 11 Alto 

86 Lila 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 

87 Lila 6 Alto 2 Bajo 2 Medio 10 Medio 

88 Lila 6 Alto 6 Alto 4 Alto 16 Alto 
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No 

Variable:  Expresión Oral 

D1: Uso de Recursos 

Expresivos 

D2: Coherencia  

al hablar 

D3: Claridad al  

Expresarse 
Expresión Oral 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

2 1 Bajo 3 Medio 8 Alto 12 Alto 

3 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

4 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

5 1 Bajo 2 Medio 8 Alto 11 Alto 

6 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

7 4 Alto 2 Medio 8 Alto 14 Alto 

8 0 Bajo 4 Alto 6 Alto 10 Medio 

9 0 Bajo 3 Medio 8 Alto 11 Alto 

10 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

11 4 Alto 4 Alto 8 Alto 16 Alto 

12 0 Bajo 2 Medio 2 Bajo 4 Bajo 

13 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

14 3 Medio 2 Medio 8 Alto 13 Alto 

15 0 Bajo 2 Medio 4 Medio 6 Medio 

16 3 Medio 2 Medio 8 Alto 13 Alto 

17 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

18 3 Medio 2 Medio 6 Alto 11 Alto 

19 0 Bajo 1 Bajo 2 Bajo 3 Bajo 

20 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

21 0 Bajo 3 Medio 6 Alto 9 Medio 

22 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

23 2 Medio 3 Medio 8 Alto 13 Alto 

24 3 Medio 4 Alto 8 Alto 15 Alto 

25 0 Bajo 1 Bajo 3 Medio 4 Bajo 

26 0 Bajo 1 Bajo 3 Medio 4 Bajo 

27 2 Medio 3 Medio 8 Alto 13 Alto 

28 4 Alto 3 Medio 8 Alto 15 Alto 

29 1 Bajo 3 Medio 8 Alto 12 Alto 

30 0 Bajo 3 Medio 3 Medio 6 Medio 

31 0 Bajo 3 Medio 8 Alto 11 Alto 

32 0 Bajo 1 Bajo 3 Medio 4 Bajo 

33 1 Bajo 2 Medio 4 Medio 7 Medio 

34 3 Medio 2 Medio 8 Alto 13 Alto 

35 0 Bajo 1 Bajo 4 Medio 5 Bajo 

36 3 Medio 1 Bajo 8 Alto 12 Alto 

37 4 Alto 3 Medio 8 Alto 15 Alto 

38 2 Medio 1 Bajo 8 Alto 11 Alto 

39 0 Bajo 1 Bajo 6 Alto 7 Medio 
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40 1 Bajo 2 Medio 8 Alto 11 Alto 

