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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar
como el programa Teatrokids mejora la expresión oral en estudiantes de 5
años del nivel inicial.
En cuanto a la metodología, se empleó el método científico de tipo
experimental, en un enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es experimental,
cuyo diseño es el pre experimental y la muestra la conforman 15 estudiantes
de 5 años de la Institución Educativa Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Cabanaconde, Arequipa, a los cuales se les aplicó un pre test, con la
finalidad de medir el nivel de expresión oral de los niños antes de la
aplicación del programa Teatrokids. Al finalizar el programa se recogió la
información aplicando el post test, en el aspecto referido a la expresión oral
se incrementó en un buen porcentaje en términos generales en el post test
respecto del pre test.
Después de aplicar la “T” de student se demostró que el nivel de
expresión oral mejoro significativamente en el grupo en el cual se
experimentó la influencia del programa Teatrokids para mejorar el nivel de
expresión oral.
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T
de student para muestras relacionadas siendo el valor encontrado 56.080, y
con una diferencia en las medias de 37.467. En cuanto al valor de
significancia obtenido es de p = 0.000 valor que es menor a 0.05 por lo que
se valida la hipótesis de investigación afirmando que la aplicación del
programa Teatrokids mejora la expresión oral

Palabras clave: Expresión oral, kinésico, paralingüístico, verbal,
proxémico, programa, Teatro.

v

ABSTRACT
The present investigation has like general objective: To determine
how the program Teatrokids improves the oral expression in students of 5
years of the initial level.
As for the methodology, the scientific method of experimental type
was used, in a quantitative approach. The type of study is experimental,
whose design is the pre-experimental and the sample consists of 15 students
of 5 years of the Initial Educational Institution 40377 Jorge Aurelio Abril
Flores Cabanaconde, Arequipa, to which a pre-test was applied, with the
purpose to measure the level of oral expression of children before the
implementation of the Teatrokids program. At the end of the program the
information was collected applying the post test, in the aspect referring to the
oral expression it was increased in a good percentage in general terms in the
post test with respect to the pretest.
After applying the "T" of student it was demonstrated that the level of
oral expression improved significantly in the group in which the influence of
the Teatrokids program was experienced to improve the level of oral
expression.
To test the hypothesis, the student's T-test for related samples was
used, the value found being 56,080, and with a difference in means of
37,467. Regarding the value of significance obtained is p = 0.000 value that
is less than 0.05 so the research hypothesis is validated affirming that the
application of the program Teatrokids improves oral expression
Key words: Oral expression, kinésico, paralinguistic, verbal,
proxemico, program, Theater.
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INTRODUCCIÓN
La elección de mi investigación, PROGRAMA TEATROKIDS PARA
MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 40377 JORGE AURELIO ABRIL
FLORES, DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA. Se debe a mi interés por mejorar la expresión oral del nivel de
Educación Inicial a través de las actividades lúdicas, siendo el tema principal
la dramatización como actividad lúdica en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los niños y niñas de 5 años.
A lo largo del trabajo veremos los conceptos principales de la
dramatización como recurso en el proceso de expresión oral.
No solo trabajaremos los aspectos lúdicos de la dramatización sino
que demostraremos su utilidad en el desarrollo de la expresión oral.
Además, la dramatización contiene aspectos culturales y sociales que
favorecen el fomento de la cooperación y el trabajo en equipo.
La dramatización permite y facilita la capacidad para diseñar y regular
espacios y situaciones de aprendizaje en distintos contextos, atendiendo a
las necesidades educativas de los estudiantes, en igualdad de género,
respetando las diferentes culturas y derechos de los niños y niñas de 5 años
de la institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa.
Para una mejor comprensión de la investigación este se dividió en tres
capítulos:
En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual
para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual
constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando
así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento

xii

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos
desconocidos.
En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología
aplicada a la investigación, el planteamiento del problema, la formulación
del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a
seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación
realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a
recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con
qué población se llevó a cabo la investigación y el análisis estadístico de
los instrumentos aplicados para nuestras dos variables.
En el capítulo III, presentamos el tratamiento del programa como
las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía
conforme a la norma APA.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes de la investigación
Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones
referidas a nuestro trabajo.
A). Antecedentes locales
Dueñas, J. ( 2013) Para obtener el grado de Magister en psicología
Educativa de la universidad Cesar vallejo Arequipa, con la tesis “ Utilización
de los juegos verbales para mejorar la expresión oral en niños del 1er grado
de nivel primario de la I. E. N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Arequipa
2011”Cuyo objetivo es, determinar de

qué manera influyen los juegos

verbales en la mejora de la expresión oral en los niños del 1er grado de nivel
primario de la I. E. N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Arequipa 2011, la
investigación es aplicativa- explicativa, el diseño es pre experimental, la
población está conformada por 34 alumnos del 1er grado de nivel primario
de la I. E. N° 40670, la técnica aplicada es la observación y el instrumento es
la ficha de observación.
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Conclusiones:


Consiste que el uso de los juegos verbales mejoró significativamente
la expresión oral en los niños del 1er grado de nivel primario de

la

I. E. N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, evidenciando la efectividad de
su uso en el contexto.


Los docentes no conocen a profundidad una metodología para
desarrollar la expresión corporal a través de los juegos verbales.
Cárdenas, A. & Arequipa, K. ( 2014) Para

obtener el grado de

Magister en psicología Educativa de la universidad Cesar vallejo Arequipa,
con la tesis “Programa Comunicándonos para mejorar el nivel de expresión
oral en niños de Cerro colorado 2014”.Cuyo objetivo es, determinar el efecto
de la aplicación del programa comunicándonos para mejorar la expresión
oral en niños del primer grado de primaria de la I.E. Señor de Huanca
Circa- Cerro Colorado Arequipa 2014, el tipo de estudio es experimental con
el diseño pre experimental , la población está constituida por 25 estudiantes
del primer grado de primaria de la I.E. Señor de Huanca – Circa.
Conclusiones:


Es que la aplicación del programa experimental” comunicándonos”
mejoro significativamente el nivel de expresión oral en niños del
primer grado de primaria de la I. E. señor de Huanca, demostrándose
ello en la tabla N° 06 en la que se evidencian las diferencias entre los
resultados del pre y post test.



El programa comunicándonos es altamente significativa por cuanto
promovió el desarrollo de expresión oral en niños , pues una T=6,889
es mayor que T=1,729 valor que le corresponde al nivel de
significación para prueba de escala de 0,05.

B.- Antecedentes nacionales
Cherrepano, R. (2012) Para optar el grado de magister en gestión
educativa de la universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho
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Perú con el título: Relación entre el teatro pedagógico y la expresión oral de
los estudiantes del 1º grado de secundaria de La I.E. Luis Fabio Xammar
Jurado De La UGEL Nº 09 Huaura, con el objetivo Determinar la relación
que existe entre el teatro pedagógico y la expresión oral de los estudiantes
del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar Jurado de la UGEL
Nº 09 – Huaura. La metodología usada.
Es una investigación descriptiva, correlacional simple que permitirá
describir y explicar la relación entre el teatro pedagógico y la expresión oral
de los alumnos del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar
Jurado de la UGEL Nº 09 – Huaura. El diseño de la investigación es no
experimental con diseño descriptivo correlacional simple. La población está
considerada por 422 estudiantes del Primer Grado de Secundaria y La
muestra está conformada por 186 estudiantes del primer año de secundaria
de las secciones: I, J, K, L, M, N, O, P y Q del turno tarde de la Institución
Educativa “Luis Fabio Xammar Jurado” de la UGEL Nº 09 – Huaura. Con las
técnicas de la observación y la encuesta.
Conclusiones:


El uso del teatro como estrategia metodológica, contribuye a
desarrollar la expresión oral, la capacidad comunicativa básica, como
se evidencia con los resultados obtenidos con los estudiantes del
Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa Luis Fabio
Xammar Jurado.



104 estudiantes lograron buena expresión oral en la oratoria, 80
estudiantes lograron medianamente y 2 estudiantes no lograron tener
una buena expresión oral.
Carranza, k. (2009) Para obtener el grado de Magister en Gestión

Educativa de la universidad Cesar vallejo Trujillo, con la tesis “Influencia del
taller representando a mis personajes favoritos basado en la dramatización
de cuentos infantiles para mejorar la expresión oral en los niños de 4 años
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del nivel inicial “F” de la institución educativa Antonio Raimondi de la ciudad
de Trujillo 2007”.
Cuyo objetivo es, demostrar que el taller representando a mis
personajes favoritos basado en la dramatización de cuentos infantiles influye
para mejorar eficientemente la expresión oral de los niños de 4 años” de la
institución educativa Antonio Raimondi de la ciudad de Trujillo, el tipo de
estudio es experimental con el diseño pre experimental, la población

está

constituida por 30 niños de 4 años y la muestra por 30 niños de la I. E.
señor de Huanca – Circa.
Conclusiones:


Las

dramatizaciones

de

cuentos

infantiles

ejercen

influencia

significativa en el desarrollo de los recursos orales( claridad,
concisión, sencillez, naturalidad y pronunciación)que son importantes
durante la emisión de diálogos.


Los estudiantes evidenciaron logros representativos en el post test en
sus tres dimenciones de la expresion oral para el instrumento utilizado
Kinésico, Verbal y Proxémico

C). Antecedentes internacionales
Risco, R. (2008) Para obtener el grado de doctor en el programa
aportaciones educativas en ciencias sociales y humanas en la universidad
de Granada de España, con la tesis “Desarrollo de la competencia
comunicativa oral en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma español
como segunda lengua en estudiantes de preparatoria de Granada- 2008.”
Cuyo objetivo es comprobar si existe el grado de relación e influencia
entre el desarrollo de la destreza comunicativa oral, las estrategias
empleadas para su desarrollo, el interés y los hábitos de estudio, en el
proceso de enseñanza del español como segunda lengua en los estudiantes
de preparatoria.
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Se llevó a cabo una investigación con el estudio de corte descriptivo,
con una población de 450 estudiantes de preparatoria.
Conclusiones:


De que el acercamiento a estudios realizados sobre la temática que
abordan a la investigación no permitió valorar la importancia que se
le concede al enfoque comunicativo.



Hacer que los estudiantes descubran y desarrollen sus propias
estrategias de aprendizaje para el logro de un eficiente desarrollo de
competencia comunicativa en la lengua extranjera.



El desarrollo de las habilidades comunicativas y dentro de esta la
expresión oral es importante para el aprendizaje de una nueva lengua
y para el afianzamiento de nuestra lengua.
Guanotuña, M. (2006) para optar el grado de magister en gestión

educativa de la universidad de San Francisco de Quito, con la tesis “El teatro
infantil como ayuda pedagógica para el desarrollo del lenguaje oral de los
niños y niñas del primer año de básica de la unidad educativa Dr. Carlos
Andrade Marín del recinto la Josefina, parroquia Guasaganda, provincia de
Cotopaxi”
Cuyo objetivo es Determinar que el teatro infantil como ayuda
pedagógica mejora el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del
primer año de básica de la unidad educativa Dr. Carlos Andrade Marín del
recinto la Josefina, parroquia Guasaganda, provincia de Cotopaxi. La
metodología utilizada se basó al enfoque cuantitativo de tipo experimental
“con ayuda de herramientas del campo de la estadística” y como “técnicas
instrumentales la observación, encuesta y el cuestionario, la muestra está
conformada por 40 estudiantes del primer grado.
Conclusiones:


La aplicación del teatro infantil como ayuda pedagógica ha mejorado
el lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de básica de la
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unidad educativa Dr. Carlos Andrade Marín del recinto la Josefina,
parroquia Guasaganda, provincia de Cotopaxi.


Los estudiantes mejoraron en su desarrollo escénico en las obras de
teatro infantil, lo que permitió

organicen mejor sus ideas y se

expresen con más claridad.
1.2. Definición de términos básicos
a) Teatro
Es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, que
representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una
cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música,
sonido o espectáculo.
b) Expresión oral
Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la
pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también
unos conocimientos socioculturales y pragmáticos.
c) Mejorar
Es un término que usamos muchísimo en el lenguaje corriente y si
bien ostenta más de una referencia, las cuales enumeraremos a
continuación, existe un uso que se destaca sobremanera, que es el de
refinar, perfeccionar el aspecto exterior de algo o alguien para que el mismo
pase de un estadio regular o bueno a otro muy superior.
d) Títere
Es un personaje dentro de una trama y con una función dramática.
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e) Comunicación externa
Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para
mantener con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas,
de difusión y de promoción de una buena imagen.
f) Comunicación interna
Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre
ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para
la organización) a través de medios específicos para ello.
g) Programa
Es aquella agrupación de actividades que tanto en secuencia o
simultáneas son ejecutadas por unos equipos de individuos a fin de que se
cumpla un objetivo.
1.3. Conceptos fundamentales
1.3.1. Definición del programa y conceptos relacionados
Se define al programa TeatroKids, como un conjunto de actividades
basadas en estrategias donde se representan escenas de juego de roles,
títeres, Dramatizaciones y pantomima, orientadas a mejorar la expresión
oral de los estudiantes.
Según García, (2006):
El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la
edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su
descenso, es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde
los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y
explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del
sentimiento del hombre. (p.298)
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Según Grotowski (2010):
“Es la ocasión para realizar un conjunto o de gestos y de situaciones
que permitan la mejor comprensión de un

texto. Comprendida de esta

forma, el teatro se convierte en un aspecto utilitario de la literatura
dramática” (p.49).
Peña (2006):
El teatro es el espejo de la idiosincrasia sociopolítica y cultural de un
determinado

grupo

humano.

