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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar si existen 

diferencias significativas en las habilidades psicolingüísticas en estudiantes de 

primer grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en 

función a la práctica o no del teatro.  Para ello, se aplicó una investigación no 

experimental descriptiva comparativa en donde se describieron las habilidades 

psicolingüísticas y sus componentes y se compararon los resultados entre quienes 

participaron en un taller de teatro de manera extracurricular y quienes no asistieron 

al mismo. La muestra estuvo constituida por 16 alumnos del primer grado de 

primaria de una institución educativa privada de Lima Metropolitana de nivel 

socioeconómico medio-alto. Se aplicó el Test de Aptitudes Psicolingüísticas de 

Illinois adaptado por Ballesteros y Cordero (2004) como instrumento de 

investigación. Los resultados de la investigación determinaron que en ambos grupos 

no existen diferencias significativas en el nivel de habilidades psicolingüísticas. El 

grupo de estudiantes que participaron del taller de teatro obtuvo mejores resultados 

en tareas de tipo auditivo, mientras el otro grupo de estudiantes, en tareas de tipo 

visual. Específicamente, en la habilidad de asociación auditiva, el grupo de 

estudiantes que participaron del taller de teatro obtuvo mejores resultados, 

encontrándose una diferencia significativa. Mientras que el grupo que no participó 

de un taller de teatro alcanzó un nivel más alto en la fluidez verbal, marcando 

diferencias significativas en su favor. Asimismo, la mayoría de los estudiantes 
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evaluados se encontró en un nivel medio, aún en proceso de alcanzar un nivel alto 

de las habilidades psicolingüísticas. Finalmente, se recomienda investigar en una 

población más amplia, la influencia del teatro en el aprendizaje y en la capacidad 

de asociación verbal. 

 

PALABRAS CLAVE: Habilidades psicolingüísticas, teatro, desarrollo, primer 

grado. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation is to demonstrate if significant differences 

exist in abstract and automatic psycholinguistic ability levels in first grade students 

in regards to the practice of theater at a private Lima Metropolitan institution. For 

this investigation, a non-experimental descriptive comparison employed in which 

psycholinguistic abilities and their components are described in students that 

participate and do not participate in an extra-curricular theater workshop at the 

school they attend. The study group consisted of 16 first grade students at a Lima 

Metropolitan private institution that is considered to be in the middle/upper 

socioeconomic class. The instrument used was the Illinois Psycholinguistic 

Abilities Test adapted by Ballesteros and Cordero (2004). The results concluded 

that no significant differences exist between both groups in regard to 

psycholinguistic abilities, however, the group of students who attended the extra-

curricular theater workshop obtained better results in auditory activities, while the 

group of students that did not participate in the workshop did better in visual 

activities. Specifically, the theater workshop students produced better results in 

auditory association ability showing a significant difference. On the contrary, the 

group of students that did not participate in the theater workshop achieved higher 

levels of verbal fluency, demonstrating significant differences in their favor.  In 

conclusion, the majority of students are in the process of achieving a high level of 

psycholinguistic abilities. At the same time, an investigation with a larger sample 



vi 
 

size and the influence of theater on learning and verbal association ability is 

recommended. 

 

KEY WORDS: psycholinguistic ability, theater, development, first grade. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende describir la diferencia de las habilidades 

psicolingüísticas en relación con la práctica de las artes escénicas del teatro, de 

manera que se generen nuevas investigaciones que lo asocien al aprendizaje. Del 

mismo modo, observa el nivel alcanzado en estas habilidades debido a que es un 

factor pre instrumental del aprendizaje que interviene en el desarrollo posterior de 

la lectoescritura.  

El objetivo es conocer las diferencias en las habilidades psicolingüísticas en 

dos grupos de estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa 

privada de Lima Metropolitana, que se diferencian por su participación o no de un 

taller de teatro de manera extracurricular. Las habilidades psicolingüísticas son 

definidas como las funciones psicológicas que intervienen en la adecuada 

recepción, organización y expresión de la información a nivel mental. Para ello se 

analizaron los distintos componentes de esta capacidad considerando los canales de 
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comunicación auditiva y visual, así como los niveles de complejidad del 

procesamiento mental de la información representativos y automáticos. 

Concretamente, se compararon los resultados de los procesos de comprensión, 

asociación mental, expresión, integración de la información y la memoria 

secuencial de corto plazo.  

La presente investigación es descriptiva comparativa, ambos grupos de 

estudiantes de una institución privada de Lima Metropolitana, de nivel 

socioeconómico medio-alto. La muestra estuvo conformada por dos grupos de 

estudiantes de primer grado de primaria, el primero que participó de un taller de 

teatro de manera extracurricular en la escuela durante cinco meses y el otro grupo 

de estudiantes del mismo grado, que no participaron del mismo al menos hace seis 

meses.  El instrumento de evaluación fue el Test Illinois de Aptitudes 

Psicolingüísticas adaptada por S. Ballesteros y A. Cordero. Los niños fueron 

evaluados dentro de la institución educativa en un horario fuera de clases previo 

consentimiento de los adultos responsables. Los padres recibieron personalmente 

los resultados de la evaluación, como retribución a la participación. Las 

limitaciones de la investigación fueron el tamaño de la muestra debido a la poca 

cantidad de niños que realizó teatro en la escuela, así como, la escasez de 

investigaciones que asocie el teatro al desarrollo psicolingüístico y el aprendizaje.  

La presente investigación se ha organizado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo denominado “Problema de Investigación” describe el motivo y la 

importancia de esta investigación.  

El Segundo Capítulo “Marco Teórico Conceptual” expone los antecedentes 

de la investigación, las bases teórico-científicas referidas a las habilidades 
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psicolingüísticas, la comunicación y su desarrollo, así como al valor del arte en el 

contexto educativo y además, se presentan las hipótesis. 

En el Tercer Capítulo, llamado “Metodología” detalla el diseño de 

investigación, población, muestra y variables de estudio, además, de las técnicas e 

instrumentos de recolección utilizados y de las técnicas estadísticas de análisis de 

los datos.  

En el Cuarto Capítulo “Resultados” presenta, analiza y discute los 

resultados de la investigación en relación a las hipótesis previamente elaboradas. 

Finalmente, en el Quinto capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”, 

realizan las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1 Fundamentación del problema 

El Perú es un país pluricultural en donde existen grupos étnicos con 

diferentes culturas, prácticas y lenguas, que conviven en una localidad y se mezclan 

en relaciones interculturales (Ministerio de Cultura 2017). Como consecuencia, se 

manejan cerca de 70 códigos lingüísticos. Adicionalmente, más del 79% de esta 

población vive en condiciones de extrema pobreza. Estas características lingüísticas 

del Perú, tienen como resultado un desafío para la convivencia y la educación. El 

bilingüismo de los padres y la marginalidad afectan el proceso de interacción 

intrafamiliar y la adquisición del lenguaje oral. Frente a esta realidad, el 45% de los 

niños en la sierra y en la selva peruana que estudian en primer grado repiten de año 

o abandonan la escuela al afrontar la lecto escritura. (Velarde, Canales, Velarde, 
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Meléndez y Lingán 2014:101-102). A nivel general, en el Perú la deserción escolar 

representa al 23.6% de estudiantes entre 13 y 19 años y atribuyen la causa a sentirse 

poco motivados hacia los estudios (Ministerio de Educación 2015: 2). 

Según Gonzales (2006), los bilingües peruanos presentan un rendimiento 

más deficiente que los hispanohablantes y bilingües avanzados en tareas 

psicolingüísticas como la percepción auditiva, la memoria verbal, la asociación 

verbal y habilidades verbales. Esto genera retos educativos ya que el lenguaje oral 

se relaciona con el desarrollo del lenguaje escrito (citado en Canales, Velarde, 

Meléndez y Lingán 2014: 101). 

El aprendizaje de la lectura requiere del desarrollo de habilidades 

lingüísticas previas, tales como la conciencia fonológica y el manejo del nivel 

sintáctico y semántico del lenguaje oral, además del conocimiento del lenguaje 

escrito (Canales, Velarde, Meléndez y Lingán 2014: 108).  Esta idea coincide con 

Thorne (2005), quien afirmó que la lectoescritura se cimenta sobre el desarrollo de 

habilidades básicas de lenguaje oral, como son la competencia sintáctica, un buen 

vocabulario y la adecuada discriminación de sonidos (citado en Delgado 2012: 39). 

Nuevamente, Velarde et al. señalaron la relación que existe entre el desarrollo de 

habilidades psicolingüísticas de base, el nivel metalingüístico y el desarrollo de la 

lectura en niños de 2do segundo grado de primaria de zonas pobres del Callao 

(2014: 54 – 55). 

La Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA 2015, buscó conocer el 

desarrollo de la comprensión lectora en 70 países del mundo (Ministerio de 

Educación 2016). El Perú se ubicó en el puesto 63, dejando en evidencia que el 

sistema educativo aún se encuentra en proceso de garantizar que la mayoría de 
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estudiantes peruanos obtenga logros académicos en esta área. En la competencia 

lectora el 54% de niños evaluados no logró alcanzar el nivel básico y en la 

competencia matemática, el 66% se encuentra por debajo de lo esperado (Informe 

Nacional de Resultados PISA 2015: 104-105).  

“Los estudiantes peruanos han progresado en la competencia científica, 

matemática y lectora, pero la mayoría de ellos no alcanza los niveles básicos 

descritos por PISA”. (Informe Nacional de Resultados PISA 2015: 104). 