41 4 Alto 1 Bajo 8 Alto 13 Alto 

42 2 Medio 0 Bajo 4 Medio 6 Medio 

43 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

44 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

45 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 

46 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

47 0 Bajo 1 Bajo 2 Bajo 3 Bajo 

48 4 Alto 3 Medio 7 Alto 14 Alto 

49 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

50 0 Bajo 1 Bajo 6 Alto 7 Medio 

51 2 Medio 1 Bajo 6 Alto 9 Medio 

52 0 Bajo 0 Bajo 6 Alto 6 Medio 

53 0 Bajo 3 Medio 4 Medio 7 Medio 

54 0 Bajo 1 Bajo 8 Alto 9 Medio 

55 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

56 2 Medio 2 Medio 8 Alto 12 Alto 

57 0 Bajo 2 Medio 6 Alto 8 Medio 

58 3 Medio 2 Medio 8 Alto 13 Alto 

59 0 Bajo 1 Bajo 6 Alto 7 Medio 

60 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

61 4 Alto 4 Alto 8 Alto 16 Alto 

62 0 Bajo 2 Medio 3 Medio 5 Bajo 

63 4 Alto 3 Medio 8 Alto 15 Alto 

64 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 

65 0 Bajo 1 Bajo 3 Medio 4 Bajo 

66 0 Bajo 1 Bajo 3 Medio 4 Bajo 

67 1 Bajo 2 Medio 6 Alto 9 Medio 

68 3 Medio 3 Medio 7 Alto 13 Alto 

69 1 Bajo 2 Medio 7 Alto 10 Medio 

70 0 Bajo 1 Bajo 4 Medio 5 Bajo 

71 0 Bajo 1 Bajo 4 Medio 5 Bajo 

72 2 Medio 2 Medio 7 Alto 11 Alto 

73 2 Medio 3 Medio 8 Alto 13 Alto 

74 2 Medio 2 Medio 5 Medio 9 Medio 

75 3 Medio 2 Medio 7 Alto 12 Alto 

76 0 Bajo 0 Bajo 3 Medio 3 Bajo 

77 2 Medio 1 Bajo 4 Medio 7 Medio 

78 2 Medio 4 Alto 8 Alto 14 Alto 

79 0 Bajo 2 Medio 3 Medio 5 Bajo 

80 0 Bajo 2 Medio 8 Alto 10 Medio 

81 2 Medio 3 Medio 8 Alto 13 Alto 

82 4 Alto 4 Alto 8 Alto 16 Alto 

83 2 Medio 2 Medio 6 Alto 10 Medio 
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84 1 Bajo 3 Medio 8 Alto 12 Alto 

85 0 Bajo 1 Bajo 5 Medio 6 Medio 

86 3 Medio 3 Medio 8 Alto 14 Alto 

87 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 

88 4 Alto 3 Medio 8 Alto 15 Alto 
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ANEXO 4 

Ficha Técnica de la guía de observación  Para medir la Expresion Dramatica 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Caracterísitcas Descripción 

1. Nombre del Instrumento 

Guía de observación para medir la expresion 

Dramatica de los niños de a ños de años de la 

IE 215 de la ciudad de Trujillo en el año 

2015 

2. Dimensiones a medir 

- Expresion y Desarrollo. 

- Uso de materiales y tecnicas artisiticas. 

- Realizacion de obras de arte 

3. Total de Indicadores e ítems 
- Indicadores: 5 

- Items: 12 

4. Tipo de puntuación Numérica 

5. Valoración total de la Prueba 16 puntos 

6. Tipo de administración Directa 

7. Tiempo de Administración 20 Minutos 

8. Constructo que evalúa Expresion Dramatica 

9. Área de Aplicación Pedagogía 

10. Soporte Lapiz o Lapicero, borrador, etc. 

11. Fecha de elaboración Abril del 2016 

12. Autoras 
- Julca León Isabel Margot 

- Prado Pinedo Mara Yoshimy 

13. Validez  Juicio de Expertos. 

 

II. MATRIZ DE VALORACIÓN DIMENSIONAL 

 

Dimensiones Total de ítems Puntaje Escala Nivel 

Exploracion y desarrollo de 

ideas 
4 6 

0 - 2 Bajo  

3 - 4 Medio 

5 - 6 Alto 

Uso de materiales y tecnicas 

artisticas 
4 6 

0 - 2 Bajo  

3 - 4 Medio 

5 - 6 Alto 
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Realizacion de obras de arte 4 4 

0 - 1 Bajo  

2 - 3 Medio 

4 Alto 

III. MATRIZ DE VALORACIÓN GENERAL 

 

Dimensiones Total de ítems Puntaje Escala Valoración 

Expresion 

Dramatica 
12 16 

0 – 5 
Bajo 

6 – 10 
Medio 

11 – 16 
Alto 
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ANEXO 5 

Ficha Técnica de la guía de observación  Para medir la Expresion Oral  

I. DESCRIPCIÓN 

 

Caracterísitcas Descripción 

1. Nombre del Instrumento 

Guía de observación para medir la expresion 

Oral de los niños de  4 años de años de la IE 

215 de la ciudad de Trujillo en el año 2015 

2. Dimensiones a medir 

- Uso de recursos expresivos 

- Coherencia al hablar. 