Para

alcanzar

la

competencia

comunicativa en una lengua no materna es necesario no sólo el
dominio de las competencias lingüística, discursiva y estratégica, sino
también la competencia sociolingüística que permita expresar la
intención de forma adecuada al contexto social en el que se lleva a
cabo el acto de comunicación. Esto es precisamente lo que nos
proponemos conseguir con este tipo de actividades. (p.237)
Según Allende, (2009), “El teatro es la rama del arte escénico
relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia
usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido
y espectáculo” (p.37).
Palabra que viene del griego theatrón, se le interpreta como el
espacio o sitio para el espectáculo y forma parte del grupo de las artes
escénicas. En este trabajo se conceptúa como asignatura fundamentada en
principios y valores; y también como actividad empírica realizada por
cualquier persona.
Es un género literario que nace con vocación de ser representado en
un escenario frente a un público. Se trata de un arte que busca representar
historias, combinando actuación, discurso, gestos, escenografía, música,
sonido y vestuario. A menudo el teatro desarrolla las obras literarias que

9

serán representadas en una puesta de escena, donde busca que

los

actores se desempeñen en diferentes obras de teatro.
Según Conde (2008), define al teatro infantil como:
El tipo de teatro que es realizado o hecho por los niños. El texto es un
intento por acercar lo escrito a las capacidades interpretativas del
infante a su naturalidad, se requiere altas dosis de pedagogía infantil
para que el niño memorice los diálogos, entienda lo que dice y hace y
sobre todo no sufra con ello.(p. 42)
Según Cunda (2009):
El teatro infantil fortalece la viva comprensión del texto literario
representado y favorece el perfeccionamiento de la pronunciación, del
ademán y la manera de conducir con otras personas: El teatro infantil
debe ser recreativo, ha de evitarse el texto discursivo y pesadamente
moralizador. (p.18)
Según Motos & Navarro (2011):
El teatro infantil es el

espacio complejo no para formar actores,

actrices, sino provocar el deseo de ver, leer, expresarse, reflexionar,
hablar sobre literatura dramática, historia del espectáculo, lenguaje
teatral,

creación,

comunicación

grupal,

desarrollo

personal,

dimensiones, contenidos, espectador activo y reflexivo, persona
creativa, expresiva, comunicativa, persona capaz de disfrutar del arte.
(p.24)
Se puede considerar al teatro infantil como un subgénero del teatro,
puesto que se construye de acuerdo a principios y temáticas específicas,
valiéndose de elementos preferentes. Los temas que se abordan en estas
obras apuntan al desarrollo de la imaginación y la fantasía en el niño, a la
vez que a la promoción de valores humanos, sentimientos y actitudes
positivas frente a la vida. Esto aflora naturalmente en una obra de teatro
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infantil, en la peripecia del relato, sin ir en desmedida de la calidad artística
de la obra.
La estructura narrativa ha de ser transparente y asequible aunque
puede presentar varias capas de profundidad, suele recurrir a elementos
fantásticos y a personajes que encarnan valores o antivalores fácilmente
identificables. Los espacios, creados con referentes concretos, permiten el
rápido reconocimiento del ambiente físico por parte del público. La estructura
textual también debe ser sencilla, con construcciones gramaticales simples,
pero no por ello básicas, y con un léxico acorde a los niños.
Técnica literaria del teatro infantil, para que exista teatro o drama
imprescindiblemente debe haber un conflicto; esto constituye el motor de la
situación dramática. La progresión dramática es el avance de este conflicto
en el transcurso de la obra; son varias etapas continuadas: Presentación del
conflicto, desarrollo del mismo, clímax y desenlace; este último que puede
estar darse en reconciliación o destrucción.
1.3.2. El drama infantil debe tener las siguientes características
Siempre debe existir dos fuerzas opositoras, el bien y el mal; el bien
siempre debe triunfar sobre el mal; la obra no debe ser muy larga; debe
poseer lenguaje simple; debe adecuarse a la edad de los niños; no debe
haber demasiados personajes, éstos deben estar bien caracterizados y
contener un solo protagonista; es favorable que uno de los personajes
permita la identificación del niño; siempre debe haber un final tranquilo para
el niño; deben realizarse basado en valores y hábitos; debe poseer ficción,
fantasía y a la vez realidad; además la obra debe ser rica en imágenes, los
personajes deberán actuar enfrentados en una acción movida, debe haber
diálogos cortos y simples, por último, la obra debe desarrollarse en un
ambiente pintoresco como para seducir a la imaginación.
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1.3.3. Objetivos del teatro infantil
Es desarrollar la tendencia natural del niño hacia la creación
manifestada en el mundo del juego; por lo tanto, revestirá el carácter de
juego creativo y no de imposición.
Por otra parte, la actividad escénica se transformará en una disciplina
instrumental de las demás asignaturas, en tanto tiende a lograr una buena
comunicación oral y escrita. Guiainfantil (2016)
Los beneficios del Teatro Infantil forman parte de la lista
de actividades extraescolares ofrecidas a los niños. Para hacer teatro no es
necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata para ello,
bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer
amigos.
Las escuelas de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o
individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión
verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria y su agilidad
mental. También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas,
mejorando y favoreciendo su dicción.
Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y
convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es
la disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el
público.
El teatro también puede servir para:
 Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura.
 Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia.
 Ayudar en la socialización de los niños principalmente a los que;
tienen dificultad para comunicarse.
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 Mejorar la concentración y la atención de los niños, transmitir e
inculcar valores, promover que los niños reflexionen, Fomentar el uso
de los sentidos de los niños, motivar el ejercicio del pensamiento.
 Estimular la creatividad y la imaginación.
 Hacer que los niños se sientan más seguros.
 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía.
 La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de
teatro es a partir de los cinco años de edad. A esta edad, el niño
podrá leer, entender, y su poder de memoria es alto.
 Los niños absorben todo lo que escuchan. (Guiainfantil 2016).
1.3.4. El teatro infantil puede tener las siguientes formas.
Juego de roles
Un juego de roles es una dramatización improvisada en que las
personas participantes asumen el papel de una situación previamente
establecida como preparación para enfrentarse a una situación similar o para
aproximarse a una situación lejana o antigua. La actividad puede formar
parte de un taller de Educación para la Paz para adquirir nuevas actitudes o
incluso para preparar una campaña de actividades Educarueca (2007).
El juego de roles es una actividad improvisada en donde se
representa el comportamiento y características principales de un personaje.
Se desarrolla la creatividad, y expresión oral en forma espontánea, de una
situación real o imaginaria para mostrar información importante de lo que se
quiere dar a conocer.
Cada alumno representa un papel pero también pueden intercambiar
los roles que interpretan. De este modo pueden abordar la problemática
desde diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de
una misma realidad.
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El teatro de títeres
El teatro de títeres son representaciones que utilizan marionetas o
títeres y quienes manejan los títeres, es decir el titiritero, dotan de voz y
movimiento a los muñecos, utilizando diversas técnicas para transmitir
mensajes, o como una técnica utilizada para representar situaciones o
creencias propias de los pueblos.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a los títeres
como “figurillas de pasta u otra materia, vestidos y adornados que se
mueven con alguna cuerda o artificio” (p.111). Esta definición ha de
ayudarnos a concebir el origen de los títeres, ya que comprende en su
género a cualquier material para realizarlo y también todo sistema que
permita su movimiento.
El origen de esta palabra viene de muy lejos y es admitido como muy
probable que naciera del ti-ti-ti provocado por una lengüeta metálica que
caracterizó a los títeres durante siglos.
Según Rioseco (2016), define a los títeres como:
Objetos inanimados que, a través de la acción y voluntad de un
individuo, adquieren una apariencia de vida”. Esta definición busca
que no sólo los muñecos fabricados específicamente para la escena
sean considerados como títeres; se incluye también a todos los
objetos, de cualquier índole, que reciban la mencionada apariencia de
vida en manos de un titiritero.(p.54)
1.3.5. Definición de títere
Un recurso didáctico, utilizado en juegos teatrales como una técnica
expresiva ya que recobra vida cuando el niño comunica situaciones reales y
ficticias a través de su uso. El títere adquiere características del intérprete
niño quien se comunica con los otros títeres, esta actividad permite
desarrollar el lenguaje y enriquece el vocabulario del niño, quien es capaz de
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participar en la improvisación, pone atención a los otros personajes, aprende
a reaccionar ante las propuestas del otro, aprende a expresar oralmente sus
emociones, sentimientos, temores, inquietudes y es capaz de respetar y
escuchar las expresiones de sus compañeros.
En lo pedagógico, es un recurso didáctico en la literatura infantil,
contribuye a la representación oral de sentimientos, ideas y situaciones de la
vida cotidiana. Se utiliza para trabajar sobre hábitos de aseo, alimentación,
comportamiento, valores, etc., además de reforzar contenidos en el área de
lenguaje, desarrollo motriz, razonamiento lógico matemático, actividades de
las artes plásticas, o participación en programas que permiten la recreación
y distracción. Esta manifestación artística debe ser manejada con mucha
dedicación, debe mantener un tratamiento respetuoso hacia el títere y hacia
el niño.
1.3.5.1. Tipos de títeres
Dependiendo de su forma de utilización y material del que está
hecho:
a. Títeres de Guante: Es el que se calza en la mano como un guante.
También se lo conoce como “títere de cachiporra”, “títere de mano” y
“títere de puño”. Para su movimiento se introduce el dedo índice en la
cabeza del muñeco y los dedos mayor y pulgar en las manos,
asomando medio cuerpo por el escenario. Es el más sencillo,
práctico, económico y pedagógicamente el más apto para

su

utilización. Blogspot (2011).
b. Títere catalán: Es una derivación del títere de guante pero su cabeza
está ampliada con cuello y busto. Se utiliza colocando los tres dedos
centrales en el busto y el meñique y el pulgar en las manos. Esto
reduce las posibilidades de su moviendo y suele dar impresión de que
sus bracitos salen de la cintura.
c. Títere de mano y varilla: Es otra variante del títere de guante pero sus
brazos están bien proporcionados y sus manos se mueven mediante
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finas varillas. Su manejo es más complicado ya que requiere una
mano para sostenerlo y dos para mover las varillas.
d. Títeres sicilianos: Son títeres de gran tamaño y se mueven por
impulso desde arriba, se emplean colgados de una varilla y sus
manos son accionadas mediante varillas o cordeles.
e. Títeres de hilos: También son conocidos como “marionetas”. Son
muñecos de cuerpo entero, completamente articulados y poseen la
máxima imitación de la actividad humana. Cabeza, tronco y
extremidades así como boca, ojos, etc. son manejadas a través de
hilos que se reúnen en una cruz, una percha. El manipulador trabaja
desde arriba, en un puente ubicado por encima del escenario.
f. Sombras: Son figuras planas, articuladas, operadas por varillas o
alambres, que se proyectan en una pantalla translúcida, iluminada
desde atrás. Cuando la figura se hace bien articulada, adquiere una
capacidad de acción muy variada y expresiva. Las sombras son
fáciles de realizar y también de operar.
1.3.6. Dramatización
Cervera (2006), define la dramatización como:
Proceso para dar forma y condiciones dramáticas. O sea, la
conversión en materia dramática de aquello que de por si no lo es en
su origen, o solo lo es virtualmente. Y es sabido que drama, por su
procedencia griega, significa acción. Aunque en la literatura la palabra
drama adquiere el valor de acción convencionalmente repetida con
finalidad artística. (p.19)
Según Miranda (2005):
El término dramatización es aquel que se utiliza para designar a algún
tipo de representación o performance actoral en la cual se realiza una
actuación de situaciones determinadas y específicas. La palabra
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proviene de otro sustantivo: drama, que es justamente el modo de
representar obras literarias a través del diálogo y de forma oral. (p. 44)
De acuerdo a lo señalado por el diccionario de la (RAE):
Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez,
hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con
apariencias afectadas.
La dramatización resulta muy beneficiosa para los niños, porque les
permiten comunicar una historia mediante gestos, voz, vocabulario, dominio
de espacio y

cierta relajación corporal y mental que favorece la

concentración.
1.3.7. La pantomima
La pantomima Miranda (2005),“Es un género dramático que se enfoca
en representar una historia mediante la mímica, no intervienen diálogos ni
palabras habladas, en su lugar intervienen expresiones, gesticulaciones y
movimientos corporales que permiten al espectador comprender la
narración”. (p. 44)
Pantomima significa: El que imita todo. La pantomima tiene su
origen en las dionisíacas griegas, donde el lenguaje corporal era el
instrumento por excelencia de la representación escénica. Posteriormente
fue sustituido en el teatro culto por las representaciones principalmente
habladas, pero pervivió en el teatro popular.
La pantomima es una representación teatral de historias a través de
gestos y el lenguaje corporal. Los niños al realizar esta representación
incrementan su creatividad, expresión y dejan de lado la timidez y el miedo.
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1.4. La comunicación oral
Fonseca, Correa, Pineda & Lemus (2011):
La comunicación oral es la intención de compartir algo con otros;
entonces, la comunicación no supone sólo expresar ideas o
sentimientos y transmitirlos a otros, el verdadero sentido de la
comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes para
provocar una respuesta en los demás, pues dicha respuesta es la que
nos permitirá saber que fuimos comprendidos por los demás. (p. 29)
La comunicación oral es