En complemento, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada por 

el Ministerio de Educación, tiene como objetivo conocer los logros y dificultades 

en la lectura y matemáticas en estudiantes desde el segundo grado de primaria, para 

diseñar estrategias pedagógicas que permitan atender las necesidades del 

aprendizaje. En el 2016, 590 niños de escuelas públicas y privadas de Lima fueron 

evaluados, de los cuales el 14 % obtuvo un rendimiento lector satisfactorio, un 31,4 

% un rendimiento en proceso, un 40,6 % en inicio y un 14% previo al inicio. Estos 

resultados demuestran que una gran parte de la población se encuentra en proceso 

e inicio de leer textos, comprenderlos y realizar inferencias acerca de los mismos 

(Ministerio de Educación 2016: 12).  

En nuestra realidad, también se ha investigado la eficacia del teatro como 

herramienta de comunicación y es definido como un elemento que fusiona muchos 

lenguajes: el verbal, no verbal, sonoro, espacial y visual (Benza 2007: 31). No 

obstante, queda mucho camino sobre su incidencia y pertinencia en el ambiente 

educativo como elemento que potencia habilidades de comunicación y de 

comprensión. Son pocas las investigaciones nacionales que perciben al teatro y a 

las disciplinas artísticas como elementos diferenciadores y motivadores dentro del 
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aula.  En el área educativa, se ha comprobado que el teatro en los estudiantes mejora 

la fluidez y comprensión de la lectura, la motivación y la conciencia de sus errores 

en la lectura de textos (Garzón, Jiménez y Seda 2008: 39-42). Además, Mendez y 

Githis encontraron que las narraciones y la ficción, son medios para estimular 

procesos del pensamiento como la creatividad y la capacidad de realizar 

transferencias de conocimientos, necesarias para la solución de problemas. 

Entonces, surge el cuestionamiento en los estudiantes que practican teatro y las 

diferencias significativas presentan en los niveles de habilidades psicolingüísticas 

(2015: 151-154). 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Existen diferencias en las habilidades psicolingüísticas a nivel 

representativo o automático en los estudiantes de primer grado de primaria en una 

institución educativa privada de Lima Metropolitana en función a la práctica del 

teatro? 

 

1.2. Formulación de Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

• Demostrar si existen diferencias significativas en el nivel de las habilidades 

psicolingüísticas a nivel representativo o automático en estudiantes de primer 

grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función 

a la práctica del teatro.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
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• Comparar el desempeño en las habilidades psicolingüísticas de estudiantes de 

primer grado de primaria de una institución privada de Lima metropolitana en 

función a la práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la comprensión auditiva en estudiantes de primer 

grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función 

a la práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la comprensión visual en estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la memoria secuencial visomotora en estudiantes de 

primer grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en 

función a la práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la asociación auditiva en estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la memoria secuencial auditiva en estudiantes de 

primer grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en 

función a la práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la asociación visual en estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la expresión verbal en estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  
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• Comparar el desempeño en la integración gramatical en estudiantes de primer 

grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función 

a la práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la expresión motora en estudiantes de primer grado 

de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  

• Comparar el desempeño en la integración auditiva en estudiantes de primer 

grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función 

a la práctica o no del teatro.  

 

1.3. Importancia y justificación del estudio 

Méndez y Githis (2015) sugieren indagar actividades, secuencias didácticas 

y procesos de enseñanza necesarios para brindar una correcta capacitación a 

docentes (Méndez Sánchez et. Al. 2015: 154-155). Lagos y Palacios (2010) 

mencionan que enseñar a través del teatro se le permite al estudiante apropiarse del 

aprendizaje, experimentarlo, comprenderlo y construir nuevas expresiones. 

Además, estimula la observación, la memoria, el pensamiento y, sobre todo, la 

capacidad creativa. Por este motivo, considera que es una técnica motivadora y 

entretenida para los estudiantes (Lagos y Palacios 2010: 10-14).   

Debido a ello, esta investigación se justifica en dos niveles el teórico y el 

práctico:  

A nivel teórico, aportará conocimientos innovadores acerca del desarrollo de 

las habilidades psicolingüísticas en los niños de primer grado de Primaria de Lima 

Metropolitana. Así mismo, coadyuvará a brindar información sobre la manera en 
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que la práctica del teatro conforma una condición diferenciadora para las 

habilidades psicolingüísticas que intervienen en la comunicación, tanto a nivel 

automático como representativo. 

A nivel práctico, estos resultados pueden ser útiles para la escuela y las 

academias de teatro. Ayudará en la toma de decisiones sobre la capacitación 

correcta de docentes enseñándoles cómo estimular habilidades de aprendizaje con 

estrategias pedagógicas adecuadas e innovadoras, para incorporarse dentro del 

currículo. 

Conocer el desarrollo de habilidades para la comunicación permitirá tomar 

medidas de prevención e intervención que integren los intereses y factores emotivos 

de los estudiantes.  

También esta investigación puede dar lugar a otros estudios experimentales 

en el que se pueda demostrar la relación entre las artes escénicas y el aprendizaje.  

 

1.4. Limitaciones de la investigación  

La limitación de la presente investigación fue el tamaño de la muestra debido 

a que se evaluó a un grupo pequeño de 8 estudiantes de teatro de una escuela privada 

de Lima Metropolitana, elegida de manera no probabilística debido a los criterios 

exclusión que permitan la comparación de ambos grupos. Se buscó que ambos 

grupos de estudiantes tengan las mismas características generales, es decir, que 

asistan al mismo grado y escuela para facilitar el mismo nivel de instrucción 

anterior. Para la presente investigación, solo 8 niños realizaron el taller por un 

periodo prolongado de cinco meses, mientras que el otro grupo de estudiantes 

pertenecientes al mismo grado, no habían realizado un taller de teatro durante los 
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últimos 6 meses.  

Por otro lado, las academias de teatro con mayor número de alumnos suelen 

tener estudiantes adultos o adolescentes, del mismo modo, quienes atendieron a 

niños no facilitaron el acceso a la investigación. Por este motivo, la muestra genera 

limitaciones en las generalizaciones.  

Finalmente, se observó la falta de antecedentes que investiguen las relaciones 

entre el teatro y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje, lo cual generó un 

obstáculo para indagar en una posible relación entre ambas variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

En Perú, la Asociación Cultural Teatro Vivo realiza el proyecto educativo 

“2x1: éxito en Primaria con Participación Adolescente”, con el apoyo técnico de 

UNICEF y el financiamiento de CITIBANK en San Juan de Lurigancho, 

Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Desde 1996 tiene como 

objetivo mejorar el aprendizaje en niños y niñas que muestran dificultades en 

primer y segundo grado de primaria, además de promover la participación de 

adolescentes hacia su comunidad a través del uso de actividades artísticas. Utiliza 

un enfoque de cinco momentos, estos son: el juego, la relajación, el producto 

motivador, la producción de textos y la expresión corporal. Como resultado, se 
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observó que el aprendizaje está relacionado al juego y se comprobó que la población 

mejoró notoriamente sus capacidades de aprendizaje mediante el uso de estrategias 

lúdicas. La mejora en la autoestima y habilidades socioemocionales se tradujeron 

en competencias académicas que disminuyeron el fracaso, la deserción escolar y el 

pandillaje.  

Velarde, en su tesis “Los recursos comunicacionales en la prevención de la 

explotación sexual de adolescentes. La Experiencia de Teatro Vivo en el Colegio 

República de Panamá” investigó el segundo proyecto de la Asociación Cultural 

Teatro Vivo, con el objetivo de estudiar los recursos comunicacionales que generan 

condiciones favorables frente a la explotación sexual de adolescentes. Para ello, se 

observó un taller arte terapéutico para estudiantes de primero, segundo y tercer 

grado de secundaria del colegio C.E. República de Panamá, del distrito de La 

Victoria. El taller arte terapéutico cumplió una labor educativa y buscó generar 

conductas protectoras sobre la base de la valoración personal. La metodología 

incluyó al arte, el juego y la estética como catalizadores; del mismo modo, el 

vínculo con los tutores, quienes constituyen representaciones parentales, debe 

contener respeto y un trato afectivo contrario al autoritarismo, la dominación o 

subordinación a figuras de poder. Al finalizar el taller, los adolescentes demostraron 

conductas protectoras, mayor valoración personal, expresión y cuestionamiento de 

opiniones; disminuyeron la agresión y los comentarios peyorativos en sus discursos 

y mejoró la expresión no verbal; en consecuencia, se observó un mejor trato entre 

compañeros, con más tolerancia y respeto, incrementaron la confianza en sus 

relación, lo que posibilitó el trabajo en equipo; finalmente, todos los participantes 

percibieron la explotación sexual como un delito que viola los derechos humanos y 
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se mostraron reflexivos frente a problemáticas de su realidad  (2012:1-74). 

Benza (2007) investigó al teatro como herramienta de comunicación entre 

grupos de diferentes culturas y concluyó que es un medio útil para desarrollar 

distintos lenguajes, generar mayor receptividad, una comunicación más directa y 

una comprensión más integral de los estilos de vida de los diferentes grupos étnicos. 

(Benza 2007: 118-119). 