- Claridad al expresarse 

3. Total de Indicadores e ítems 
- Indicadores: 6 

- Items: 12 

4. Tipo de puntuación Numérica 

5. Valoración total de la Prueba 16 puntos 

6. Tipo de administración Directa 

7. Tiempo de Administración 20 Minutos 

8. Constructo que evalúa Expresion Oral 

9. Área de Aplicación Pedagogía 

10. Soporte Lapiz o Lapicero, borrador, etc. 

11. Fecha de elaboración Abril del 2016 

12. Autoras 
- Julca León Isabel Margot 

- Prado Pinedo Mara Yoshimy 

13. Validez  Juicio de Expertos. 

 

II. MATRIZ DE VALORACIÓN DIMENSIONAL 

 

Dimensiones Total de ítems Puntaje Escala Nivel 

Exploracion y desarrollo de 

ideas 
4 6 

0 - 2 Bajo  

3 - 4 Medio 

5 - 6 Alto 

Uso de materiales y tecnicas 

artisticas 
4 6 

0 - 2 Bajo  

3 - 4 Medio 

5 - 6 Alto 

Realizacion de obras de arte 4 4 0 - 1 Bajo  
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2 - 3 Medio 

4 Alto 

 

III. MATRIZ DE VALORACIÓN GENERAL 

 

Dimensiones Total de ítems Puntaje Escala Valoración 

Expresion 

Dramatica 
12 16 

0 – 5 
Bajo 

6 – 10 
Medio 

11 – 16 
Alto 
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ANEXO 6 

TABLA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

DE PEARSON   : 

 

VALORES DE    CORRELACIÓN O GRADO DE 

ASOCIACIÓN 

1 Perfecta, positiva, directa 

0,80                   -               

0,99 

Fuerte, directa 

0,60                    -              

0,79 

Moderada, directa 

0,40                     -             

0,59 

Moderada 

0,20                      -           

0,39 

Débil, pero positiva (directa) 

-0,20                     -           

0,19 

Débil, al azar 

-0,40                    -           -

0,21 

Débil, pero negativa (inversa) 

-0,60                    -           -

0,41 

Ligera, inversa 

-0,80                     -          -

0,61 

Moderada, inversa 

-0,99                   -            -

0,81 

Fuerte, inversa 

-1 Perfecta, negativa, inversa 

FUENTE: MANUAL DE CAPACITACIÓN, PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO 
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ANEXO 7 

TABLA DE DATOS 

AULA AMARILLA 

 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

NOMBRE  

EXPLORACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

DE IDEAS 

USO DE 

MATERIALES 

Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

REALIZACIÓN 

DE OBRAS DE 

ARTE 

Abigail 6 2 3 11 

Sayuri 6 2 3 11 

Fabiano 6 2 3 11 

Gianfranco 3 2 2 7 

Solange 6 6 3 15 

Andrea 2 2 2 6 

Ashley 6 4 4 14 

Sergi 6 2 4 12 

Arshavin 5 2 2 9 

Oscar 6 2 3 11 

Alexis 4 4 8 16 

Maria Jose 2 6 4 12 

Bruno 6 2 3 11 

Patrick 6 6 4 16 

Nicol 4 2 3 9 

Jose Mauricio 6 2 3 11 

Samin 6 2 2 10 

Dayara 5 6 3 14 

Joaquin 2 2 1 5 

Enzo 5 2 2 9 

Johana 4 2 3 9 

Sebastian 6 2 3 11 

 108 64 68  

NIVEL 

Alto 14 

Medio 7 

Bajo 1 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

NOMBRE        

USO DE 

RECURSOS  

EXPRESIVOS 

COHERENCI

A AL 

HABLAR 

CLARIDAD AL 

EXPRESARSE 

Abigail 1 2 6 9 

Sayuri 1 3 8 12 

Fabiano 0 2 8 10 

Gianfranco 0 2 6 8 

Solange 1 2 8 11 

Andrea 0 2 6 8 

Ashley 4 2 8 14 

Sergi 0 4 6 10 

Arshavin 0 3 8 11 

Oscar 0 2 6 8 

Alexis 4 4 8 16 

María José 0 2 2 4 

Bruno 0 2 8 10 

Patrick 3 2 8 13 

Nicol 0 2 4 6 

José Mauricio 3 2 8 13 

Samin 1 2 6 9 

Dayara 3 2 6 11 

Joaquin 0 1 2 3 

Enzo 0 2 6 8 

Johana 0 3 6 9 

Sebastian 1 2 6 9 

 

22 50 140 

 