el proceso por el cual se intercambia

información ligada a pensamientos, sentimientos u opiniones tanto del
emisor como del receptor, haciendo uso de lenguaje verbal y no verbal lo
que permite que interactuemos y socialicemos con las personas que nos
rodean.
Con base en la definición citada, hay comunicación cuando en una
expresión que corresponde a la realidad de un sujeto hay intercambio de
ideas con otro u otros; cuando existe la intención psicológica de unión;
cuando dos o más individuos logran pensar y sentir en tal forma que las
ideas de unos se vuelven bienes compartidos de los otros, se hacen
comunes.
Para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo
con otros; entonces, la comunicación no supone sólo expresar ideas o
sentimientos y transmitirlos a otros, el verdadero sentido de la comunicación
está en nuestra intención de enviar mensajes para provocar una respuesta
en los demás, pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que
fuimos comprendidos por los demás.
Con base en las definiciones citadas, hay comunicación cuando en
una expresión que corresponde a la realidad de un sujeto hay intercambio de
ideas con otro u otros; cuando existe la intención psicológica de unión;
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cuando dos o más individuos logran pensar y sentir en tal forma que las
ideas de unos se vuelven bienes compartidos de los otros, se hacen
comunes.
1.4.1. Elementos que intervienen en la comunicación son:
 El emisor, es la persona que se encarga de transmitir el mensaje:
Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir,
realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. Una vez
recibido, el receptor decodifica, esto es, interpreta el mensaje y
proporciona una respuesta.
 El receptor, será aquella persona a quien va dirigida la comunicación;
realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta
los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.
Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido: el
mensaje. Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación
se denominan contexto, que es la situación en que se transmite el
mensaje y que contribuye a su significado.
 El código, es un sistema de signos y reglas para combinar dichos
signos, que debe estar organizado de antemano. Si no se conoce el
código la comunicación es deficiente. Y si el código no se maneja
correctamente, es más fácil que se produzca manipulación por parte
de quien lo domina, pues cuenta con más recursos que quien lo
desconoce. El proceso de comunicación que emplea ese código
precisa de un canal para la transmisión de las señales.
 El canal es el medio físico a través del cual se transmite la
comunicación. Por ejemplo, el aire en el caso de la voz y las ondas
hertzianas en el caso de la radio convencional.(educastur 2017)
Fonseca, Correa, Pineda & Lemus (2011):
El lenguaje es el gran instrumento de comunicación de que dispone la
humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto que
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se ha llegado a discutir si fue el lenguaje el que nació de la sociedad,
o fue la sociedad de la que nació del lenguaje. (p. 42)
Se distingue tres funciones trascendentales del lenguaje, que
acompañan a las intenciones básicas del hombre cuando quiere
comunicarse con otros:
La función representativa: es aquella por la cual el lenguaje llega a
transmitir un contenido. Requiere un sistema de signos representativos de
sucesos o cosas. Es propia solamente del hombre, que es capaz de
simbolizar con ideas su realidad. La función expresiva: es la que manifiesta
el estado psíquico del hablante. A diferencia de la anterior, esta función
también puede encontrarse en las expresiones de ciertos

animales; por

ejemplo, las aves cuyo canto no es un llamado a las aves vecinas, sino una
expresión de su estado afectivo.
En la comunicación del hombre dicha función se manifiesta con
singular claridad y es notoria, sobre todo, en el lenguaje de los niños. La
función apelativa o de llamada: por medio de ésta se actúa sobre el oyente
para dirigir o atraer su atención. Puede compararse con las señales de
tránsito de las grandes ciudades o, por ejemplo, con el ladrido del perro que
ahuyenta. El lenguaje es, en primer término, una llamada al oyente.
1.4.2. Expresión
La palabra expresión proviene del término latino expressus que
significa “exprimido”, “salido”. Para transmitir una expresión basta con
manifestarla, se dé o no la recepción por parte de otra persona. En
cambio, Al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la
diferencia básica que observamos es la siguiente: para expresar
basta con manifestar algo de nosotros mismos y
(Fonseca, Correa, Pineda & Lemus 2011 p. 43)

entre otros.
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1.5. Teorías sobre la expresión oral
Constructivismo Vigotsky (1965)
Se refiere al tema en los siguientes términos: “La primera enseñanza
del

lenguaje

es la primacía de la lengua hablada” también afirma

que

“El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir,
por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural” (p.67). Estos estudios lo llevaron al planteamiento de una
conclusión fundamental acerca del desarrollo del pensamiento:
“El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta
pero está determinado por un proceso histórico cultural y tiene propiedades
específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas naturales del
pensamiento y la palabra.” (p.68). El mismo autor plantea que en la
manifestación del lenguaje, lo oral tiene particularidades que lo diferencian
de lo escrito, en sus estudios experimentales.
Vigotsky (1965), define el lenguaje oral como :
La utilización de medios que brinda la lengua para proporcionar la
actividad verbal que ha de expresarse en las correspondientes
estructuraciones verbales que persiguen el establecimiento de la
comunicación, es decir, la lengua en acción y está en el sistema de
signos idiomáticos. (p.70)
Vigotsky también afirma que “El desarrollo humano se produce
mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un
medio comunicativo y social (cultura)” (p. 99). Depende de su interacción con
la cultura; somos el producto de nuestros intercambios con la cultura y la
transmisión de conocimientos que conlleva.
El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye
decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas funciones pasan a
interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en nuestra mente
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estuvo primero en nuestro ámbito social y luego se interiorizó. Hay una
cesión de conciencia, la cultura nos cede su conciencia de lo que son las
cosas.
Piaget (1962), destaca la prominencia racional del lenguaje y lo
asume como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura
de la mente humana.
El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva
y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el
niño posee le ayuda fortalecer sus relaciones familiares y sociales.
También

afirma

Piaget

(1962),el

juego

es

una

actividad

imprescindible, ya que el niño necesita jugar porque esa es su forma de
interaccionar con una realidad que le desborda, además el juego sirve para
consolidar las estructuras intelectuales a medida que se van adquiriendo. (p.
154)
El juego en la actividad teatral no debe entenderse como frívolo o
poco serio, sino reflexivo y portador de valores democráticos, de respeto y
de cooperación.
Cassany, Luna & Sanz (2004), proponen estos cuatro criterios para la
clasificación de las actividades de expresión oral: Según la técnica: diálogos
dirigidos (para practicar determinadas formas y funciones lingüísticas),
juegos teatrales, juegos lingüísticos (adivinanzas), trabajos en equipo, etc.
(p.176)
Enfoque comunicativo textual Según las rutas de aprendizaje (2015)
Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las
aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el
lenguaje. Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en
múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos
específicos. En una comunicación real, en sus distintas variedades
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dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes
emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades
e intereses. (p. 13)
El principal propósito de este enfoque es desarrollar competencias
relacionadas con la comunicación humana. Es por ello que los contenidos
deben estar pensados para ser abordados como un todo, que giren en torno
a las necesidades comunicativas de los estudiantes. A partir de lo anterior,
se puede decir que el enfoque comunicativo está dirigido al desarrollo de las
competencias comunicativas, mismas que se adquieren mediante el estudio
y la práctica de estrategias lingüísticas y paralingüísticas.
Al respecto, Maqueo (2009), afirma que:
El objetivo de la enseñanza de la lengua es formar lectores y
escritores, hablantes y oyentes competentes, que se puedan
comunicar con soltura en su entorno sociocultural. Por lo que se
puede aseverar que uno de los propósitos del enfoque comunicativo
es trasladar la atención del alumno al conocimiento de la lengua, pero
en forma contextualizada. (p.87)
El enfoque comunicativo establece que el estudiante adquiere
conocimientos a partir de su relación social, educativa y con los diversos
medios de información. Lo anterior es posible mediante el desarrollo de
operaciones intelectuales y la reconstrucción, en el escenario escolar, de
conceptos, principios y leyes que la ciencia social, científica y humanística ya
tiene construidos. El enfoque semántico comunicativo enmarca la enseñanza
de la lengua castellana hacia la formación sujetos capaces de interactuar en
un mundo cambiante y globalizado, a la luz de un proceso de comprensión,
interpretación, explicación, producción de las prácticas lectoras y de
escritura.
Considerando la comprensión lectora desde el contexto, en el cual
alude a las condiciones que rodea el acto de la lectura. (El textual, extra
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textual y el psicológico). Además, se propone que la estudiante esté en
capacidad de argumentar, sustentar, justificar, proponer y crear sus propios
textos con coherencia y cohesión de una manera tal que les permita
reconocer que el lenguaje armoniza y articula todos los saberes en un
proceso de enseñanza con aprendizaje significativo.
En resumen:
El enfoque comunicativo permite el estudio y práctica de la lengua,
pero no en forma aislada ni como una tarea exclusiva de la materia de , sino
en forma coordinada entre todas las asignaturas del plan curricular; dando
paso al trabajo interdisciplinario, el cual permite el intercambio y
confrontación de ideas entre profesores y alumnos, lo que representa un
terreno propicio para adquirir y ampliar estrategias que permitan el uso
funcional de la lenguaje.
Según Peralta (2008):
La expresión oral es la capacidad desarrollada por el hombre para
establecer conceptos ideas y términos con significados específicos. La
expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y
establecer conexiones con sus pares, intercambiar y compartir ideas,
saberes y sentimientos. (p. 98)
Según Reyzábal (2003):
La comunicación oral es la base fundamental en la educación de los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que es a través de ésta
que los seres humanos se organizan en comunidades para crear
actos de vida y poder solucionar los problemas y garantizar el
bienestar social (p. 139)
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Según Flores (2004):
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. (p. 64)
Según González, (2010):
La expresión oral es la habilidad de expresar ideas, sentimientos,
necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión,
así como la capacidad para comprender los mensajes que reciben de
códigos como hablar, leer y escribir para poder comunicarse teniendo
en cuenta los mismos.(p. 54)
Antich, (2006), plantea “La primacía del lenguaje oral radica en la
realidad objetiva de su naturaleza como fenómeno social y medio de
comunicación verbal por excelencia”. (p. 64). De ahí la necesidad de
conceder prioridad al establecimiento de los mecanismos de comprensión
auditiva y del habla, lo cual significa que primero se presenta la lengua oral y
que la lengua escrita se enseña a partir de lo que los alumnos han aprendido
oralmente.
Para Byrne D. (2009),”la expresión oral no se desarrolla de forma
aislada en el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen
la lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar este fin” (p. 76).
A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra
capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, sus
reales intenciones.
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Según el Diseño Curricular Nacional (2015):
La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en
forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es
consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es
aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada niño.
(p. 26)
Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades
comunicativas para la conversación, el diálogo y el relato, a partir de
situaciones de comunicación de la vida diaria. Se busca que los niños se
interrelacionen, tengan oportunidades para saber escuchar y expresar, en su
lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses,
sentimientos y experiencias.
Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas,
la escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas
vernáculas, así como de las distintas formas regionales de hablar el español,
puesto que no existe un modo “ideal” o “correcto” de hablar. Todo lo
contrario, hay distintas formas de hablar, sin renunciar al buen uso del
castellano.
En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades
comunicativas para la narración y la exposición en lengua materna, a partir
de situaciones de comunicación de la vida cotidiana. Se busca que los niños
interactúen con distintos interlocutores, se expresen con orden y seguridad;
así mismo, escuchen y comprendan activamente los mensajes, ya sea para
reconocer información importante, emitir opinión, explicar una idea central
desde sus propias experiencias o narrar un acontecimiento interesante.
MINEDU (2015).
El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a
la necesidad de comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta
indispensable que la escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas
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experiencias comunicativas en diversas situaciones y con distintos
propósitos e interlocutores.
En el V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades
comunicativas para el debate y la argumentación de los puntos de vista, a
partir de diversas situaciones de comunicación. Se busca que los niños se
expresen y comprendan mensajes en su lengua materna con variados
propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, informar, explicar,
describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar decisiones,
individualmente y en grupo MINEDU (2015)
La expresión oral es un proceso interactivo en el cual el individuo
toma roles alternativamente de emisor y receptor y que incluye 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. De ahí que la meta principal en la enseñanza de la expresión
oral sea la fluidez en el lenguaje, entendida como la habilidad de expresarse
uno mismo de forma comprensible, razonable, precisa y sin vacilación.
1.5.1. Expresión oral
Para Fonseca (2005), la expresión oral es importante porque cuenta
las siguientes cualidades:
La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A
través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es
importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces
roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar y
desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e
interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y
los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del
discurso.
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La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer
una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe
evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie,
lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se
va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la
columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra
el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos
pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas
en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que
refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto
tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación de
estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el
movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único
que se consigue es la distracción de la audiencia.
Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con
gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o
acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las
expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y
convenientes para evitar caer en el ridículo.
La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la
más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales
para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se
expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se
mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma
global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas
denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. La dicción: El
hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra
un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es
necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con
tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se
debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas.
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La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que
interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con
claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar
críticas que afecten la autoestima.
Fluidez: En lingüística, fluidez es la capacidad de un hablante de
expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, La fluidez
viene dada en tres áreas: Capacidad para crear ideas (área creativa).
Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área lingüística).
Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica).
Volumen: hace referencia a la intensidad del sonido con utilizamos
cuando hablamos. En una interacción es necesario manejar el volumen de
acuerdo a la situación.
Ritmo: es la relación entre los acentos y las pautas que se manifiesta
por intervalos de tiempos breves están ligadas con la velocidad del habla.
Claridad: se refiere a la calidad del sonido cuando emite las palabras y a la
claridad del mensaje emitido.
Coherencia es la propiedad inherente al discurso por lo que éste
puede considerarse como una unidad en la que las ideas se encuentran
relacionadas entre sí y con el discurso en el que se produce la
comunicación. Así la coherencia está directamente relacionada con el
sentido y con el valor semántico de las unidades que la constituyen.
En consecuencia, un discurso coherente es aquel en el que existe una
continuidad de sentido y una jerarquía semántica. Movimientos corporales y
gesticulación hace referencia a lenguaje del cuerpo. Las palabras deben
estar relacionadas con los movimientos de las manos, los ojos etc.
Vocabulario: Hace referencia a la precisión de las palabras que utilizamos en
una emisión oral con el objetivo de ser lo más claros en el mensaje que se
pretende transmitir. (p.69-70)