Delgado (2012) investigó la relación entre el lenguaje oral y la lectura inicial 

en estudiantes del primer grado de primaria de dos instituciones educativas del 

Callao. Para ello, realizó una investigación de tipo descriptiva-correlacional, en 100 

estudiantes (52 varones y 48 mujeres) de 6 años de edad, a quienes les aplicó el Test 

de Lenguaje Oral de Ramos, Cuadrado y Fernandez (2008) y de Lectura Nivel 1 de 

De La Cruz (1979) adaptado a Lima. Encontró una relación significativa entre el 

lenguaje oral y la lectura inicial, especialmente de los subtest semántico y 

sintáctico, a diferencia de la discriminación auditiva y fonológica. Los sujetos de la 

muestra alcanzaron un nivel medio en el lenguaje oral y un nivel medio y alto en la 

lectura inicial.  

Saurino (2012) en su tesis “Habilidades pre-lectoras en estudiantes de primer 

grado de primaria en instituciones educativas de Ventanilla” investigó el nivel de 

desarrollo que presentan los estudiantes del primer grado en las habilidades pre-

lectoras y realizó un diagnóstico de las habilidades metalingüísticas que poseen los 

estudiantes de base para el desarrollo de la lectura. Desarrolló una investigación no 

experimental de tipo descriptiva simple, en la cual evaluó a 100 niños de una 

institución educativa de Ventanilla entre los 6 y 7 años, con la Prueba de Predicción 

Lectora (PPL), para medir los aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos del 
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lenguaje de Bravo (1995) adaptado por Meléndez y Morocho (2007). Los resultados 

encontraron que la mayoría de estudiantes carecen de habilidades necesarias para 

la lectura, un 13% de ellos alcanzó un nivel superior y alto en habilidades pre-

lectoras, mientras que un 53% obtuvo un nivel bajo e inferior. En la tarea de aislar 

el primer fonema de una palabra, un 46% alcanzó un puntaje alto y superior y un 

27% obtuvo un puntaje bajo e inferior. En el análisis fonémico de una palabra, un 

72% se ubicó en el nivel bajo inferior y solo un 10% alcanzó un nivel alto y superior. 

En el procesamiento semántico del lenguaje oral, un 13% se encontró en el nivel 

bajo e inferior y un 29% obtuvo los niveles alto y superior. Finalmente, en el 

procesamiento sintáctico del lenguaje en el cual se analiza la relación existente entre 

las palabras de una oración para comprender los mensajes, un 47% obtuvo un 

puntaje bajo e inferior, y solo el 26% se ubicó en el rango alto y superior. En 

conclusión, las habilidades de análisis fonémico y en la capacidad psicolingüística 

de hacer un análisis sintáctico para ordenar palabras en una oración, los niños 

encontraron mayor dificultad. Es decir, que aún presentan problemas para la 

conciencia fonológica y el lenguaje oral, lo cual determinaría futuras dificultades 

en la lectura.  

Canales (2005) concluyó que es necesario articular la psicolingüística, la 

psicología cognitiva y la psicopedagogía moderna, a la problemática de la 

comprensión lectora en el Perú. Este investigador diseñó y aplicó un Programa 

Experimental orientado a mejorar la comprensión lectora en niños con problemas 

de aprendizaje, para ello, buscó identificar cómo operan procesos cognitivos y 

estrategias psicolingüísticas (procesos sintácticos y semánticos, memoria verbal de 

corto plazo y la capacidad de hacer inferencias) en la actividad lectora.  Realizó una 
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investigación de tipo experimental, en donde evaluó a dos grupos en la comprensión 

lectora, aplicando al grupo experimental el programa de tratamiento. Al final evaluó 

con el post test a ambos grupos (experimental y control). La muestra estuvo 

constituida por niños con problemas del aprendizaje en la lectura desde el tercer 

grado de primaria hasta el segundo grado de secundaria. Los resultados indicaron 

diferencia significativa entre los niveles de comprensión lectora alcanzados en el 

pre test y el post test por ambos grupos. Los resultados indicaron la correlación 

entre procesos semánticos- sintácticos, inteligencia verbal y comprensión lectora, 

así como la falta de correlación entre la memoria verbal de corto plazo y 

comprensión lectora. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Galicia et. Al (2009) investigó las habilidades psicolingüísticas al ingreso y 

egreso de 60 niños de primer y tercer grado del nivel preescolar de México. Para 

ello, aplicó el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas adaptado por Ballesteros 

y Cordero (2001). Como resultado, concluyó que los niños de ambos grados no 

lograron la edad psicolingüística acorde a su edad cronológica en ninguno de los 

subtest. Los déficits disminuyeron al acercarse a tercer grado de educación infantil. 

En primer grado, la comprensión y asociación auditiva fueron las áreas con mayor 

déficit, mientras que en los de tercer grado, en las áreas de asociación y memoria 

auditiva.  

Cajade (2009) analizó el valor del teatro y el rol que ocupa en la cultura 

contemporánea debido a la contribución de ideas y significados que otorga. En su 

investigación con agentes teatrales (actores, directores y dramaturgos) de Madrid, 
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utilizó técnicas de trabajo de campo antropológico y un enfoque de tipo cualitativo. 

Como resultado, encontró que el teatro desarrolla en los actores valores específicos 

como la autenticidad e independencia ante lo que juzguen los demás; la capacidad 

para expresarse libremente sin sentirse presionados por las convenciones sociales; 

la capacidad de compartir experiencias y comunicar; la conexión con las emociones 

y los medios para generarlas en otros; la capacidad de ser consiente de uno mismo, 

del propio cuerpo y los sentimientos; la capacidad para observar diferencias 

pequeñas, representar lo esencial y expresarlo; la capacidad para improvisar y jugar 

entrando en otro tipo de lógica, reformulando representaciones; y finalmente, la 

capacidad para encontrar  y analizar el elemento dramáticos y de tensión para 

interpretar de manera especial al personaje, fuera de una rutina convencional. Como 

conclusión, concibe al teatro como un fenómeno sociocultural, capaz de generar 

nuevas representaciones mentales que se contradicen con los valores vigentes en la 

sociedad (individualismo, consumismo, falsedad, etc.), brindó una manera distinta 

de proponer, actualizar un valor y comprender perspectivas en relación a problemas 

de la vida individual y social. El teatro constituyó un medio para comprender la 

realidad, reflexionarla, concientizar sobre nuevas maneras de observarla. Por lo 

tanto, puede ser un espacio de renovación de valores. 

Garzón, Jiménez y Seda (2008) investigaron los efectos de la relectura sobre 

la fluidez lectora de 16 niños de segundo grado de Ciudad de México, que 

presentaban dificultades para leer en voz alta y comprender textos. Citando a 

Goodman (1986: 34) argumentaron que la lectura veloz genera mayor comprensión 

lectora. Para analizar el efecto de la relectura utilizaron el método del teatro de 

lectores. Esta es una actividad en la que cada estudiante interpreta oralmente al 



15 
 

personaje de un guion, dotando de atención, significado y motivación el trabajo con 

el texto. El modelado, el análisis de los personajes, la práctica y la retroalimentación 

conformaron estrategias en este proceso. Los resultados evidenciaron que los niños 

mejoraron en la representación prosódica del texto, en la decodificación de 

palabras, por lo tanto, el teatro de lectores fue un método efectivo para incrementar 

la fluidez lectora y comprensión de textos, la confianza en la capacidad para la leer 

y la motivación hacia la lectura. Las autoras señalaron que es importante combinar 

esta estrategia con las actividades de aula para favorecer la habilidad lectora en los 

estudiantes.  

Lagos, R. & Palacios, N. (2010) en su tesis “Incidencias del Teatro en el 

Aprendizaje y Personalidad de Niños y Niñas de 6 Año de Educación General 

Básica” investigaron la visión subjetiva de docentes y estudiantes sobre las 

incidencias de un taller de teatro en un grupo de estudiantes de sexto año básico de 

un colegio municipal de Maipú. El estudio tuvo un enfoque cualitativo de carácter 

descriptivo-interpretativo. Se realizó el curso de teatro con carácter obligatorio. La 

muestra estuvo conformada por el docente del taller (1), tres profesores que 

interactuaron con los estudiantes mayor número de horas (Lenguaje, Sociedad, 

Artística); y cuatro estudiantes del sexto año Básico B.  A cada uno se les aplicó 

una entrevista abierta de tipo cualitativa y semiestructurada, a base de preguntas 

sobre su opinión respecto al efecto del taller de teatro en el aprendizaje, en el 

desarrollo de la personalidad, la valoración de este método, entre otras categorías. 

Esta investigación concluyó que el taller de teatro aportó a la expresión oral, escrita, 

corporal y emocional-valórica de los estudiantes. El lenguaje, la redacción, la 

dicción y la forma de comunicación mejoró notablemente, esto se vio reflejado 
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especialmente en el curso de lenguaje y comunicación. Igualmente, incrementó la 

participación activa, el compañerismo y el respeto en el grupo, se perdió la 

vergüenza y mejoró la confianza en sí mismos. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 El lenguaje y las habilidades psicolingüísticas 

2.2.1.1 El lenguaje en los niños  

Benza define la comunicación como un proceso social, donde el emisor 

expresa un mensaje que será interpretado por el receptor, quien elaborará una 

reacción al mensaje puesto en común. Adicionalmente, cita a O´Sullivan, quien 

refiere que la comunicación implica un intercambio de mensajes a través de la 

interacción para que se produzca un entendimiento. La principal forma de 

comunicarse es a través del habla (2007: 17-31). 