     

 

NIVEL 

  

 

Alto 8 

  

 

Medio 12 

  

 

Bajo 2 
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AULA ROSADA 

 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

NOMBRE  

EXPLORACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

DE IDEAS 

USO DE 

MATERIALES 

Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

REALIZACIÓN 

DE OBRAS DE 

ARTE 

Daniel 6 6 4 16 

Lorena 6 5 1 12 

Patrick 5 2 1 8 

Ariana 6 4 3 13 

Analu 6 6 4 16 

Luis Alejandro 6 6 4 16 

Santiago 6 6 4 16 

Anahi 6 4 2 12 

Valentina 6 6 4 16 

David 4 2 2 8 

Diana 6 2 3 11 

Flavia 6 6 4 16 

Angelo 6 6 4 16 

Sharoom 6 2 3 11 

Diana S.   6 2 3 11 

Ayme 6 6 3 15 

Franco 5 4 3 12 

Kenya 6 6 3 15 

Leonardo 6 6 3 15 

Luis Felipe 5 2 3 10 

Andre 6 4 3 13 

Diego 6 2 2 10 

 

127 95 66 

 

     

  

NIVEL 

 

  

Alto 18 

 

  

Medio 4 

 

  

Bajo 0 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

NOMBRE        

USO DE 

RECURSOS  

EXPRESIVOS 

COHERENCI

A AL 

HABLAR 

CLARIDAD AL 

EXPRESARSE 

Daniel 2 3 8 13 

Lorena 3 4 8 15 

Patrick 0 1 3 4 

Ariana 0 1 3 4 

Analu 2 3 8 13 

Luis Alejandro 4 3 8 15 

Santiago 1 3 8 12 

Anahi 0 3 3 6 

Valentina 0 3 8 11 

David 0 1 3 4 

Diana 1 2 4 7 

Flavia 3 2 8 13 

Angelo 0 1 4 5 

Sharoom 3 1 8 12 

Diana S.   4 3 8 15 

Ayme 2 1 8 11 

Franco 0 1 6 7 

Kenya 1 2 8 11 

Leonardo 4 1 8 13 

Luis Felipe 2 0 4 6 

Andre 1 2 6 9 

Diego 1 2 6 9 

 

34 43 138 

 

     

 

NIVEL 

  

 

Alto 12 

  

 

Medio 6 

  

 

Bajo 4 
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AULA ANARANJADA 

 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

NOMBRE  

EXPLORACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

DE IDEAS 

USO DE 

MATERIALES 

Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

REALIZACIÓN 

DE OBRAS DE 

ARTE 

César 3 2 2 7 

Domenika 6 6 4 16 

Yasury 3 2 2 7 

Francisco 6 6 4 16 

Diana 6 6 4 16 

Briza 6 2 3 11 

Noé 3 2 1 6 

Anthony 2 1 1 4 

Alejandro 6 6 2 14 

Fabio 6 6 3 15 

Ximena 4 2 3 9 

Tilza 4 6 3 13 

Roxy 3 2 2 7 

Anjalu 6 6 4 16 

Grissel 6 6 4 16 

Nataniel 6 2 2 10 

Jimena 6 2 3 11 

Valentina 4 2 3 9 

Emanuel 6 6 4 16 

Brayan 6 6 4 16 

Karla 6 2 1 9 

Sofía 3 0 0 3 

 

107 81 59 

 

     

  

NIVEL 

 

  

Alto 12 

 

  

Medio 8 

 

  

Bajo 2 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

NOMBRE        

USO DE 

RECURSOS  

EXPRESIVOS 

COHERENCI

A AL 

HABLAR 

CLARIDAD AL 

EXPRESARSE 

César 0 0 0 0 

Domenika 0 2 6 8 

Yasury 0 1 2 3 

Francisco 4 3 7 14 

Diana 0 2 8 10 

Briza 0 1 6 7 

Noé 2 1 6 9 

Anthony 0 0 6 6 

Alejandro 0 3 4 7 

Fabio 0 1 8 9 

Ximena 0 2 8 10 

Tilza 2 2 8 12 

Roxy 0 2 6 8 

Anjalu 3 2 8 13 

Grissel 0 1 6 7 

Nataniel 0 2 8 10 

Jimena 4 4 8 16 

Valentina 0 2 3 5 

Emanuel 4 3 8 15 

Brayan 0 0 0 0 

Karla 0 1 3 4 

Sofía 0 1 3 4 

 