29

1.5.2. Aspectos de la expresión oral
A.-La expresión oral en relación al aspecto fónico:
En este primer aspecto se deben ejercitar los Hábitos de entonación y
pronunciación. No todas las palabras se pronuncian con la misma intensidad
ni se entonan de igual forma, sino que dependen, por ejemplo, de la
colocación de acentos, de intención del hablante, etc. Tampoco es
conveniente elegir ciertas formas de entonación y pronunciación como
modelo. Sería absurdo proscribir o desterrar el yeísmo y ciertas formas de
entonación de personas provenientes del ande o de otras regiones. Fonseca
(2005).
B.-La expresión oral en relación al aspecto semántico
En este segundo aspecto se debe buscar la utilización del vocabulario
adquirido por los aprendices y su constante incremento. Se recomienda la
construcción de oraciones, los ejercicios de sinonimia, el análisis de texto,
etc. Se debe tender a utilizar las palabras en forma precisa, considerando
que las palabras tienen matices, varios que modifican el sentido de lo que
quiere decir (no es lo mismo decir, por ejemplo, “hombre pobre” que “pobre
hombre”) El incremento del vocabulario es indesligable de los hechos de
experiencia y sobre todo de las necesidades de comunicación que tiene el
individuo.
Si un estudiante no ha profundizado el significado de la palabra y el
análisis de la misma, a los sumo será memorístico y mecánico, y por ello
pronto se olvidará. El incremento del vocabulario no puede hacerse dando al
alumno una relación interminable de palabras que busquen su significado en
el diccionario. Las palabras tienen que relacionarse con las necesidades e
intereses del alumno Fonseca (2005).
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C.-La Expresión Oral en Relación al Aspecto Sintáctico:
Para el desarrollo de este aspecto sintáctico se sugiere ejercicios de
transformación que consiste en agregar, suprimir o reemplazar las palabras
de ciertas oraciones por otras, procurando conservar el sentido; puede
incluso, cambiar unas palabras por sinónimo, alterar el orden de los
elementos en la oración, etc. Además de ciertos ejercicios se recomienda
participar siempre en conversaciones, debates, comentarios; no interesa
mayormente, la calidad de las intervenciones o respuestas En este nivel de
comunicación se basa, primordialmente en 2 actividades: Hablar y Escuchar.
La Interacción Humana depende cada vez más de la comunicación oral;
gastamos, aproximadamente, el 75% de nuestro tiempo en hablar.
El ser humano tiene la necesidad de comunicarse, ya sea con sus
semejantes o consigo mismo, en la moderna sociedad cambiante y
multifacético, el individuo tiene que expresar sus sentimientos con claridad,
así se impulsará el progreso social. Objetivos: Cuando se comunica con
alguien a través de la palabra, intenta lograr. Conocer con exactitud lo que
se quiere decir o comunicar. Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado
para que el receptor o destinatario lo acepte. Ir diciendo de manera que el
receptor o destinatario lo entienda a medida que lo oye.

Decir lo que

realmente se pretende comunicar.
1.5.3. Formas de expresión oral
El hombre, como ser social, se comunica permanentemente, siendo
su empleo más frecuente. Esta comunicación oral, en la vida práctica,
comprende formas diversas: El diálogo, la lectura oral, la exposición, la
narración oral, la descripción oral, la declamación, la oratoria, la
conversación y otra forma. El ejercicio sostenido de la oralidad, sin duda,
ayuda al enriquecimiento de la lengua y por tanto, a la formación cabal de
una persona.
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Fonseca (2005), formas de Comunicación Oral:
El Diálogo: (intercambio de ideas entre dos o más personas) Es uno
de los recursos de expresión más utilizado en la vida diaria. En todo diálogo
es importante que la persona hablante lo haga con claridad y coherencia y la
persona que escuche está atenta para dar una respuesta oportuna y
conveniente.
La Lectura Oral: Ayuda al desarrollo lingüístico de una persona, ya
que a través de su práctica se ayuda la vocalización y al entonación de las
palabras, además que resulta un factor de sociabilidad: una persona lee en
voz alta para un auditorio, o un alumno hace lo mismo y sus compañeros de
aula escuchan.
La Exposición Oral: Es una forma de expresión oral o escrita por
medio de la cual desarrollamos nuestras ideas sobre algún tema o problema.
La Declamación: Consiste en recitar poemas. Recitar es decir los
poemas en voz alta, comunicando el sentir del poeta, utilizando la adecuada
pronunciación y entonación de las palabras, de los versos y de las estrofas.
La Oratoria: Es la capacidad e hablar bien en público con el fin de
persuadir o convencer a los oyentes con argumentaciones sólidas y
coherentes.
La Conversación: Consiste ésta en que una persona hable con otra o
en que varias lo hagan entre sí. Para ser un buen conversador hay que
saber escuchar con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de
expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que oír es un acto
pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego todo el
circuito del pensamiento.
Orientaciones Metodológicas de la Expresión Oral. En este sentido el
Ministerio de Educación: Diseño Curricular del Cuarto Ciclo (2015) dice,
Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad en la
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presentación de las ideas, con óptima pronunciación y entonación,
articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara;
expresión con voz audible para todos los oyentes; 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. (p.74)
La mejor manera de desarrollar estas habilidades que son
fundamentales para emitir opiniones, experiencias, sentimientos y entablar el
diálogo con otros; 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
involucrar al niño(a) en la planificación, ejecución y evaluación de las
actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula; organizarlos en
grupos de trabajos con funciones y responsabilidades claras que les permita
asumir diversos roles(relator, oyente) para descubrir y adecuar sus diversos
registros de habla según las situaciones comunicativas; planificar y preparar
con ellos su participación en Dramatizaciones, que es una actividad abierta y
libre que enseña a través de la interacción, técnicas escénicas concretas.
Preparación de la voz y del cuerpo (expresión oral y corporal). Así
mismo muchas timideces, complejos e inhibiciones vienen a corregirse por el
método dramático.
Por lo tanto este trabajo de investigación se justifica por ser relevante
ya que responde a las exigencias de la Emergencia educativa de nuestro
país y se orienta a mejorar la expresión oral que caracteriza el perfil
comunicativo de los niños y niñas del cuarto grado del nivel primario de la
Institución.
También contribuirá al magisterio como aporte y guía en nuestra labor
docente para desarrollar las capacidades comunicativas orales de los niños
de nuestra región resolviendo los problemas de timidez, introversión y temor
de expresarse en público. Es original, porque se aplicará Técnicas Teatrales
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que no son desarrolladas frecuentemente en aula y que permitirán mejorar
la expresión oral.
El tema tiene un valor Teórico, puesto que se cuenta con los
conocimientos científicos, teóricos y prácticos como parte de la formación
académica además de la experiencia adquirida en el campo laboral. La
metodología de esta investigación aportará en el campo educativo, puesto
que se pretende es determinar la eficacia de un programa utilizando
estrategias orientadas hacia el desarrollo de la expresión oral, buscando
dotar al docente de herramientas efectivas de aprendizaje, en especial para
el desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más
efectivo su práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio
educativo.
Es viable porque contamos con la participación de los docentes y
estudiantes para la aplicación del programa, además de poseer el manejo
necesario de estrategias que serán aplicadas en el desarrollo de la
experiencia del programa.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de investigación
A nivel mundial, la sociedad de hoy que es competitiva, nos exige una
eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio,
relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra
capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta
fundamental la expresión oral. Hoy en día se requiere de personas que
puedan expresarse con fluidez, claridad, óptima pronunciación, adecuada
entonación, vocabulario acorde a su edad y que empleen con pertinencia y
naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos
corporales), que escuchen con respeto a sus compañeros para ser
escuchados también por ellos. La comunicación del niño y niña no sólo está
orientada a transmitir, emociones, sentimientos y necesidades a sus padres,
amigos y el docente; sino que muchas veces está orientada a brindar nuevas
ideas, opiniones para esto una persona tiene que pensar antes de hablar.
Es por ello que educar a un niño en su competencia oral significa
ayudarle a percibir que es en la relación con los demás donde adquiere

35

sentido el uso oral de la lengua. En nuestro país la expresión oral en muchas
instituciones educativas se ve afectada por la escasa aplicación de
estrategias por parte de docentes

que no conllevan a desarrollar esta

capacidad.
Un propósito esencial de nuestra escuela es formar hablantes y
oyentes que sean capaces de escuchar y expresar lo que piensan y sienten;
por ello, hoy es necesario mirar nuestras prácticas de aula, para reflexionar
sobre ellas pensando en cuánto tiempo real tienen los niños para expresarse
o comprender lo que escucha, y empezar a modificarlas, explicitando
situaciones y procedimientos apropiados para lograr que niños y niñas
desarrollen su comunicación oral y sepan comunicarse en diferentes
escenarios (familiar, escolar, público, etc.)
En la Institución Educativa se observa que la mayoría de

los niños

presentan una escasa y deficiente expresión oral, debido a que muestran
mucha timidez e inseguridad al momento de expresarse ante un público, no
hay una vocalización adecuada de las palabras, inadecuado manejo de los
elementos expresivos orales (voz, articulación, entonación, coherencia). Y
no refuerzan el lenguaje verbal con gestos.
Esto se debe en gran parte a que no hay un nivel de autonomía
comunicativa por los niños en el medio social donde interactúan. Así mismo
la falta de comunicación entre padres e hijos, sumándose también las horas
prolongadas frente a la televisión y computadora, convirtiéndolos en niños
inactivos y limitados de expresión frente a diálogos grupales. Corroborando a
este problema también está la falta de hábitos de lectura impidiendo así la
fluidez y el progreso en su lenguaje.
Ante tal problemática surge la idea de aplicar el programa
denominado: “Teatrokids” para mejorar la expresión oral de niños de nivel
inicial. La singularidad e importancia educativa del presente programa reside
en que agrupa los recursos expresivos del ser humano (corporal y
lingüística), responde a la sensibilidad, imaginación, flexibilidad de los
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intérpretes, quienes recurren a sus propias expresiones, tanto vocales como
corporales, para la representación de los personajes.
El teatro le brindará al niño la oportunidad de expresarse sin timidez,
con buena dicción, volumen y gestos; así mismo enriquecer su vocabulario,
de tal forma que aumente su capacidad de expresión y comunicación.
2.2. Justificación de la investigación
Las condiciones de vida del mundo actual, indican que las habilidades
de comunicación son más decisivas que en cualquier época. Las actividades
que planifican los docentes a diario, deben apuntar a desarrollar estas
habilidades ya que este mundo cambiante y globalizado nos exige un alto
nivel de expresión oral, comprometiendo a los estudiantes a expresarse
utilizando los elementos kinésicos, verbales, paralingüísticos y proxemicos,
es decir, expresarse en forma oral de manera clara, sencilla, coherente,
precisa, con gestos, desplazamiento y un timbre de voz adecuado; que le
permitan comprender y desenvolverse eficientemente en el mundo que lo
rodea.
Vivimos en un tiempo en que la expresión oral está en una etapa de
grandes cambios y avances, pero debemos comprender que no es algo
inventado en este siglo, existe desde que el género humano apareció sobre
la tierra.
Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto,
tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás y dejar constancia de
nuestra existencia. El teatro es una de las formas por la cuales los niños
pueden aprender a expresarse sin timidez de forma espontánea adecuada.
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2.3. Formulación del problema de la investigación
A) Problema general
¿De qué manera el programa Teatrokids mejora la expresión oral en
niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio
Abril Flores, distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma Arequipa?
B) Preguntas específicas:
a) ¿Cuál es el nivel de

expresión oral antes de la aplicación del

programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa?
b) ¿Cuál es el nivel de expresión oral después

de la aplicación del

programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa?
c) ¿Cuál es la diferencia de expresión oral antes y después de la
aplicación del programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la
institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma,Arequipa?
2.4. Objetivos de la investigación
A) Objetivo general
Determinar cómo el programa Teatrokids mejora la expresión oral en
niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio
Abril Flores, distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa.
B) Objetivos específicos:
a) Determinar el nivel de

expresión oral antes de la aplicación del

programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma Arequipa.
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b) Determinar el nivel de expresión oral después de la aplicación del
programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa.
c) Establecer la diferencia de expresión oral antes y después de la
aplicación del programa Teatrokids en niños y niñas de 5 años de la
institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa.
2.5. Sistema de la hipótesis
Hi = La aplicación del programa Teatrokids mejora la expresión oral en
los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 40377 Jorge
Aurelio Abril Flores, distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma,
Arequipa.
H0 = La aplicación del programa Teatrokids no mejora la expresión oral
en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 40377
Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de Cabanaconde, Provincia de
Caylloma Arequipa.
2.6. Variables de investigación
Variable independiente: Programa Teatrokids
Variable dependiente: Expresión oral