El lenguaje es una función psicológica superior que resulta en una 

actividad humana compleja. Para que se produzca interactúan distintas variables 

como los procesos cognitivos, sensoriales, afectivos e interpersonales. Para su 

análisis, existen dos ejes de estudio: el transversal y el longitudinal. 

En primer lugar, el eje transversal estudia la estructura, significados y 

funciones que conlleva el lenguaje a través de sus componentes. La forma y 

estructura que se aprecia en el lenguaje se estudia a través al sistema fonológico, 

morfológico y sintáctico; los significados se observan en el sistema semántico; y el 

uso que se le brinda al lenguaje según los distintos contextos comunicativos son 

explicados por el componente pragmático. Todos ellos son observados en los 

procesos de comprensión y producción. 
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En segundo lugar, se encuentra el eje evolutivo representado por la 

psicolingüística del desarrollo. Esta dimensión de análisis observa los cambios y 

logros lingüísticos ligados a la edad y a las etapas evolutivas. La importancia reside 

en que el lenguaje es el puente para mejorar en las personas su capacidad para 

aprender, comunicarse y comprensión del mundo que les rodea. (Acosta y Moreno 

2014: 21 – 26). 

Por otro lado, Silva (2014) destaca la importancia del desarrollo del 

lenguaje oral en el contexto educativo y plantea la implicancia de la comprensión 

oral como un factor de la comprensión lectora. De esta manera, relaciona las 

habilidades del lenguaje oral, estos son: el desarrollo del vocabulario, el adecuado 

uso gramatical, la capacidad para realizar inferencias, la metacognición y las 

habilidades discursivas con el acceso al significado del texto y la representación 

mental del mismo (comprensión lectora). Igualmente, Griffin expresa que las 

habilidades narrativas desarrolladas en la educación pre escolar predicen ventajas 

educativas en los niños (citado en Silva 2014: 53). 

Existe una reciprocidad entre el desarrollo del lenguaje oral y el escrito, ya 

que leer es una extensión del habla y en ambos se requiere de los mismos procesos 

cognitivos y estrategias lingüísticas. Las habilidades lingüísticas que influyen en el 

desarrollo de la lectoescritura son: la adquisición de elementos fonológicos, el uso 

de estructuras gramaticales, el desarrollo del vocabulario comprensivo y expresivo, 

la fluidez léxica, la capacidad para realizar inferencias y el discurso narrativo. Por 

lo tanto, el desarrollo del lenguaje tiene mejoras en el éxito escolar (Vela 2016). En 

conclusión, el desarrollo lingüístico es importante porque genera implicancias en el 

área educativa.  
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2.2.1.1.1 Etapas del desarrollo de lenguaje (prelocutiva, intencional) 

Bruner estudió las interacciones verbales y su estructura. Concluyó que 

el rol del adulto cambia conforme a la edad del niño. Inicialmente, presenta un papel 

más organizador y activo porque se manifiestan los prerrequisitos del desarrollo 

formal del lenguaje (balbuceo, atención conjunta, sonrisa social). Posteriormente, 

este rol es reformulado por el mayor repertorio y actividad verbal del niño. Gonzales 

(1995) utilizó las etapas del modelo de Bruner para observar el desarrollo del 

lenguaje en el Perú:  

Del nacimiento al primer año de vida, se dan las interacciones 

lingüísticas de tipo pre locucional. Esto quiere decir, que cuando el niño no ha 

desarrollado el lenguaje verbal, es la madre quien constituye el modelo lingüístico 

y cognitivo. Por este motivo, al generar la interacción lúdica potencia la capacidad 

verbal debido a que utilizará expresiones verbales para comunicarse con el bebé 

que, al hacerse frecuentes, conformarán un formato de interacción que incorporará 

vocabulario al niño y la atención conjunta hacia un objeto o hecho.  

Entre los 12 y 24 meses, se desarrollan las interacciones transaccionales. 

En este momento, el manifiesta algunas palabras y la madre refuerzan este 

aprendizaje con su comportamiento y al mismo tiempo, agrega nuevos vocablos a 

las expresiones. Las palabras son asociadas a las acciones para enriquecer la 

experiencia y el repertorio verbal del niño.  

Finalmente, entre los 2 y los 3 años, se observa el período de 

interacciones intencional, en el cual el niño utiliza el lenguaje con iniciativa, parar 
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nombrar, pedir o referirse a algo. Hay una interacción verbal en donde hace uso del 

lenguaje para obtener la atención de su madre y dirigirse hacia una finalidad 

(Velarde s/f: 8-9). 

 

2.2.1.2 La psicolingüística  

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, mientras que la 

psicolingüística es una rama que investiga el desarrollo y uso del mismo.  

La psicolingüística es una disciplina teórica y aplicada que surge de la 

confluencia de la psicología cognitiva y la lingüística, para estudiar las bases 

psicológicas que acompañan a la comunicación y el lenguaje.  Intentan determinar 

qué es el lenguaje y cómo se representa, qué procesos cognitivos subyacen a la 

actividad lingüística y cómo se desarrolla en las diferentes etapas evolutivas y 

contextos educativos. Por lo tanto, integra el progreso del lenguaje para clarificar 

la norma y la excepcionalidad (Acosta y Moreno 2014: 19-21).  

Dentro de las ramas de la psicolingüística se encuentra la psicolingüística 

cognitiva que estudia los procesos mentales que acompañan el aprendizaje del 

lenguaje y el cambio lingüístico. El niño realiza operaciones cognitivas para 

comprender, analizar, recordar la información y almacenarla en su memoria. Es así 

como se definen las habilidades psicolingüísticas: como aquellos procesos mentales 

que subyacen al uso y adquisición del lenguaje.  

 

2.2.1.2.1 Enfoques Teóricos de la psicolingüística 

Responder cómo es la adquisición del lenguaje, ha generado diversas 

controversias. Entre los postulados se encuentra las teorías innatistas y conductistas, 



20 
 

cognitivistas y aquellas, que ponen el énfasis en las interacciones que otorga el 

ambiente:  

Dentro de la corriente asociacionista, se encuentra la teoría conductista 

de Skinner. Él postuló que la adquisición del lenguaje es equivalente y reducible al 

aprendizaje de cualquier comportamiento. Lo que se estudia es lo objetivable, como 

el comportamiento verbal y su funcionamiento, dejando de lado filosofías que 

postulan al lenguaje de manera independiente y abstracta. Esta teoría afirma que, 

gracias al condicionamiento operante y la contingencia de refuerzos, el 

encadenamiento y el modelado, el lenguaje es aprendido. Además, postuló que las 

palabras eran asociadas a su significado gracias a las repetidas y simultáneas 

presentaciones de sonidos y objetos (Bronckart 1980: 23-30). 

Sin embargo, la corriente innatista cuyo representante es Chomsky 

realizó una crítica a Skinner y afirmó que la capacidad lingüística está 

genéticamente determinada y es innata, lo cual dota a las personas de creatividad 

para producir y comprender oraciones nunca escuchadas. Los universales 

lingüísticos son determinados y son base para el aprendizaje de todas las lenguas. 

Por este motivo, el lenguaje es universal y propicia el aprendizaje de distintas 

lenguas según la comunidad en donde la persona se desenvuelva (Saurino 2012: 

15). 

Por su parte, la corriente constructivista tuvo varios representantes entre 

ellos Piaget, Vygotsky y Bruner: 

Piaget defendió la independencia entre el lenguaje y la cognición, es 

decir, postuló que el pensamiento existe de manera previa al lenguaje, como ocurre 

con los chimpancés o los niños antes de los dos años quienes muestran capacidad 
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rudimentaria para resolver problemas. Argumenta que esta capacidad se sustenta en 

la acción y que el lenguaje se desarrolla a partir de la capacidad simbólica que se 

genera en el niño a los dos años, con el uso de acciones y símbolos para representar 

otra realidad. Entonces, el lenguaje es un factor que potencia el pensamiento pero 

que se sirve de la capacidad cognitiva desarrollada previamente gracias a la acción 

(Tordera s/f: 3-4). 

Por su parte, Bruner (1982) formuló la teoría sociolingüística dando 

énfasis en el contexto afectivo y lingüístico en que se generan las producciones 

infantiles (Acosta y Moreno 2012: 28). Este autor, si bien reconoció el dispositivo 

innato para aprender el lenguaje, afirma que este será potenciado en la medida que 

tenga un sistema de apoyo social constituido por la relación con la madre (Velarde 

s/f: 8). Para el investigador, estas primeras interacciones van a sostener el futuro 

cognitivo y lingüístico del niño. 

Finalmente, Vygotsky compartió la visión de que el lenguaje se inicia 

como un ente independiente hasta los 4 años, en donde confluencia con el 

pensamiento para generar así la solución de problemas y potenciar una función 

reguladora mediante el habla interna, es decir, que el lenguaje pasa a ser un 

fenómeno intrapsíquico que se inicia de la interacción social. Define como 

mediador a la persona que organiza y ordena las experiencias de aprendizaje del 

niño para que pueda asimilarlas de manera significativa. Con su ayuda, esta persona 

lleva el nivel de desarrollo real del niño hacia un nivel de desarrollo potencial 

(Velarde s/f: 7) 

 

2.2.1.1.1 Factores que influyen en el desarrollo lingüístico del niño peruano 
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Gonzales (1995) fue un investigador peruano que puso énfasis en el 

desarrollo psicolingüístico aplicado a nuestra realidad. Tuvo como objetivo 

descubrir si existen factores sociales y culturales que actúan como interferencia en 

la evolución del lenguaje infantil. Primero, evidenció que la marginalidad causada 

por la pobreza y la falta de participación económica influye de manera negativa en 

el desarrollo lingüístico debido a que se dan menos interacciones verbales entre la 

madre y el hijo. Segundo, respecto al bilingüismo, determinó que el código 

lingüístico de origen de la madre interfiere con la cantidad y la calidad de la 

interacción verbal, debido a que utiliza simultáneamente diferentes idiomas como 

el quechua, el castellano o uno interdectal en diferentes enunciados o en uno mismo. 