19 36 122 

 

     

 

NIVEL 

  

 

Alto 5 

  

 

Medio 11 

  

 

Bajo 4 
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AULA LILA 

 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

NOMBRE  

EXPLORACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

DE IDEAS 

USO DE 

MATERIALES 

Y TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

REALIZACIÓN 

DE OBRAS DE 

ARTE 

Jeanfranco 4 2 1 7 

Goaquin 6 6 2 14 

Brayan 6 4 4 14 

Jordan 6 5 4 15 

Ricardo A. 6 2 4 12 

Moises 6 2 3 11 

Briza 6 6 4 16 

Alexandra Z. 4 2 3 9 

Keyla 6 2 3 11 

Michael 4 2 3 9 

Franklin 6 2 3 11 

Josue 6 2 3 11 

Nathali 4 2 3 9 

Maria de los Ángeles 4 2 2 8 

Tatiana 4 2 3 9 

Mateo 6 4 2 12 

Zaid 6 2 3 11 

Anyuri 6 6 3 15 

Beto 6 2 3 11 

Santiago 6 6 4 16 

Dayron 6 2 2 10 

Mathias 6 6 4 16 

 

120 71 66 

 

     

  

NIVEL 

 

  

Alto 15 

 

  

Medio 7 

 

  

Bajo 0 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

DIMENSIONES 

 

 

 

NOMBRE        

USO DE 

RECURSOS  

EXPRESIVOS 

COHERENCI

A AL 

HABLAR 

CLARIDAD AL 

EXPRESARSE 

Jeanfranco 1 2 6 9 

Goaquin 3 3 7 13 

Brayan 1 2 7 10 

Jordan 0 1 4 5 

Ricardo A. 0 1 4 5 

Moises 2 2 7 11 

Briza 2 3 8 13 

Alexandra Z. 2 2 5 9 

Keyla 3 2 7 12 

Michael 0 0 3 3 

Franklin 2 1 4 7 

Josue 2 4 8 14 

Nathali 0 2 3 5 

Maria de los Ángeles 0 2 8 10 

Tatiana 2 3 8 13 

Mateo 4 4 8 16 

Zaid 2 2 6 10 

Anyuri 1 3 8 12 

Beto 0 1 5 6 

Santiago 3 3 8 14 

Dayron 0 0 0 0 

Mathias 4 3 8 15 

 

34 46 132 

 

     

 

NIVEL 

  

 

Alto 10 

  

 

Medio 7 

  

 

Bajo 4 

   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

117 
 

ANEXO 8 

FOTOS DE EVALUACIÓN  

AULA AMARILLA 

 

 

FOTO Nº01 
Niños del aula amarilla escuchando el 

cuento de los 3 chanchitos.  

FOTO Nº02 
Niña del aula amarilla contando el 

cuento de los 3 chanchitos.  
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AULA ROSADA 

 

 

FOTO Nº03 
Niños del aula amarilla dramatizando 

el cuento de los 3 chanchitos.  

FOTO Nº04 
Niño del aula rosada contando el cuento de los 3 

chanchitos.  
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AULA ANARANJADA 

FOTO Nº05 
Niños del aula rosada escogiendo su 

personaje del cuento de los 3 chanchitos 

FOTO Nº06 
Niños del aula rosada dramatizando 

el cuento de los 3 chanchitos 
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FOTO Nº07 
Niños del aula anaranjada escuchando 

el cuento de los 3 chanchitos.  

FOTO Nº08 
Niño del aula anaranjada contando el 

cuento de los 3 chanchitos.  
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AULA LILA 

 

 

FOTO Nº09 
Niños del aula anaranjada dramatizando 

el cuento de los 3 chanchitos 

FOTO Nº10 
Niños del aula lila escuchando el 

cuento de los 3 chanchitos.  
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FOTO Nº11 
Niños del aula lila dramatizando el 

cuento de los 3 chanchitos 
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