39

2.7. Indicadores de investigación
VARIABLE

DEFINICION CONCEPTUAL
Programa

serie

ordenada

DEFINICION OPERACIONAL
de Es un conjunto de actividades

operaciones necesarias para llevar a basadas en estrategias donde
Variable
independiente cabo, un proyecto, anticipo de lo que se se representan escenas de

Programa
Teatrokids

Variable
dependiente
Expresión oral

plantea realizar en cualquier ámbito o
circunstancia.
(Real
Academia
Española)
Allende (2009):
El teatro es la rama del arte escénico,
relacionada con la actuación, que
representa historias frente a una
audiencia usando una combinación
de discurso,
gestos,
escenografía, música, sonido y
espectáculo.
Es
también
el género literario que comprende las
obras concebidas en un escenario,
ante un público.
Según Flores (2004) :
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. (p.72)

juego de roles, títeres, cuentos
comedia
y
pantomima,
orientadas a mejorar la
expresión oral de los niños/as.

Es la capacidad que tiene
cada persona para comunicar
sus ideas
empleando en
forma permanente y adecuada
los
elementos
kinésicos,
paralingüísticos, verbales y
proxémicos, emitiendo así un
mensaje
comprensible
y
agradable.










DIMENSIONES E
INDICADORES
Pantomima
Juego de roles
Títeres
Dramatización

Kinésico
 Postura corporal
 Gestos
 Expresión facial
 Mirada
 Sonrisa
 Persuasión
Paralingüístico
 Volumen de voz
 Ritmo de voz

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Ordinal.
Ficha de
observación





Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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Fuente: Elaboración propia.

 Tono de voz
 fluidez
Verbal
 Vocalización
 articulación
 Coherencia
 cohesión
 Claridad
 Vocabulario
 discurso
Proxémico
 Manejo del espacio
 Dominio del
escenario
 Vestuario
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2.8. METODOLOGÍA
2.8.1. Enfoque de investigación
El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos
hipotético-deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos,
hipótesis o teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación
socio - educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del
comportamiento regular de grupos sociales.
2.8.2. Nivel de investigación
“La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un
programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es
explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se
desarrolla” (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90).
2.8.3. Tipo de investigación
Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la historia
natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las
variables (variable dependiente).
Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención
en cuanto: a procesos resultados e impacto ( t de Student).
2.8.4. Diseño de investigación
El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que
existe un solo grupo de individuos en donde se manipula
deliberadamente al menos una variable independiente para ver su
efecto y relación con una o más variables dependientes. En los
diseños experimentales los sujetos no son asignados al azar a los
grupos ni emparejados; sino que ya están formados antes del
experimentos, son grupos intactos, a los cuales se les aplica un pre
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test y post test, (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P,2006, p.
101)
Ge= O1------X-------O2

Dónde:
Ge: Grupo experimental,
O1: Pre test,
X : Programa Teatrokids
O2: Post test
2.8.5. Técnicas de investigación
Para recolectar información de la variable

dependiente expresión

oral, se utilizó como instrumento la ficha de observación.
A). Técnicas
Para recolectar información de la variable dependiente: Expresión oral
se utilizó la técnica de la observación. Según Vara, (2008), “son
herramientas auxiliares que usan los diseños como medios de apoyo” (p.
208).
La observación. De acuerdo a Casimiro & Guardián (2010), “es el
uso sistemático de nuestros sentidos que nos permite obtener conocimientos
acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como este se da
en la realidad. Es una manera de acceder a la

información directa e

inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo estudiado”
(p. 14)
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2.8.6. Instrumentos de investigación
B). Instrumentos
Vara, (2008), “son medios auxiliares para recoger y registrar los datos
obtenidos” (p. 208)
Ficha de observación. El instrumento usado para la presente
investigación es la ficha de observación que permite obtener información
más precisa sobre el nivel del logro de la variable dependiente expresión
oral. La

ficha

elaborada consta de 4 dimensiones, distribuidas en
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indicadores, cada uno con sus respectivos ítems y se da de la siguiente
manera: Dimensión 1 kinésico: Comprende 5 indicadores postura corporal
gestos, expresión facial, mirada, sonrisa. Dimensión 2 Paralingüístico:
volumen de voz, ritmo de voz, tono de voz, fluidez. Dimensión 3 verbal:
vocalización, articulación, coherencia, cohesión, claridad, vocabulario,
discurso Dimensión 4 proxemico: Manejo de espacio, dominio del escenario,
vestuario. La valoración de la ficha de observación es: nunca (1), algunas
veces (2), casi siempre (3), siempre (4)
2.8.7. Población y muestra
A). Población
La población está conformada por los niños y niñas de 5 años de la
institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa.
Población censal

Cantidad de niños y niñas

Total

15

B). Muestra
La muestra que se utiliza está integrada por los niños y niñas
elegidos por conveniencia de la investigadora (muestreo no probabilístico).
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Por estas razones es que se afirma que para la muestra abarca el
total de la población, es decir una muestra censal.
2.8.8. Técnica para el análisis de datos
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico
(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de
variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la
ponderación de los resultados en relación a los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de
distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes
medidas estadísticas:
A. Medidas de tendencia central:
a) Media aritmética (MA)
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor
central. La media corresponde al primer momento de una
muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una
variable dentro de una población de datos. Su fórmula es:
Para datos no tabulados:

𝑥̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 ∑ 𝑥𝑖
=
𝑛
𝑛

Para datos tabulados:

𝑥̅ =
𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta
𝑥𝑖 : Marca de clase
𝑛: Número total de datos

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛
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B. Medidas de dispersión:
Llamadas

también

medidas

de

variabilidad,

muestran

la

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un
número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy
alejadas de la mediana.
Tenemos las siguientes medidas:
a) Varianza (S2):
La varianza es

la media

aritmética

del

cuadrado

de

las

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.

𝑆2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

S  S2
c) Coeficiente de variabilidad
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio
de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación
estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado
directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un
coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra
grande y al contrario.

CV % 

S
100
X

C. Prueba de hipótesis
a) Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una
distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la
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media de una población normalmente distribuida cuando el
tamaño de la muestra es pequeña.

tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2
Dónde:

tc = T calculada

X 1 = media aritmética (G.E.)

S12 = Varianza (G.E.)
n1 = Datos observados (G.E)
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2.8.9. Presentación de los resultados de la investigación
Tabla 1:
Dimensión: Kinésico
PRE TEST

POST TEST

NIVELES
Logro destacado

Fi
0

%
0

fi
4

%
27

Logro

2

13

11

73

Proceso

6

40

0

0

Inicio

7

47

0

0

15

100

15

100%

TOTAL
Fuente: Base de datos

73%

80
70
60

47%

50

40%

PRE TEST
POST TEST

40
27%

30

13%

20
10

0%

0%

0%

0
LOGRO DESTACADO

LOGRO

PROCESO

INICIO

Figura 1. Dimensión: Kinésico
Interpretación:
En la tabla 1 referido a la dimensión kinésico. En cuanto al pre test el
47% de estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, el 40% en un nivel
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de proceso, el 13% en un nivel de logro y 0% en nivel de logro destacado.

En cuanto al post test el 27% de los estudiantes se ubican en un nivel
de logro destacado, el 73% se ubica en el nivel de logro y en nivel de inicio y
proceso se encuentra el 0%; evidenciándose un incremento del pos test con
respecto al pre test en los niveles de logro y logro destacado de dicha
dimensión.este incremento se evidenció debido a la utilización de la
pantomima lo que permitió a los estudiantes mejorar la postura corporal,
gestos expresión facial, mirada, sonrisa y persuasión.
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Tabla 2:
PRE TEST
NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio
TOTAL

fi
0
0
7
8
15

POST TEST

%
0
0
47
53
100

fi
6
9
0
0
15

%
40
60
0
0
100

Dimensión: Paralingüístico
Fuente: Base de datos

60%
60

53%
47%

50
40%
40

PRE TEST
30

POST TEST

20
10
0%

0%

0%

0%

0
LOGRO DESTACADO

LOGRO

PROCESO

INICIO

Figura 2. Dimensión: Paralingüístico
Interpretación:
En la tabla 2 referido a la dimensión paralingüística. En cuanto al pre
test el 53% de estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, el 47% en
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un nivel de proceso, el 0% en un nivel de logro y 0% en nivel de logro
destacado. En cuanto al post test el 40% de los estudiantes se ubican en un
nivel de logro destacado, el 60% se ubica en el nivel de logro y en nivel de
inicio y proceso se encuentra el 0%; evidenciándose un incremento del pos
test con respecto al pre test en los niveles de logro y logro destacado de
dicha dimensión. Este incremento se evidenció debido a la utilización de los
juegos de roles, lo que permitió a los estudiantes mejorar la fluidez, volumen,
ritmo y tono de voz.
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PRE TEST
fi
%
0
0
0
0
8
53
7
47
15
100

NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio
TOTAL

POST TEST
fi
%
6
40
9
60
0
0
0
0
15

100

Tabla 3:
Dimensión: Verbal

F

Fuente: Base de datos

60%
60

53%
47%

50
40%
40

PRE TEST

30

POS TEST
20
10
0%

0%

0%

0%

0
LOGRO
DESTACADO

LOGRO

PROCESO

INICIO
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Figura 3.Dimensión: Verbal
Interpretación:
En la tabla 3 referido a la dimensión verbal. En cuanto al pre test el
47% de estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, el 53% en un nivel
de proceso, el 0% en un nivel de logro y 0% en nivel de logro destacado. En
cuanto al post test el 40 % de los estudiantes se ubican en un nivel de logro
destacado, el 60% se ubica en el nivel de logro y en nivel de inicio y proceso
se encuentra el

0%; evidenciándose un incremento del pos test con

respecto al pre test en los niveles de logro y logro destacado de dicha
dimensión. Este incremento se evidenció debido a la utilización del teatro de
títeres, lo que permitió a los estudiantes mejorar la vocalización, articulación,
coherencia, claridad y vocabulario.
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Tabla 4:
Dimensión: Proxémico

PRE TEST
fi
%
0
0
0
0
8
53
7
47
15
100

NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio
TOTAL

POST TEST
fi
%
6
40
9
60
0
0
0
0
15

100

Fuente: Base de datos

60%
60

53%
47%

50

40%
40
PRE TEST

30

POS TEST
20
10
0%

0%

0%

0%

0
LOGRO
DESTACADO

LOGRO

PROCESO

INICIO
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Figura 4.Dimensión: Proxémico
Interpretación:
En la tabla 4 referido a la dimensión proxémico. En cuanto al pre test
el 47% de estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, el 53% en un
nivel de proceso,

el 0% en un nivel de logro y 0% en nivel de logro

destacado.
En cuanto al post test el 40 % de los estudiantes se ubican en un nivel
de logro destacado, el 60% se ubica en el nivel de logro y en nivel de inicio y
proceso se encuentra el 0%; evidenciándose un incremento del pos test con
respecto al pre test en los niveles de logro y logro destacado de dicha
dimensión. Este incremento se evidenció debido a la utilización de la
dramatización, lo que permitió a los estudiantes mejorar el manejo de
espacio, dominio de escenario y vestuario.
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Tabla 5:
Expresión oral
PRE TEST
NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio
TOTAL