Tercero, determinó que el factor de migración también influye negativamente en la 

frecuencia de la interacción verbal y la calidad de esta para el óptimo desarrollo del 

lenguaje. En Ate Vitarte, se observaron interacciones de hasta 1 minuto, mientras 

que en Lima fueron de 5 minutos. Entonces, concluyó que la pobreza, la injusticia, 

la violencia e inseguridad generan condiciones desfavorables para el desarrollo 

lingüístico-cognitivo de los niños peruanos que generan consecuencias en el 

desarrollo lector futuro, así como deterioros en las relaciones intrafamiliares.  

Finalmente, sugirió realizar programas de intervención con las madres, para atender 

la frecuencia de sus interacciones con sus hijos y orientarlas sobre la importancia 

de usar un solo código lingüístico (citado en Velarde s/f: 9-10). 

 

2.2.2 El valor del teatro en los niños 

El arte es un elemento para el desarrollo humano, a pesar de ello, atraviesa 

un proceso de desprestigio social y escolar, desvalorizándolo frente a la ciencia y 
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disminuyendo su potencial intelectual y lingüístico (Palacios 2006: 3-5). Para Sastre 

y Moreno (2002), se torna necesario ampliar las opciones curriculares a lenguajes 

artísticos (Citados en Palacios 2006:16). 

La importancia del arte la expresa Eisner, afirmando que los sentidos 

constituyen la materia para generar significados y representaciones de lo que se 

vive, por este motivo define al arte como una forma de alfabetismo y comunicación 

de las cogniciones y afectos, ambas implicadas en los procesos de pensamiento 

(Citado en Lourdes 2006: 13). 

Acaso escribió sobre la importancia de las artes visuales en la acción 

educativa ya que vivimos en un mundo visual, donde nos vemos expuestos a la 

publicidad, objetos decorativos, cine, videojuegos, entre otras representaciones 

visuales. Todas presentan un impacto en nuestras vidas, sin cuestionar si existen 

manipulaciones o mentiras visuales. Por ejemplo, el uso del Photoshop en la 

publicidad. Como consecuencia, en la representación personal se genera una 

frontera entre la realidad y la hiperrealidad (niveles de perfeccionismo irreales, 

expectativas frustrantes, el desarrollo de la sexualidad, los referentes sociales, etc.) 

que afectan nuestras vidas y la manera en que nos relacionamos (2014: 17).  

Lypovetsky, (2007), afirma que el reto está en generar nuevos modos de 

educación a través del arte, que desarrollen el conocimiento crítico y generen 

alfabetismo visual; así como la lectura de imágenes, la incorporación de conceptos 

de hiperrealidad, esenciales para determinar aquello que es verdadero (citado en 

Acaso 2014: 37).  

“No debemos olvidar que la capacidad para absorber e interpretar la 

información visual no es una capacidad innata en el ser humano, sino que es una 
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habilidad que hay que aprender a desarrollar, y, por tanto, la educación artística 

tiene mucho, pero mucho que ver no tanto con la consolidación sino 

desconsolidación del mundo imagen” (Acaso 2014: 35). 

El arte incluye distintas modalidades. Existen las artes plásticas en donde se 

realiza una producción estética a través de material concreto y las artes escénicas, 

estas últimas, son aquellas que se escenifican, generan una interpretación y una 

expresión corporal. Dentro de ella se ubica la danza, el teatro, la música y cualquier 

arte que genere una representación en un escenario y frente a un público.  

El teatro es definido como un espacio simbólico, de creación de ideas, 

discursos y representaciones, en donde se proyecta una realidad social. Constituye 

un fenómeno sociocultural que muestra inquietudes y genera la construcción de 

nuevos significados y sentidos que pueden desenlazar en cambios sociales. Por lo 

tanto, es un medio para investigar aspectos que caracterizan a una sociedad (Cajade 

2009: 3). Por su parte, Benza lo describe como un arte integrador que fusiona 

diferentes formas de expresión (la danza, la música y las artes visuales) para generar 

un proceso comunicacional. De manera específica, menciona que el teatro genera 

diferentes formas de comunicación, verbal, corporal, espacial, sonora, visual, 

despertando en el público reacciones a todo nivel en dimensiones racionales, de 

sensaciones, de percepciones y de energías durante un tiempo determinado.  

(2007:13).   

“El valor comunicacional del arte teatral se logra con la combinación de 

muchas técnicas de comunicación: la comunicación verbal + la cinética 

(movimiento) + lo visual + el contexto. Y en esto radica la riqueza del teatro como 

medio de comunicación ya que ofrece estímulos desde muy distintos niveles que 
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comunican a la mente, pero también al espíritu” (Benza 2007: 34).  

El argumento lo encontró en Augusto Boal (2007) quien observa a esta 

actividad como una fuente para mirarse a sí mismo, pensar en las propias emociones 

e imaginarse en acción.  Ballén integró distintas apreciaciones sobre el teatro y 

percibió que mediante el juego escénico y el trabajo corporal los participantes 

podían ingresar a nuevas situaciones y personajes que los empoderasen y que les 

brinden nuevas posibilidades de relación.  Stanislavski, mencionó que el teatro se 

basa en la acción que se dirige a un objetivo. Por lo tanto, los actores entrenan su 

cuerpo de manera que puedan ejercer la transmisión de una experiencia teatral, que 

va más allá del lenguaje verbal o no verbal (Citado en Ballen 2015: 47).  

“Cuando damos al niño la posibilidad de actuar la historia que ha sido 

contada, o de dibujarla, o de escribirla, o de inventar otra historia, hacemos un 

llamado a su creatividad. En reeducación, gracias al cuento, la creatividad se 

desarrolla escuchando y con el juego por la repetición del acto narrativo’ (Gillig 

citado en Vaquerizo, Estévez y Pozo 2005: 87). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1 El Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas  

Evalúa las funciones psicolingüísticas que operan en la comunicación, es 

decir, las funciones psicológicas implicadas y relacionadas con los procesos de 

recepción, interpretación y transmisión de un mensaje. Bajo este modelo, se 

analizan tres dimensiones cognitivas involucradas en la comunicación: los canales 

de comunicación, los procesos psicolingüísticos y los niveles de organización.  

- Los canales de comunicación: rutas por las cuales ingresa la información, 
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pueden ser por el canal visomotor o el canal auditivo-verbal.  

- Los procesos psicolingüísticos: capacidad para recepcionar el mensaje (proceso 

de comprensión visual y auditiva), para relacionar mentalmente la información 

(proceso de asociación u organización auditiva o visual) y para expresar las 

ideas e intenciones (proceso de expresión verbal y motora).  

- Los niveles de organización: Son los niveles de complejidad sobre los cuales se 

organizan las habilidades psicolingüísticas. El primer nivel es el automático e 

implica la capacidad para realizar tareas de menor complejidad y que son 

espontáneas, se compone de la capacidad de integración (gramatical, visual y 

auditiva) y de memoria secuencial (auditiva y visomotora). El segundo nivel es 

el representativo que supone el manejo simbólico, voluntario y complejo de la 

información. Se compone de la capacidad de recepcionar, organizar y expresar 

la información (2004: 9-14). 

 

2.3.2 Clases de habilidades psicolingüísticas 

Los procesos psicolingüísticos receptivos: Procesos mentales voluntarios 

del nivel representativo, que son necesarios para captar la información visual o 

auditiva, y comprenderla. Se compone de: 

- La comprensión auditiva: Habilidad psicolingüística de recepción que permite 

obtener un significado a partir de información oral, esto es a través del canal 

auditivo-vocal.  

- La comprensión visual: Habilidad psicolingüística de recepción que permite 

extraer significados y realizar semejanzas a partir de estímulos visuales.  
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Los procesos psicolingüísticos de organización: Procesos mentales 

voluntarios del nivel representativo, que permiten relacionar y asociar la 

información en nuestra mente. Se compone de: 

- La asociación auditiva: Habilidad psicolingüística de organización que permite 

para relacionar, asociar y organizar símbolos lingüísticos y conceptos que han 

sido presentados oralmente.  

- La asociación visual: Habilidad psicolingüística de organización que permite 

relacionar mentalmente información visual. 

- Los procesos psicolingüísticos de expresión: Procesos mentales voluntarios del 

nivel representativo que permiten la transmisión de información. Se compone 

de: 

- La expresión verbal:  Habilidad psicolingüística para expresar conceptos 

verbales con fluidez.  

- La expresión motora: Habilidad psicolingüística para expresarse mediante 

gestos manuales y corporales.  

 

Los procesos de integración: Procesos mentales espontáneos del nivel 

automático que permiten el cierre o integración de la información. Se compone de: 

- La integración gramatical: Habilidad psicolingüística automática que involucra 

usar la gramática correctamente.  

- La integración visual: Habilidad psicolingüística automática para identificar 

objetos a pesar de que son presentados de manera incompleta.  