POST TEST

fi
0
0
1
14

%
0
0
7
93

Fi
7
8
0
0

%
47
53
0
0

15

100

15

100

Fuente: Base de datos

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93%

53%

47%

PRE TEST
POST TEST
7%

0%
LOGRO
DESTACADO

Figura 5. Expresión oral

0%
LOGRO

0%

0%
PROCESO

INICIO
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Interpretación:
Como podemos visualizar en la tabla 5 referida a la expresión oral y
según la información obtenida en el pre y pos test

aplicado al grupo

experimental, se detalla lo siguiente: El nivel de inicio disminuyó un 93 %( 14
estudiantes), el nivel de proceso se redujo en un 7 % lo que equivale a
(1estudiantes), el nivel de logro aumentó significativamente de 0 % a un 53
% (8 estudiantes) y el nivel de logro destacado aumentó un 47% lo que
equivale a (7 estudiantes). Se evidencia un incremento significativo del 100%
en el post test que lograron mejorar la expresión oral. Esta mejora se debió
gracias a la aplicación del programa TEATROKIDS.
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2.8.10. Discusión de resultados
A nivel mundial, la sociedad de hoy que es competitiva, nos exige una
eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio,
relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra
capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta
fundamental la expresión oral. Hoy en día se requiere de personas que
puedan expresarse con fluidez, claridad, óptima pronunciación, adecuada
entonación, vocabulario acorde a su edad y que empleen con pertinencia y
naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos
corporales). Es por ello que educar a un estudiante en su competencia oral
significa ayudarle a percibir que es en la relación con los demás donde
adquiere sentido el uso oral de la lengua.
En nuestro país la expresión oral en muchas instituciones educativas
se ve afectada por la escasa aplicación de estrategias por parte de docentes
que no conllevan a desarrollar esta capacidad. Según las rutas de
aprendizaje 2015 Un propósito esencial de nuestra escuela es formar
hablantes y oyentes que sean capaces de escuchar y expresar lo que
piensan y sienten (p 21); en la I.E. Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores,
distrito de Cabanaconde,Provincia de Caylloma, Arequipa; se observa que
la mayoría de los niños y niñas de cinco años de edad presentan una escasa
y deficiente expresión oral, debido

a que muestran mucha timidez e

inseguridad al momento de expresarse ante un público, no hay una
vocalización adecuada de las palabras, inadecuado manejo de los
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elementos expresivos orales (voz, articulación, entonación, coherencia). Y
no refuerzan el lenguaje verbal con gestos.
Debido a estos planteamientos se ha querido mejorar la expresión oral
de los niños y niñas de 5 años en la I.E. Inicial Jorge Aurelio Abril
Flores,distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa; tema que
se cree no se le da la debida relevancia. Después del aplicar el programa se
obtuvo los siguientes resultados. Al comparar los resultados del Pre test y
Post test del grupo experimental tabla N° 5, se aprecia que los porcentajes
en el grupo experimental varían significativamente en el pre y post test de la
siguiente forma) : El nivel de inicio disminuyó un 93 %( 14 estudiantes), el
nivel de proceso se redujo en un 7 % lo que equivale a (1estudiantes), el
nivel de logro aumentó significativamente de 0 % a un 53 % (8 estudiantes) y
el nivel de logro destacado aumentó un 47% lo que equivale a (7
estudiantes). Se evidencia un incremento significativo del 100% en el post
test que lograron mejorar la expresión oral. Esta mejora se debió gracias a
la aplicación del programa TEATROKIDS.
De esta manera se pudo comprobar la hipótesis de la investigación ya
que el valor de significancia obtenido es de p=0.000 valor que es menor a
0.05 por lo que se valida la hipótesis, afirmando que la aplicación del
programa Teatrokids mejora la expresión oral en los niños y niñas de 5 años
de la I.E. Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de Cabanaconde,
Provincia de Caylloma, Arequipa. Lo que generó mayor fluidez, claridad y
confianza en su expresión oral relación encontrada con la teoría de Según
Flores (2004) que señala: 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 (p. 64). Según las rutas de aprendizaje (2015). La expresión
oral presenta las siguientes características:
Es fundamentalmente espontánea, demanda la cooperación de los
interlocutores, presenta usos propios como las redundancias, usa
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frases de sintaxis sencilla, evidencia la procedencia geográfica, social,
generacional y cultural del hablante, así como su género, acompaña la
emisión con usos para verbales: cambios en el tono, el ritmo y la
modulación de la voz, se apoya en recursos no verbales: gestos,
postura, movimientos del cuerpo, especialmente de las manos, suele
incluir onomatopeyas, frases hechas y refranes.(p.96)
De acuerdo a los resultados, el programa “Teatrokids” motivó a los
niños a cambiar de conducta tímida, reprimida poder expresarse con mayor
libertad, seguridad y confianza en uno mismo; ya que se apropió

del

dominio del espacio, postura corporal, gestos, coherencia, vocalización y
fluidez, al momento de expresar sus sentimientos e ideas, lo que conllevo a
la mejora de la expresión oral .El teatro es la ocasión para realizar un
conjunto o de gestos y de situaciones que permitan la mejor comprensión de
un texto. Comprendida de esta forma, el teatro se convierte en un aspecto
utilitario de la literatura dramática.
De acuerdo a los resultados del pre test y el post test en las diferentes
dimensiones, presentan diferencia estadísticamente significativa.
Comparando nuestro estudio con otras investigaciones y teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada se encontró
concordancia en las conclusiones de los antecedentes realizados por:
Dueñas J. ( 2013) , Guanotuña

M. (2006), Cárdenas, A. & Ayquipa, K.

(2014) en la que concluyen que cuando los estudiantes son estimulados con
un programa experimental, basado en un conjunto de actividades que
promuevan el desarrollo de los
proxemicos,

elementos kinésicos, paralingüísticos y

mejoran su nivel de expresión oral como lo demuestran a

través de sus resultados obtenidos con lo que se coincide, después de la
aplicación del programa “Teatrokids”, se obtuvo también estadísticamente
resultados significativos demostrando la eficacia del estímulo.
Finalmente se considera que esta investigación contribuirá al
magisterio como aporte y guía en nuestra labor docente para desarrollar las
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capacidades comunicativas orales de los niños de nuestra región
resolviendo los problemas de timidez, introversión y temor de expresarse en
público. Es original, porque se aplica

Técnicas Teatrales que no son

desarrolladas frecuentemente en aula y que permitirán mejorar la expresión
oral, También permitirá contribuir a futuras investigaciones y nuevos
métodos de abordaje para el desarrollo cognitivo de nuestros niños. La
metodología de esta investigación aportará en el campo educativo, puesto
que se pretende es determinar la eficacia de un programa utilizando
estrategias orientadas hacia el desarrollo de la expresión oral, buscando
dotar al docente de herramientas efectivas de aprendizaje, en especial para
el desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más
efectivo su práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio
educativo. Es viable porque contamos con la participación de los docentes y
estudiantes para la aplicación del programa.
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Diferencias emparejadas
Media
Desviación
Media
de error
estándar
estándar

EXPRESION
ORALPOST
EXPRESION
ORALPRE

37.467

2.588

.668

95% de intervalo
de confianza de
la diferencia

t

Gl

Sig.
(bilateral)

Inferior Superior

36.034

38.900

56.080 14

.000

2.8.11. Comprobación de la hipótesis

Fuente: Programa estadístico SPSS

Interpretación:
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T
de student para muestras relacionadas siendo el valor encontrado 56.080, y
con una diferencia en las medias de 37.467. En cuanto al valor de
significancia obtenido es de p=0.000 valor que es menor a 0.05 por lo que se
valida la hipótesis de investigación afirmando que la aplicación del programa
Teatrokids mejora la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del nivel
inicial, de la Institución Educativa Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores,
distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma Arequipa.
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CAPITULO III
PROGRAMA TEATROKIDS
3.1. Denominación:
“Programa Teatrokids para mejorar la expresión oral en niños y niñas
de 5 años.”
3.2. Descripción de las necesidades
a. Identificación de las necesidades e intereses de los
estudiantes:
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Constituye la base para desarrollar el presente plan de intervención, y
a través de ellos conocer la situación real de los estudiantes.
b. Selección de competencia del área:
Considera la competencia de la Expresión oral:


Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes.

c. Selección de capacidades específicas
Se toma en cuenta aquellas capacidades específicas que permiten
desarrollar la Motricidad Fina haciendo usos de las Técnicas de teatrokids.
d. Selección de contenidos:
Considerando los problemas del contexto se seleccionan los
contenidos del área que guardan relación con los mismos.
3.3. Justificación
El presente programa es relevante porque responde a las exigencias
de nuestro país y se orienta a mejorar la expresión oral que caracteriza el
perfil comunicativo de los niños y niñas de 5 años.
También contribuirá al magisterio como aporte y guía en nuestra labor
docente para desarrollar las capacidades comunicativas orales de los niños
de nuestra región resolviendo los problemas de timidez, introversión y temor
de expresarse en público.
Es original, porque se aplicará Técnicas Teatrales que no son
desarrolladas frecuentemente en aula y que permitirán mejorar la expresión
oral.
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El tema tiene un valor Teórico, puesto que se cuenta con los
conocimientos científicos, teóricos y prácticos como parte de la formación
académica además de la experiencia adquirida en el campo laboral.
La metodología de esta investigación aportará en el campo educativo,
puesto que se pretende es determinar la eficacia de un programa utilizando
estrategias orientadas hacia el desarrollo de la expresión oral, buscando
dotar al docente de herramientas efectivas de aprendizaje, en especial para
el desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más
efectivo su práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio
educativo.
Es viable porque contamos con la participación de los docentes y
estudiantes para la aplicación del programa, además de poseer el manejo
necesario de estrategias que serán aplicadas en el desarrollo de la
experiencia del programa.
3.4. Público objetivo


Niños y niñas de 5 años de la institucion educativa inicial Jorge
Aurelio Abril Flores, distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma
Arequipa.

3.5. Objetivos de la propuesta
a) Determinar como el programa Teatrokids mejora la expresión oral en
los niños y niñas de 5 años.
b) Determinar el nivel de

expresión oral antes de la aplicación del

programa Teatrokids en los en los niños y niñas de 5 años.
c) Determinar el nivel de expresión oral después de la aplicación del
programa Teatrokids en los en los niños y niñas de 5 años.
d) Establecer la diferencia de expresión oral antes y después de la
aplicación del programa Teatrokids en los niños y niñas de 5 años.
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
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El presente programa está dividido en 6 sesiones de aprendizaje que
tendrá una duración de 2 meses, en las cuales los niños y niñas de 5 años
podrán experimentar diversas estrategias comunicativas que le permitan
potencializar esta capacidad de expresión oral.

3.7. Planificación detallada de las actividades
Sesiones
N° 1

Fecha
12 de octubre
19 y 20 de octubre

N° 2

26 de octubre

N° 3

N° 4

Del 2 de noviembre y
21 de diciembre del
2017
2 y 9 de noviembre

N° 5

16 de noviembre

N° 6

23 y 30 de noviembre

Actividades
Aplicación del pre test
“Expresando mis emociones”
Kinésico
“Comunicándonos con el cuerpo”
Kinésico
“Jugando a ser animalitos”
Paralingüístico
Elaborando mis títeres
Verbal
“Conociendo mi cuerpo, es
maravilloso”
Dramatizamos: “fábula del buen
hombre y su hijo
Proxémico

3.8. Cronograma de acciones
Sesiones
Fecha
N° 1
19 Y 20 de
octubre
N° 2
26 de
octubre
N° 3
26 de
octubre
N° 4
2 y 9 de
noviembre
N° 5
16 de
noviembre

Actividades
“Expresando mis
emociones”
“Comunicándonos
con el cuerpo”
“Jugando a ser
animalitos”
Elaborando mis
títeres
“Conociendo mi
cuerpo,es
maraviloso”

Dimensiones

Tiempo
2 horas
Kinésico
pedagógicas
Kinésico
2 horas
pedagógicas
Paralingüístico 2 horas
pedagógicas
Verbal
2 horas
pedagógicas
Verbal
2 horas
pedagógicas
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N° 6

23 y 30 de
noviembre

Dramatizamos:
“fábula del buen
hombre y su hijo”

Proxémico

2 horas
pedagógicas

3.9. Presupuesto que involucra a la propuesta
Recursos Humanos:
 Docente investigador.
Recursos Materiales:
 Video.
 DVD.
 USB.

COSTOS
Recurso financiado por el investigador
S/. 10
S/. 150
S/. 50




Impresos.
Papelotes.

S/. 60
S/. 20




Material reciclable.
Papel

S/. 5
S/. 10





Goma
Tijeras
Titeres comprados
Total

S/. 5
S/. 10
S/. 70
S/. 340

3.10. Evaluación de la propuesta
La ficha de evaluación se presenta en el Anexo Nº 03
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Primera: La aplicación del programa Teatrokids mejora significativamente la
expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de Cayllomag, Arequipa.
Segunda: El nivel de expresión oral antes de aplicar el programa Teatrokids
en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial
40377 distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma, Arequipa,
evidencia que el 93 % se encuentran en nivel inicio y 7% en
proceso. (Tabla 5)
Tercero: El nivel de expresión oral después
Teatrokids en los

de aplicar el programa

niños y niñas de 5 años de la institución

educativa inicial 40377

distrito de Cabanaconde, Provincia de

Caylloma, Arequipa; evidencia una mejora considerable ya que el
53 % de estudiantes se encuentran

en nivel de logro y 47% en

logro destacado. (Tabla 5)
Cuarta: El nivel de variación de la expresión oral antes y después de la
aplicación del programa resultó significativamente satisfactoria para
la investigación con una diferencia entre las medias de 37.467
(Tabla 6)
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Primera: A las instituciones educativas de la región de Arequipa, se sugiere
que dentro de su plan anual de trabajo programen y desarrollen
en todas las áreas de aprendizaje la expresión oral, ya que es de
gran importancia académica, familiar y social para el estudiante.
Segunda: La I.E. Inicial 40377 distrito de Cabanaconde debe implementar
talleres de oratoria y teatro para reforzar en todos los niños y
niñas la expresión oral.
Tercera: Los docentes deben desarrollar actividades realmente significativas
para que los niños y niñas se interesen y se motiven a la hora de
expresar sus ideas y sus emociones.
Cuarta: El director de la I.E. Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Cabanaconde, se le sugiere aplicar el programa Teatrokids en
todo el nivel inicial, por cada trimestre, para que exista mejores
resultados.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: PROGRAMA TEATROKIDS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

INICIAL

40377

JORGE

AURELIO

ABRIL

FLORES,

DISTRITO

DE

CABANACONDE,PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

A.-Pregunta general
¿De qué manera el programa
Teatrokids mejora la expresión oral
en niños y niñas de 5 años de la
institución educativa inicial 40377
Jorge Aurelio Abril Flores, distrito
de Cabanaconde, Provincia de
Caylloma Arequipa?