- La integración auditiva: Habilidad psicolingüística automática para reproducir 

oralmente palabras completas que han sido presentadas de manera incompleta.  
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Los procesos de memoria: Procesos mentales espontáneos del nivel 

automático que suponen la capacidad para recordar información inmediata. Se 

compone de: 

- La memoria secuencial auditiva: Habilidad psicolingüística automática para 

recordar de manera inmediata contenido auditivo.  

- La memoria secuencial visomotora: Habilidad psicolingüística automática para 

reproducir de figuras mediante el recuerdo. (Kirk, Mc Carhy y Kirk 2004: 11-

13). 

 

2.3.3 El Teatro 

Rama de las artes escénicas, en donde se genera una representación para 

transmitir una experiencia al público. Para ello, los actores se entrenan mediante la 

observación, la imaginación, el uso del cuerpo y la repetición del acto narrativo, de 

manera que puedan realizar la transmisión del objetivo y la experiencia teatral. 

 

2.4. Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general 

• Los estudiantes de teatro de primer grado de primaria de una institución privada 

de Lima Metropolitana, presentan diferencias en el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas frente a estudiantes que no lo hacen. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión auditiva en 
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estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión visual en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest de memoria secuencial 

visomotora en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo 

practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest de asociación auditiva en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest la memoria secuencial auditiva 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest la asociación visual en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest la expresión verbal en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest la integración gramatical en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest la expresión motora en 
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estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

• Existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración auditiva en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Este estudio presenta un enfoque cuantitativo porque busca conocer el nivel 

de desarrollo de las aptitudes psicolingüísticas luego de la práctica del teatro. Se 

aplica un test psicométrico y se utilizan técnicas estadísticas para medir aspectos de 

interés de una población (Hernández, Fernández y Baptista 2014: 34-35). 

Esta investigación es no experimental porque no manipula variables 

independientes, sino que se miden situaciones ya existentes y se describe una 

condición en un estudio retrospectivo. Es transversal porque se recolectan los datos 

y analizan las variables en un momento único. (Hernández et al. 2014: 150-154). 

En este estudio, los sujetos anteriormente han practicado teatro y posteriormente, 

se describirá en un solo encuentro el desarrollo de habilidades psicolingüísticas.  

Además, es descriptiva comparativa, porque se describirán características y 
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perfiles según una determinada población.  Según Hernández et al. (2014:92) en 

estos estudios se especifica información sin generar una relación entre estas. Se 

describirán las habilidades psicolingüísticas en sus distintos componentes, en dos 

grupos de personas que se diferencian por la práctica del teatro.  

  

3.2.  Población y muestra 

En este estudio, la muestra está definida por estudiantes de primer grado de 

primaria de una institución privada de Lima Metropolitana, en horario matutino de 

sector socioeconómico medio-alto. Es no probabilística debido a que la elección de 

los grupos depende de las características de la investigación que incorpora criterios 

de exclusión para realizar la comparación entre grupos (Hernández, Fernández y 

Baptista 2014: 92-176).  

Se seleccionó a un grupo de estudiantes que practican teatro con un tiempo 

de por lo menos 5 meses, y a otro grupo de estudiantes que no realizan algún tipo 

de arte escénica fuera del horario escolar y no tienen experiencia en el teatro por 

más de 6 meses. Finalmente, ambos conjuntos estarán conformados por estudiantes 

sin repitencia y sin diagnósticos de trastornos de la comunicación. 

  

3.3.  Definición y operacionalización de variables 

3.3.1 Variable: Habilidades psicolingüísticas  

• Definición conceptual 

Se considera el modelo clínico del ITPA de Kirk, Mc Carthy y Kirk (2004). 

Según este, los procesos psicolingüísticos son aquellos que intervienen en la 

comprensión y uso del lenguaje. 
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• Definición operacional 

Es el puntaje obtenido por el estudiante de primer grado en el test de 

Aptitudes Psicolingüísticas de Illinois ITPA de Kirk, Mc Carthy y Kirk (2004), que 

se alcanza mediante la suma de 10 subtest: Comprensión auditiva, asociación 

auditiva, expresión verbal, comprensión visual, asociación visual, expresión 

visomotora, memoria secuencial auditiva, memoria secuencial visomotora, 

integración visual e integración gramatical.  

 

3.3.2 Operacionalización de la variable 

 

Operacionalización de la variable habilidades psicolingüísticas 
 

Dimensión Indicadores Ítems  Niveles y rangos 

Comprensión 

auditiva 

Responde a preguntas señalando 

la respuesta correcta entre de 

alternativas de figuras. 

1 al 50 

29 a 34.50 – Bajo  

35 a 47 – Medio 

47 a 49 – Alto 

Comprensión 

visual 

Seleccionar entre figuras cuál de 

ellas presenta más semejanza con 

el modelo presentado. 

1 al 38 

16 a 23 - Bajo 

24 a 31 - Medio 

32 a 33- Alto 

Asociación 

auditiva 

Completar oralmente frases 

incompletas que contienen 

analogías. 

1 al 40 

17 a 27 - Bajo 

28 a 30 - Medio 

31 a 34 - Alto 

Asociación 

visual 

Seleccionar entre figuras cuál se 

relaciona más con las imágenes 

presentadas. 

1 al 42 

14 a 26 - Bajo 

27 a 33 - Medio 

34 a 36 - Alto 

Expresión 

verbal 

Expresar verbalmente y de 

manera veloz, palabras 

correspondientes a categorías 

mencionadas.  

1 al 4 

34 a 39.5 - Bajo 

40 a 51.5 - Medio 

52 a 64 - Alto 

Expresión 

motora 

Representar con acciones el uso 

de elementos mencionados e 

ilustrados en figuras. 

1 al 14 

19 a 23 - Bajo 

24 a 29 - Medio 

30 a 32 - Alto 
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Integración 

gramatical 

Expresar verbalmente la palabra 

que completa la frase, luego de 

observar unos estímulos visuales. 

1 al 32 

21 a 23 - Bajo 

24 a 29 - Medio 

30 a 37 - Alto 

Integración 

visual 

Marcar las imágenes iguales al 

modelo que se encuentran 

escondidas en el dibujo. 

1 al 5 

19 a 27 - Bajo 

28 a 34 - Medio 

35 a 40 - Alto 

Integración 

auditiva 

Expresar verbalmente la palabra 

correcta. 
1 al 29 

13 a 17 - Bajo 

18 a 20 - Medio 

20 a 22 - Alto 

Memoria 

secuencial 

auditiva 

Repetir la serie de números 

mencionada por el evaluador. 
1 al 26 

8 a 10 - Bajo 

11 a 13 - Medio 

14 a 17 - Alto 

Memoria 

secuencial 

visual 

Recordar y reproducir de manera 

gráfica los estímulos visuales 

observados anteriormente.  

1 al 23 

5 a 13.5 - Bajo 

14 a 17 - Medio 

18  20 - Alto 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para conocer el desarrollo de los procesos lectores, se aplicó el test de Illinois 

de Aptitudes Psicolingüísticas, de Samuel A. Kirk, James J. McCarty y Winifred 

D. Kirk, adaptada por S. Ballesteros y A. Cordero que tiene un ámbito de aplicación 

en niños entre 3 y 10 años de edad. La duración de su aplicación es de 60 minutos 

e individual. Esta prueba evalúa las funciones psicolingüísticas involucradas en el 

proceso de comunicación y diagnostica dificultades en la percepción, interpretación 

o trasmisión de la misma. La batería está compuesta por: 

- El subtest de comprensión visual, en el cual se deben extraer significados de 

estímulos visuales e igualarlos con el modelo. 

- El subtest de comprensión auditiva, en donde se lee un texto y el estudiante debe 

extraer el significado y luego responder a preguntas con el apoyo de imágenes.  

- El subtest de memoria secuencial visomotora en la cual observa, recuerda y 

reproduce secuencias de figuras no significativas. 

- El subtest de asociación auditiva en donde se completan oraciones sin terminar. 
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- El subtest de memoria secuencial auditiva en el cual el estudiante repite una 

serie de números leídos.  

- El subtest de asociación visual, en la cual debe relacionar qué dibujo completa 

a la secuencia propuesta.  

- El subtest de integración visual, que implica la tarea de buscar elementos 

escondidos en un plazo de tiempo. 

- El subtest de expresión verbal, en donde debe mencionar todas las palabras que 

conoce en relación a un tema.  

- El subtest de integración gramatical en donde el estudiante observa unas figuras 

y debe contestar oralmente lo que observa, con la gramática correcta. 

- El subtest de expresión motora, debe expresar con gestos lo que se realiza con 

determinados objetos. 

 

Ficha técnica  

Nombre  

 

ITPA. Test de Illinois de Aptitudes 

Psicolingüísticas 

Nombre original Illinois Test of Psycholinguitic Abilities: Revised 

Edition. 

Procedencia Board of Trustees of the University of Illinois 

Press. Urbana, Illinois. 

Adaptación TEA Educuines, S.A. bajo la dirección de 

Soledad Ballesteros y Agustín Cordero. 

Duración 60 minutos 

Aplicación Individual 

Ambito de aplicación Niños de 3 a 10 años 

Material Dos cuadernillos de estímulos, un cuaderno de 

anotación, plantillas transparentes para corregir la 

prueba de integración visual y cronómetro. 
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Finalidad Evaluación de las funciones psicolingüísticas 

implicadas en el proceso de comunicación y, 

consecuentemente, detección de trastornos de 

aprendizaje. 