Objetivo general
Determinar
cómo
el
programa
Teatrokids
mejora la expresión oral en
niños y niñas de 5 años de
la institución educativa
inicial 40377 Jorge Aurelio
Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de
Caylloma, Arequipa.

A.-Preguntas especificas
¿Cuál es el nivel de expresión oral
antes de la aplicación del programa
Teatrokids en niños y niñas de 5
años de la institución educativa
inicial 40377 Jorge Aurelio Abril
Flores, distrito de Cabanaconde,
Provincia de Caylloma, Arequipa?
¿Cuál es el nivel de expresión oral
después
de la aplicación del
programa Teatrokids en niños y

HIPÓTESIS

Hi = La aplicación
del
programa
Teatrokids mejora
la expresión oral en
niños y niñas de 5
años
de
la
institución educativa
inicial 40377 Jorge
Aurelio Abril Flores,
distrito
de
Cabanaconde,
Objetivos específicos
Provincia
de
Determinar el nivel de Caylloma, Arequipa.
expresión oral antes de la
aplicación del programa H0 = La aplicación
Teatrokids en niños y niñas del
programa
de 5 años de la institución Teatrokids
no
educativa inicial 40377 mejora la expresión
Jorge Aurelio Abril Flores, oral en
niños y
distrito de Cabanaconde, niñas de 5 años de
Provincia de Caylloma, la
institución

VARIABLES

METODOLOGIA

Variable independiente: Tipo de investigación
Programa Teatrokids
Investigación experimental
Nivel de investigación
La presente investigación
es de nivel aplicada
Diseño de investigación:
El diseño a utilizar es pre
experimental
Variable dependiente:
Expresión Oral

Ge= O1------X-------O2
Dónde:
Ge: Grupo experimental,
O1: Pre test,
X
:
Tratamiento, O2: Post test
Método de investigación
El metodo utilizado es
cientifico.
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niñas de 5 años de la institución
educativa inicial 40377 Jorge
Aurelio Abril Flores, distrito de
Cabanaconde,
Provincia
de
Caylloma, Arequipa?

Arequipa.
Determinar el nivel de
expresión oral después de
la aplicación del programa
Teatrokids en niños y niñas
de 5 años de la institución
educativa inicial 40377
Jorge Aurelio Abril Flores,
distrito de Cabanaconde,
Provincia de Caylloma,
Arequipa.

¿Cuál es la diferencia de expresión
oral antes y después de la
aplicación del programa Teatrokids
en niños y niñas de 5 años de la
institución educativa inicial 40377
Jorge Aurelio Abril Flores, distrito
de Cabanaconde, Provincia de
Caylloma, Arequipa?
Establecer la diferencia de
expresión oral
antes y
después de la aplicación
del programa Teatrokids en
niños y niñas de 5 años de
la institución educativa
inicial 40377 Jorge Aurelio
Abril Flores, distrito de
Cabanaconde, Provincia de
Caylloma, Arequipa.

educativa
inicial
40377 Jorge Aurelio
Abril Flores, distrito
de Cabanaconde,
Provincia
de
Caylloma, Arequipa.

Población y muestra
La población será de 15
niños y niñas de la I.E.
Inicial 40377 Jorge Aurelio
Abril Flores Cabanaconde,
Arequipa,
luego
se
procedió a la selección de
la muestra a través de un
proceso
de
captación
directa
e
intencionadamente a los
individuos de la población.
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Anexo 2
MATRIZ DEL INSTRUMENTO
ITEMS
PESO

DIMENSIONES

INDICADORES

Kinésico
(pantomima)

Postura corporal
Gestos
Expresión facial
Mirada
Sonrisa
Persuasión
Volumen de voz
Ritmo de voz
Tono de voz
Fluidez

Es acorde al contexto de la comunicación.
30%
Refuerzan el lenguaje verbal.
Se relaciona con la situación de comunicación.
El contacto ocular acoge a la audiencia.
Es coherente al ambiente de comunicación
Sensibiliza y convence al auditorio
Propicio a la situación de comunicación
20%
Habla con la velocidad adecuada.
Facilita la comprensión de los mensajes.
Espontanea, natural y continua.

Vocalización
Articulación
Coherencia
Cohesión

Pronunciación clara y correcta.
Deja entender el mensaje que da a conocer.
Sigue un orden claro y lógico de ideas.
Conexión correcta de las palabras dentro de la
frase.
Expresa ideas precisas y objetivas.
Preciso y conforme al tema.
Organiza su información conforme al contexto.
Distancia interpersonal acorde a la situación
social, género e intención comunicativa.

Paralingüístico
(juego de
roles)

Verbal
(títeres)

Proxémico
(dramatización
)

claridad
Vocabulario
Discurso
Manejo de
espacio

N° de
items
6





VALORACION

INSTRUMENTO

Nunca (1)
Algunas veces ( 2)
Casi siempre (3)
Siempre 4)

Ficha de
observación

4






Nunca (1)
Algunas veces ( 2)
Casi siempre (3)
Siempre 4)

Ficha de
observación

35%

7






Nunca (1)
Algunas veces ( 2)
Casi siempre (3)
Siempre 4)

Ficha de
observación

15%

3






Nunca (1)
Algunas veces ( 2)
Casi siempre (3)
Siempre 4)

Ficha de
observación
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Anexo 3
Ficha de observación
Aspectos a evaluar

Criterios de evaluación
Siempre (4)

Kinésico

Postura corporal
Gestos
Expresión facial
Mirada
Sonrisa
Persuasión
Paralingüístico Volumen de voz
Ritmo de voz
Tono de voz
Fluidez
Verbal
Vocalización
Articulación
Coherencia
Cohesión

Proxémico

claridad
Vocabulario
Discurso
Manejo de espacio
Dominio del
escenario
Vestuario

1. Es acorde al contexto de la comunicación.
2. Refuerzan el lenguaje verbal.
3. Se relaciona con la situación de comunicación.
4. El contacto ocular acoge a la audiencia.
5. Es coherente al ambiente de comunicación
6. Sensibiliza y convence al auditorio
7. Propicio a la situación de comunicación
8. Habla con la velocidad adecuada.
9. Facilita la comprensión de los mensajes.
10. Espontanea, natural y continua.
11. Pronunciación clara y correcta.
12. Deja entender el mensaje que da a conocer.
13. Sigue un orden claro y lógico de ideas.
14. Conexión correcta de las palabras dentro de la
frase.
15. Expresa ideas precisas y objetivas.
16. Preciso y conforme al tema.
17. Organiza su información conforme al contexto.
18. Distancia interpersonal acorde a la situación
social, género e intención comunicativa.
19. Desplazamiento correcto con energía y
concentración del público.
20. Apropiado para la situación.

Valoración
Casi
A veces (2)
siempre (3)

Nunca
(1)
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Anexo 04
BASE DE DATOS: PRE - TEST

ALUMNOS

VARIABLE DEPENDIENTE
EXPRESIÓN ORAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

D1
KINÉSICO

D2
PARALINGUISTICO

D3
VERBAL

D4
PROXEMICO

1

2

3

4

5

6

T=24

7

8

9

10 T=16 11

12

13

14

15

16

17 T=28 18

19

20 T=12

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1

2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

7
6
6
7
11
6
12
7
7
6
6
6
13
14
6

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

4
6
4
5
8
4
8
8
4
4
4
4
8
8
4

2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

8
10
7
9
14
7
14
14
7
7
7
7
14
12
7

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

4
4
4
3
5
3
6
5
3
3
3
3
6
6
3

TOTAL
80

23
26
21
24
38
20
40
34
21
20
20
20
41
40
20

79

BASE DE DATOS: POS - TEST

ALUMNOS

VARIABLE DEPENDIENTE
EXPRESIÓN ORAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

D1
KINÉSICO

D2
PARALINGUISTICO

D3
VERBAL

D4
PROXEMICO

1

2

3

4

5

6

T=
24

7

8

9

10 T=16 11

12

13

14

15

16

17 T=28 18

19

20 T=12

3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3

3
3
3
3
4
3
4
3
3
2
3
3
4
4
3

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

18
18
18
18
23
18
24
18
18
17
18
18
24
23
18

4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3

3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

2
3
3
2
3
3
3
4
3
2
3
3
4
3
2

3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3

13
12
12
12
15
12
15
16
12
12
12
12
16
15
12

3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

20
24
21
20
22
21
26
24
21
20
21
21
28
26
20

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3

10
10
9
9
9
9
11
10
9
9
9
9
12
12
9

TOTAL
80

61
64
60
59
69
60
76
68
60
58
60
60
80
76
59
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DIMENSIÓN 1
Kinesico
NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio

RANGOS
19 – 24
13 – 18
7 – 12
0–6

DIMENSIÓN 2
Paralinguistico
NIVELES
RANGOS
Logro destacado
13- 16
Logro
9 -12
Proceso
5- 8
Inicio
0- 4
DIMENSIÓN 3
Verbal
Niveles
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio

Rangos
22 – 28
15 – 21
8 – 14
0- 7

DIMENSIÓN 4
Proxemico
NIVELES
Logro destacado
Logro
Proceso
Inicio

RANGOS
10 – 12
7–9
46
0 -3

BAREMO
Expresión oral
NIVELES
RANGOS
Logro destacado
61- 80
Logro
51- 60
Proceso
41- 50
Inicio
0- 40

81
Anexo 5
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

EXPRESANDO MIS EMOCIONES

I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
: Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicación

1.3.
1.4.

II.

DIMENSIONES E INDICADORES:
COMPONENTE

Expresión oral

III.

DIMENSIÓN
Kinésico

INDICADORES
Postura corporal
Gestos
Expresión facial
Mirada
Sonrisa
Persuasión

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

FECHA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS

Utilizacion del cuerpo y expresión facial
Fase Inicial

19 y 20
de
octubre

Motivación:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y niñas sobre la actividad que Papel A3
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales vamos a Lápiz
utilizar para jugar?
Borrador
Tajador
Colores
INICIO
crayones
 Realizan ejercicios de respiración y Colchoneta
Videos

relajación ( inspiran, expiran y movimiento
de cabeza y extremidades):

y
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Resoplar (fastidio, cansancio)
Abrir y cerrar rápidamente los
ojos (vergüenza, pudor)
Suspirar (melancolía)
Juntar las manos debajo del mentón a modo
de rezo (súplica)
Levantar el pulgar (aprobación)
Guiñar el ojo (complicidad)
Sacudir la mano hacia arriba y hacia
abajo (equivalente a ‘apresúrate’)
Sacudir la mano hacia uno
mismo (equivalente a ‘acércate’)
Cruzar el dedo índice por delante de los
labios (equivalente a ‘silencio’ o ‘no lo
divulgues’)
Girar la cabeza de un lado a otro en sentido
horizontal (negación).
Mover la cabeza hacia arriba y hacia
abajo (afirmación).
Fruncir el ceño (contrariedad o ‘no entiendo’)
Bostezar (aburrimiento, sueño)
Taparse la boca con la mano (equivalente a
‘no lo debo decir’)
Reír (alegría, comicidad)
Sonreír (dicha, satisfacción)
Llorar (congoja)
Ruborizarse (vergüenza, incomodidad)
Cruzarse de piernas (equivalente a ‘me tomo
tiempo para esto’
Dibujar círculos con la mano sobre el
abdomen (equivalente a ‘qué rico’ o ‘qué
hambre’).
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En nuestra comunicación
básica recurrimos con mucha
frecuencia al lenguaje corporal:
detenemos el colectivo estirando el
brazo hacia adelante, pero llamamos
al camarero levantando el brazo: son
gestos culturalmente consensuados en
un tiempo y lugar dados. También
asentimos o negamos con
movimientos de cabeza

 Observan el video de un mimo.
 Responden a preguntas:
¿Cómo se comunican los personajes?
¿Se puede representar una historia sin
palabras?
¿Qué es la pantomima?

PROCESO
 Observan diapositivas de la pantomima.
 Comentan sobre lo observado
 Observan

láminas

expresiones faciales

de

diversas

84
 Realizan

diversas

expresiones

con

su

rostro y cuerpo.
 Se ponen en parejas.
Forman un círculo
 Realizan

el

juego

adivina como me siento.

SALIDA
 Realizan

la

metacognición

de

lo

aprendido.
 Practican las expresiones faciales en
casa.
 Investigan con la ayuda de sus padres
pantomimas sencillas.
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SESION N ° 2

COMUNICANDONOS CON EL CUERPO

I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
:Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicacion

DIMENSIONES E INDICADORES:

COMPONENTE
Expresión oral

I.

DIMENSIÓN
Kinésico

INDICADORES
Postura corporal
Gestos
Expresión facial
Mirada
Sonrisa
Persuasión

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

FECHA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS

26 de
octubre
INICIO

Papel A3
 Realizan ejercicios de respiración y Lápiz
Borrador
relajación ( inspiran, expiran y movimiento Tajador
Colores
de cabeza y extremidades)
crayones
Colchoneta
Espejos

y
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PROCESO
 Imitan los gestos aprendidos en la clase
anterior mirándose al espejo. Los niños y
niñas de una manera ordenada se paran
frente a un espejo y realizan diversas
gesticulaciones de acuerdo a las
indicaciones del docente.

Se trata de uno de los elementos más
importantes en el desarrollo de los niños
durante primeros años de edad. Los
espejos forman parte de nosotros y
gracias a ellos podemos estimular y
conseguir que el niño consiga un
desarrollo básico en el conocimiento de
uno mismo.
 Experimentan
diversas
posturas
corporales.
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 Se les maquillan y visten como mimos.
 Realizan

la

pantomima

de

acciones

sencillas como.

Lavarse los dientes y
las manos.

Jugar Fútbol.

Hacer la tarea.

Inflar un globo.

SALIDA
 Realizan

la

metacognición

de

lo

aprendido.
 Practican en casa otra pantomima sencilla.

88
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

JUGANDO A SER ANIMALITOS

I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
:Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicacion

DIMENSIONES E INDICADORES:

COMPONENTE
Expresión oral

I.

DIMENSIÓN
Paralingüístico

INDICADORES





Volumen de voz
Ritmo de voz
Tono de voz
fluidez

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

FECHA

Del 2 de
noviembre
al 21 de
diciembre
del 2017

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES
INICIO
 Imitan a un gato que acaba

RECURSOS

Papel A3
de Lápiz
Borrador
despertarse y se despereza.
Tajador
 Realizan ejercicios de voz, imitando las Colores
crayones
Colchoneta
voces de distintos animales.
Pelota
Radio
Mascaras

y
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 Observan el video de algunos animales.
Para comenzar, se podrá decir a los
pequeños que haremos una actividad sobre
animales donde el objetivo principal es que
cada uno de ellos se comporte como el
animal que se indique. Pero para que no sea
muy fuerte de entrada, ya que se podrán
sentir inhibidos o tímidos, iremos por partes.
Primero se comenzará a imitar el sonido de
algunos animales. Por ejemplo, si el maestro
dice perro, todos los niños dirán: Gua –gua.
Luego se pasará a imitar los movimientos; si
el maestro dice sapo, todos los niños tendrán
que saltar por el aula como hacen los sapos.
Por último, se harán ambas cosas juntas:
sonidos y movimientos. En este último caso,
el docente dirá varios animales: perro, gato,
pajarito (será gracioso el hecho de que
imiten volar), sapo, caballo, vaca, oveja,
lombriz (si bien no creo que hagan muchos
sonidos, se divertirán mucho moviéndose por
el piso) y todos los que deseen.
Para agregar más acciones a esta actividad,
se sugiero que lleven algunos accesorios al
aula ¿Qué clase de accesorios? Aquellos
que sean propios de animales o con los que
algunos animales jueguen. Por ejemplo: una
pelota, un ovillo de lana, una planta… Así si
son perros podrán jugar con las pelotas o
hacer pipi en la planta (imitando de esta
forma a sus propias mascotas), si son gatos
podrán jugar con la lana, etc.
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 Responden a preguntas:
¿Cómo se comunican los animales?
¿Qué animales más te agradaron?
PROCESO
 Forman un círculo sentados. Llevan a
cabo la dinámica el miau miau.
Miau miau
Un niño es el gato, se acerca a cualquier otro
compañero y con gestos divertidos imita a un
gato ¡miau, miau.
El niño elegido debe acariciar la cabeza y decir
tres veces: pobre gatito lindo.
Si se ríe, ocupa el lugar del gato. Si no se ríe el
niño que hace de gato se dirige a otro niño.

 Se les entrega un papel con el nombre
de un animal
 Realizan una improvisación de imitación
del animal que les toco.
 .Representan
preferencia

al

animal
mostrando

de

su
sus

características más resaltantes. Pueden
usar mascaras.

SALIDA
 Se realiza la metacognición de lo

91
aprendido.
 Practican en casa la imitación de otro
animal de su preferencia.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

ELABORANDO MIS TÍTERES

I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
:Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicacion

DIMENSIONES E INDICADORES:

COMPONENTE

DIMENSIÓN

Expresión oral

I.

Verbal

INDICADORES








Vocalización
Articulación
Coherencia
Cohesión
Claridad
Vocabulario
Discurso

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

FECHAS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS

2 y 9 de
INICIO
noviembre
 Observan un video de función de
títeres.
 Comentan lo observado en el video.

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador

93
Colores
crayones

PROCESO

ELABORACIÓN DE TÍTERES DE MEDIA
(GATO).
OBJETIVO: Utilizar los materiales de desuso
con la finalidad de transformarlos en un
recurso motivador, creativo y novedoso para
estimular el área del lenguaje.
DESTREZA: Identificar e imitar características
generales y específicas de animales.

ELABORACIÓN:
1. Dibujar y recortar un óvalo en el
cartón, el cual servirá para la boca,
luego pegar en
la parte revés del talón de la media.
2. Dibujar, recortar y pegar las orejas,
la nariz y la cola.
3. Rellenar con retazos de tela la
cabeza.

y

1 media de
color blanco.
1 par de ojos
movibles.
Fómix de color
blanco
y
rosado.
Silicona.
Retazos de tela.
Cartón.
Tijeras
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SALIDA
 Se realiza la metacognición de lo
aprendido.
 Decoran

sus

títeres

moños, corbata vestidos.

con

detalles
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

“CONOCIENDO MI CUERPO,ES MARAVILLOSO”
I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
:Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicacion

DIMENSIONES E INDICADORES:

COMPONENTE

DIMENSIÓN

Expresión oral

I.

verbal

INDICADORES








Vocalización
Articulación
Coherencia
Cohesión
Claridad
Vocabulario
Discurso

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
FECHAS

16 de
noviembre

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS

INICIO

Papel A3
Lápiz
 Realizan ejercicios de respiración y Borrador
Tajador
relajación.
Colores
 Se les dice que saquen los cojines y que crayones

sienten en el piso para escuchar el
cuento.
 La docente narra el cuento
“La leyenda del hada de los dientes”
 Se narra el cuento, teniendo en cuenta
cambios en el tono de vos de acuerdo a
los diferentes personajes.

y
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 Luego

realizamos

las

siguientes

interrogantes:¿Cuántas hermanas tenía la
hada?¿Qué

personaje

te

gusto

más?¿Con qué personaje te gustaría
interpretar?
 Los niños escogen la vestimenta de su
preferencia.
 Luego se arma la escenografía para
interpretar el cuento”La leyenda del hada
de los dientes”.
SALIDA
 Metacognición:¿Qué es lo que más te
gusto

del

personaje

interpretaste?¿Te
interpretar
cuento?¿Para
aprendido?

gustaría

personajes
qué

te

que
volver

a

de

un

serviría

lo

97

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6

DRAMATIZAMOS: “FÁBULA DEL BUEN HOMBRE Y SU HIJO
”

I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Institución Educativa Inicial: 40377 Jorge Aurelio Abril Flores
Docentes
: Karina Irene Yampi Castillo
:Sara Leonor Saico Pacsi
Duración
: 2 horas pedagógicas
Área
:Comunicacion

DIMENSIONES E INDICADORES:
COMPONENTE

Expresión oral

I.

DIMENSIÓN
Proxémico

INDICADORES
 Manejo de espacio
 Dominio de escenario.
 vestuario

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
RECURSOS
FECHA
7 y 14 de
diciembre

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS /
ACTIVIDADES
INICIO

Papel A3
Lápiz
 Realizan ejercicios de respiración y Borrador
relajación ( inspiran, expiran y movimiento Tajador
Colores
de cabeza y extremidades)
crayones

 La profesora lee la fabula “Del buen
hombre y su hijo”, luego los niños buscan el
vestuario y escogen los personajes que
quieran interpretar.
FÁBULA DEL BUEN HOMBRE Y SU HIJO
Aparecen en escena un campesino, su hijo y un burro.
Campesino: Dime, Pedrito, ¿ya le diste de comer a Guamuchi?
Hijo: Sí, papá. ¿Y a dónde vamos tan temprano?
Campesino
Vamos al pueblo a hacer algunas compras. Anda, apúrate, que
ya es tarde.
Caminan un poco. Aparece en escena un caminante.

y
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Caminante
Buenos días... ¿a dónde tan de mañana?
Campesino
A San Isidro, señor.
Caminante
Perdone la pregunta, ¿cómo es que van a pie teniendo un burro?
Hijo
¡Es cierto, papá! El señor tiene razón.
Campesino
Le agradezco su consejo... y adiós, que se nos hace tarde. (Sale
el caminante) ¿Quién de los dos se subirá en el burro?
Hijo
amable
Súbete tú, papá. Yo puedo ir a pie.
El campesino se sube al burro y caminan otro poco. Entra en
escena una mujer con su canasta.
Campesino
Buenos días, doña Petra.
Doña Petra
Buenos días. (Se detiene y observa) No es que me quiera meter
en lo que no me importa... pero, ¿cómo es que este pobre niño
tierno y débil va a pie, y el hombre fuerte y vigoroso va montado
en el burro?
Hijo
pensativo
Doña Petra tiene razón, ¿no te parece?
Doña Petra
Buen viaje, y adiós. (Sale de escena)
Hijo
¿Qué te parece si hacemos como dice doña Petra?
Campesino
Probemos.
El campesino se apea y el niño se sube al burro. Avanzan otro
poco. Entra un hombre viejo.
Viejo
Buen día... (Se detiene y observa)
Campesino
Buenos días...
Viejo
¡Qué barbaridad! En mis tiempos no se veían estas cosas. Un
muchacho lleno de vida montado en un burro y su pobre padre va
a pie. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué tiempos, dios mío!
Murmurando bajito va saliendo de escena.
Campesino
¿Qué opinas de lo que nos dijo el viejo?
Hijo
Que tiene mucha razón y que lo mejor será que tú también te
subas en Guamuchi.
El campesino se sube en el burro y avanzan un poco. Entra una
niña a escena. Viene corriendo.
Niña
(Se acerca al burro) ¡Qué burrito tan lindo! ¿Cómo se llama?
Hijo
Se llama Guamuchi.
Niña
¡Pobre Guamuchi! ¡Miren no más qué cara de cansancio! ¡Qué
ocurrencia! Montarse los dos sobre el pobre burro. (Va saliendo)
¡Pobre burrito!
Campesino
un poco impaciente
Y ahora, ¿qué vamos a hacer, hijo?
Hijo
Yo creo que esa niña tiene razón, papá. Guamuchi se ve muy
cansado. Para que ya nadie nos vuelva a criticar, ¿qué tal si
cargamos al burro?
Campesino
Como tú digas. A ver qué pasa.
Los dos se apean del burro y lo cargan. Caminan con bastante
trabajo y nuevamente aparecen el caminante, doña Petra, el viejo
y la niña.
Caminante
riendo
¡Nunca vi cosa igual!
Doña
Petra
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riendo
¡Qué par de tontos!
Viejo
¡Qué chistosos se ven cargando al burro!
Niña
burlona
Dos tontos cargando un burro... (Se ríe)
Todos van saliendo entre burlas y risas.
Campesino medio enojado
¿Y ahora qué vamos a hacer? (Dejan al burro)
Hijo
muy pensativo
La verdad, no sé, papá. Quisimos hacer lo que ellos decían, pero
no les dimos gusto. Todos nos criticaron y, además, se burlaron
de nosotros.
Campesino
Mira hijo, quise que vieras con tus propios ojos cómo hay muchas
opiniones distintas y que no es posible darle gusto a todo el
mundo.
Hijo
Ya me di cuenta, papá. Tratando de complacerlos lo único que
sacamos fue que todos se burlaran de nosotros.., pero, ¿qué
vamos a hacer ahora?
Campesino
Pues piensa bien y decide lo que tú creas que es mejor.
Hijo
Aunque no todo el mundo esté de acuerdo. ¡Ya sé!.Tu irás
montado en el burro una parte del camino y yo iré montado otra
parte del camino. También podemos ir un rato a pie para que
Guamuchi descanse.
Campesino
se sube al burro
¡Muy bien pensado, hijo mío! Así lo haremos.
¡En marcha, Guamuchi!
Hijo
convencido
Diga la gente lo que diga.
Trotan hasta salir de escena. Van cantando: "Arre que llegando
al caminito..."
Telón

 Ensayan la dramatización.
 Realizan desplazamientos y expresiones
adecuadas a su personaje.
 Se ambienta la escenografía.
 Se pone en puesta la dramatización.

SALIDA
 Se

realiza

aprendido.

la

metacognición

de

lo
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EVIDENCIAS

101

102

103

104