Baremación: Luego en este estudio piloto se obtuvieron los 

baremos para la muestra investigada. 

Validez  

 

La validez de contenido se realizó a través de 

juicio de experto. Se encontró índice de acuerdo 

entre los jueces expertos que revisaron el 

instrumento. 

Confiabilidad Se calculó en esta investigación el índice de 

confiabilidad con la consistencia interna mediante 

el Alfa de Cronbach cuyo resultado para le escala 

total fue 0,906, el cual indica un alto nivel de 

consistencia interna y por lo tanto que el ITPA es 

un instrumentos altamente confiable e idóneo 

para su aplicación a la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1 Descripción de la variable comprensión auditiva en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro  

En la tabla 1 se observan los niveles de comprensión auditiva obtenidos por 

los estudiantes que practican teatro y aquellos que no lo hacen. En el primer grupo, 

estudiantes que realizaron teatro, el 12, 5% se obtuvo un desempeño bajo, el 25% 

un rendimiento medio, y el 12,5% un desarrollo alto de la comprensión auditiva. En 

el grupo que no hizo teatro, un 12,5% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 

37,5% un desarrollo medio y 0% un rendimiento alto. Los resultados se pueden 

apreciar en la figura 1.  
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Tabla 1. 

Niveles de comprensión auditiva CA en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Comprensión auditiva 

CA (agrupado) 

Bajo Recuento 2 2 4 

% del total 12,5% 12,5% 25,0% 

     

Medio Recuento 4 6 10 

% del total 25,0% 37,5% 62,5% 

     

Alto Recuento 2 0 2 

% del total 12,5% 0,0% 12,5% 

      

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 1. Niveles de comprensión auditiva en grupo de estudiantes de teatro y no 

teatro. 

 

4.1.2 Descripción de la variable comprensión visual en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro  

En la tabla 2 se observan los niveles de comprensión visual obtenidos por el 

grupo de teatro y por aquellos que no lo practican. En el grupo de estudiantes que 

realizan teatro, el 18, 8% obtuvo un desempeño bajo en tareas de comprensión 

visual, el 31,3% un rendimiento medio, y el 0% un desarrollo alto de esta capacidad. 

En el grupo que no practica teatro, un 12,5% obtuvo un puntaje bajo en esta 

capacidad, un 25% un puntaje medio, un 12,5% un rendimiento alto en la 

comprensión visual. Los resultados se pueden apreciar en la figura 2.  

 

 

 

Tabla 2.  

Niveles de comprensión visual CV en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Comprensión visual 

CV (agrupado) 

Bajo Recuento 3 2 5 

% del total 18,8% 12,5% 31,3% 

Medio Recuento 5 4 9 

% del total 31,3% 25,0% 56,3% 

Alto Recuento 0 2 2 

% del total 0,0% 12,5% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 2. Niveles de comprensión visual en grupo de estudiantes de teatro y grupo 

de no teatro. 

 

4.1.3 Descripción de la variable memoria secuencial visomotora en estudiantes de 

primer grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 3 se observan los niveles de memoria secuencial visomotora 

obtenidos por el grupo de teatro y por aquellos que no lo practican de la Institución 

Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de alumnos que realizan 

teatro, el 18,8% se obtuvo un desempeño bajo, el 25% un rendimiento medio, y el 

6,3% un desarrollo alto de esta capacidad. En el grupo que no practica teatro, un 

6,3% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 37,5% un puntaje medio, un 

6,3% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en la figura 3.  
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Tabla 3. 

Niveles de memoria secuencial visomotora MSV en grupo de teatro y grupo de no 

teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Memoria 

Secuencial_visomotora

_MSV (agrupado) 

Bajo Recuento 3 1 4 

% del total 18,8% 6,3% 25,0% 

Medio Recuento 4 6 10 

% del total 25,0% 37,5% 62,5% 

Alto Recuento 1 1 2 

% del total 6,3% 6,3% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 
 

Figura 3. Niveles de memoria secuencial visomotora en grupo de estudiantes de 

teatro y grupo de no teatro. 
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4.1.4 Descripción de la variable asociación auditiva en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 4 se observan los niveles de asociación auditiva obtenidos por 

el grupo de teatro y por aquellos que no lo practican, de la Institución Educativa 

Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de estudiantes que realizan teatro, el 

0% obtuvo un desempeño bajo, el 37, 5% un rendimiento medio, y el 12,5% un 

desarrollo alto. A diferencia, en el grupo que no practica teatro, un 31,3% obtuvo 

un puntaje bajo en esta capacidad, un 12,5% un puntaje medio, un 6,3% un 

rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en la figura 4.  

 

Tabla 4. 

Niveles de asociación auditiva AA en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Asociación_auditiva_

AA (agrupado) 

Bajo Recuento 0 5 5 

% del total 0,0% 31,3% 31,3% 

Medio Recuento 6 2 8 

% del total 37,5% 12,5% 50,0% 

Alto Recuento 2 1 3 

% del total 12,5% 6,3% 18,8% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 4. Niveles de asociación auditiva en grupo de estudiantes de teatro y grupo 

de no teatro. 

 

4.1.5 Descripción de la variable memoria secuencial auditiva en estudiantes de 

primer grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 5 se observan los niveles de memoria secuencial auditiva obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 25% se obtuvo un desempeño bajo, el 12,5% un 

rendimiento medio, y el 12,5% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que no 

practica teatro, un 18,8% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 25% un 

puntaje medio, un 6,3% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 5.  
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Tabla 5. 

Niveles de memoria secuencial auditiva MSA en grupo de teatro y grupo de no 

teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Memoria_secuencia

l_auditiva_MSA 

(agrupado) 

Bajo Recuento 4 3 7 

% del total 25,0% 18,8% 43,8% 

Medio Recuento 2 4 6 

% del total 12,5% 25,0% 37,5% 

Alto Recuento 2 1 3 

% del total 12,5% 6,3% 18,8% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 

 
Figura 5. Niveles de memoria secuencial auditiva en grupo de estudiantes de teatro 

y grupo de no teatro. 

 



45 
 

4.1.6 Descripción de la variable asociación visual en estudiantes de primer grado 

de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 6 se observan los niveles de asociación visual obtenidos por el 

grupo de estudiantes que practica teatro y el grupo de alumnos que no lo practica, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo que realiza 

teatro, el 18,8% se obtuvo un desempeño bajo, el 25% un rendimiento medio, y el 

6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que no practica teatro, un 12,5% 

obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 25% un puntaje medio, un 12,5% un 

rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en la figura 6.  

 

Tabla 6. 

Niveles de asociación visual AV en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Asociación_visual_

AV (agrupado) 

Bajo Recuento 3 2 5 

% del total 18,8% 12,5% 31,3% 

Medio Recuento 4 4 8 

% del total 25,0% 25,0% 50,0% 

Alto Recuento 1 2 3 

% del total 6,3% 12,5% 18,8% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 6. Niveles de asociación visual en grupo de estudiantes de teatro y grupo de 

no teatro. 

 

4.1.7 Descripción de la variable integración visual en estudiantes de primer grado 

de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 7 se observan los niveles de integración visual obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 12, 5% se obtuvo un desempeño bajo, el 31,3% 

un rendimiento medio, y el 6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que 

no practica teatro, un 12,5% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 31,3% 

un puntaje medio, un 6,3% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar 

en la figura 7.  
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Tabla 7. 

Niveles de integración visual IV en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Integración_visual_

IV (agrupado) 

Bajo Recuento 2 2 4 

% del total 12,5% 12,5% 25,0% 

Medio Recuento 5 5 10 

% del total 31,3% 31,3% 62,5% 

Alto Recuento 1 1 2 

% del total 6,3% 6,3% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 

 
 

Figura 7. Niveles de integración visual en el grupo de estudiantes de teatro y el 

grupo de no teatro. 

 



48 
 

4.1.8 Descripción de la variable expresión verbal en el en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 8 se observan los niveles de expresión verbal obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 25% se obtuvo un desempeño bajo, el 18,8% un 

rendimiento medio, y el 6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que no 

practica teatro, un 0% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 31,3% un 

puntaje medio, un 18,8% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 8.  

 

Tabla 8. 

Niveles de expresión verbal EV en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Expresión_verbal_

EV (agrupado) 

Bajo Recuento 4 0 4 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

     

Medio Recuento 3 5 8 

% del total 18,8% 31,3% 50,0% 

     

Alto Recuento 1 3 4 

% del total 6,3% 18,8% 25,0% 

      

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 8. Niveles de expresión verbal en el grupo de estudiantes de teatro y el grupo 

de no teatro. 

 

4.1.9 Descripción de la variable integración gramatical en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 9 se observan los niveles de integración gramatical obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 6, 3% se obtuvo un desempeño bajo, el 37,5% un 

rendimiento medio, y el 6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que no 

practica teatro, un 18,8% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 25% un 

puntaje medio, un 6,3% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 9.  
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Tabla 9. 

Niveles de integración gramatical IG en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Integración_gramatical

_IG (agrupado) 

Bajo Recuento 1 3 4 

% del total 6,3% 18,8% 25,0% 

Medio Recuento 6 4 10 

% del total 37,5% 25,0% 62,5% 

Alto Recuento 1 1 2 

% del total 6,3% 6,3% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Niveles de integración gramatical en el grupo de estudiantes de teatro y 

el grupo de no teatro. 
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4.1.10 Descripción de la variable expresión motora en estudiantes de primer grado 

de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 10 se observan los niveles de expresión motora obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 12, 5% se obtuvo un desempeño bajo, el 31,3% 

un rendimiento medio, y el 6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que 

no practica teatro, un 12,5% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 25% un 

puntaje medio, un 12,5% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 10.  

 

Tabla 10. 

Niveles de expresión motora en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Expresión_motora_

EM (agrupado) 

Bajo Recuento 2 2 4 

% del total 12,5% 12,5% 25,0% 

Medio Recuento 5 4 9 

% del total 31,3% 25,0% 56,3% 

Alto Recuento 1 2 3 

% del total 6,3% 12,5% 18,8% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Figura 10. Niveles de expresión motora en el grupo de estudiantes de teatro y el 

grupo de no teatro. 

 

4.1.11 Descripción de la variable integración auditiva en estudiantes de primer 

grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 11 se observan los niveles de integración auditiva obtenidos por 

ambos grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, 

de la Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. En el grupo de 

estudiantes que realizan teatro, el 12, 5% se obtuvo un desempeño bajo, el 31,3% 

un rendimiento medio, y el 6,3% un desarrollo alto. Por otro lado, en el grupo que 

no practica teatro, un 12,5% obtuvo un puntaje bajo en esta capacidad, un 37,5% 

un puntaje medio, un 0% un rendimiento alto. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 11.  
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Tabla 11. 

Niveles de integración auditiva en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Condición Total 

Realizó 

teatro 

No 

teatro 

Integración_auditiva_

IA (agrupado) 

Bajo Recuento 2 2 4 

% del total 12,5% 12,5% 25,0% 

Medio Recuento 5 6 11 

% del total 31,3% 37,5% 68,8% 

Alto Recuento 1 0 1 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Total Recuento 8 8 16 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

 

 
 

Figura 11. Niveles de integración auditiva en el grupo de estudiantes de teatro y el 

grupo de no teatro. 
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4.1.12 Descripción de la variable suma de puntajes directos en estudiantes de 

primer grado de primaria en función a la práctica o no del teatro 

En la tabla 12 se observan los niveles de suma PD obtenidos por ambos 

grupos, el que practica teatro y el grupo de estudiantes que no lo practican, de la 

Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. A nivel general, el 25% 

obtuvo un desempeño bajo, el 50% un rendimiento medio, y el 25% un desarrollo 

alto en el desarrollo de habilidades psicolingüísticas. No se evidenciaron diferencias 

porcentuales entre ambos grupos.  

 

Tabla 12.  

Niveles de suma PD en grupo de teatro y grupo de no teatro 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 4 25,0 25,0 25,0 

Medio 8 50,0 50,0 75,0 

Alto 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Figura 12. Niveles de Suma PD en el grupo de estudiantes de teatro y el grupo de 

no teatro. 
 

4.1.13 Prueba de normalidad  

En la tabla 13, se observan los puntajes obtenidos en la prueba de normalidad 

según Shapiro-Wilk debido a que, en ambos grupos de estudiantes, el que practica 

teatro como el que no lo hace, son conformados por menos de 50 sujetos. Se 

evidencia que los subtest de comprensión auditiva, comprensión visual, memoria 

secuencial visomotora, asociación auditiva, asociación visual, integración visual, 

de expresión verbal, de expresión motora y el puntaje total presentaron una 

distribución normal (p>0,05). Sin embargo, los subtest de memoria secuencial 

auditiva en el grupo que realizó teatro (0,046) e integración gramatical en el grupo 

que realizó teatro (0,02) y en el que no realizó teatro (0,012), no se presentó una 

distribución normal (p<0,05). Por este motivo, se utilizó la prueba no paramétrica 
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“t” de Student y la prueba “U” de Mann Whitney para comparar grupos 

independientes según corresponda. 

 

Tabla 13.  

Prueba de normalidad 
 

 Condición Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Comprensión_auditiva_CA Realizó teatro ,880 8 ,190 

No teatro ,892 8 ,244 

Comprensión_visual_CV Realizó teatro ,933 8 ,546 

No teatro ,847 8 ,089 

Memoria_secuencial_ 

visomotora_MSV 

Realizó teatro ,906 8 ,329 

No teatro ,918 8 ,416 

Asociación_auditiva_AA Realizó teatro ,855 8 ,107 

No teatro ,941 8 ,618 

Memoria_secuencial_ 

auditiva_MSA 

Realizó teatro ,819 8 ,046 

No teatro ,912 8 ,366 

Asociación_visual_AV Realizó teatro ,883 8 ,200 

No teatro ,862 8 ,126 

Integración_visual_IV Realizó teatro ,959 8 ,802 

No teatro ,903 8 ,304 

Expresión_verbal_EV Realizó teatro ,929 8 ,509 

No teatro ,851 8 ,098 

Integración_gramatical_IG Realizó teatro ,702 8 ,002 

No teatro ,766 8 ,012 

Expresión_motora_EM Realizó teatro ,936 8 ,576 

No teatro ,857 8 ,112 

Integración_auditiva_IA Realizó teatro ,921 8 ,436 

No teatro ,824 8 ,051 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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4.1.14 Prueba de Hipótesis 

• Prueba de hipótesis especifica 1: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión 

auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de 

primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión auditiva 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Al comparar los promedios de  comprensión auditiva, en las mediciones 

efectuadas en el grupo que realiza teatro (41,13) y el grupo de estudiantes que no 

lo practican (40,38), se observa una mayor media en los estudiantes que realizan el 

taller de teatro; sin embargo al emplear la prueba T de Student, se observa que estas 

diferencias no son significativas (p > ,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la alterna, es decir, no existen diferencias en el desempeño de 

comprensión auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo 

practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en 

la figura 13. 

 

Tabla 14. 

Comparación de la comprensión auditiva con la prueba T de Student entre grupo 

de estudiantes que practican teatro y el que no lo practica  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Comprension auditiva Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

41,13 

 

40,38 

,221 ,829 
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Figura 13. Comparación de la comprensión verbal en el grupo de teatro y de no 

teatro. 
 

 

• Prueba de hipótesis especifica 2: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión visual 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de comprensión 

visual en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de 

primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de comprensión visual, en las mediciones 

realizadas el grupo que practica teatro (25,25) y el grupo de no teatro (28,63), se 

observa una mayor media en los estudiantes que no realizan un taller de teatro; sin 
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embargo al emplear la prueba T de Student, se observa que estas diferencias no son 

significativas (p > ,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna, es decir, no existen diferencias en el desempeño de comprensión visual en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado 

de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 14. 

 

Tabla 15. 

Comparación de la comprensión visual con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Comprension auditiva Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

25,25 

 

28,63 

-1,422 ,177 

 

 
Figura 14. Comparación de la comprensión visual en el grupo de teatro y de no 

teatro. 
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• Prueba de hipótesis especifica 3: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de memoria secuencial 

visomotora en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, 

de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de memoria 

secuencial visomotora en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo 

practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de memoria secuencial visomotora, en las 

mediciones realizadas el grupo que practica teatro (13,75) y el grupo de no teatro 

(16,00), se observa una mayor media en los estudiantes que no realizan un taller de 

teatro; sin embargo al emplear la prueba T de Student, se observa que estas 

diferencias no son significativas (p > ,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la alterna, es decir, no existen diferencias en el desarrollo de la 

memoria secuencial visomotora en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos 

que no lo practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se 

aprecia en la figura 15. 

 

Tabla 16. 

Comparación de la memoria secuencial visomotora con la prueba T de Student 

entre el grupo de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Memoria secuencial 

visomotora 

Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

13,75 

 

16,00 

-1,286 ,219 
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Figura 15. Comparación de la comprensión visual en el grupo de teatro y de no 

teatro. 

 

• Prueba de hipótesis especifica 4: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de asociación auditiva 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de asociación 

auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de 

primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de asociación auditiva, en las mediciones 

realizadas el grupo que practica teatro (29,88) y el grupo de no teatro (25,88), se 

observa una mayor media en los estudiantes que realizan un teatro; asimismo  al 

emplear la prueba T de Student, se observa que estas diferencias son significativas 



62 
 

(p < ,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, es decir 

que existen diferencias en el desarrollo de la asociación auditiva en estudiantes que 

realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado de primaria de 

Lima Metropolitana, lo que se observa en la figura 16. 

 

Tabla 17. 

Comparación de la asociación auditiva con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Asociación auditiva Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

29,88 

 

25,88 

2,245 ,041 

 

 

 
Figura 16 Comparación de la asociación auditiva en el grupo de teatro y de no 

teatro. 
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• Prueba de hipótesis especifica 5: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest la memoria secuencial 

auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de 

primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest la memoria 

secuencial auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo 

practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de memoria secuencial auditiva, en las 

mediciones realizadas el grupo que practica teatro (12,13) y el grupo de no teatro 

(11,25), se observa una mayor media en los estudiantes que realizan teatro; sin 

embargo al emplear la prueba “U” Mann Whitney, se observa que estas diferencias 

no son significativas (p > ,05); en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la alterna, por lo tanto, no existen diferencias en el desempeño de la 

memoria secuencial auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que 

no lo practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se 

aprecia en la figura 17. 

 

Tabla 18. 

Comparación de la comprensión visual con la prueba “U” Mann Whitney entre 

el grupo de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “U” Mann 

Whitney 

“Z” P 

Memoria 

secuencial 

auditiva 

Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

12,13 

 

11,25 

26,000 -,638 ,523 
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Figura 17. Comparación de la memoria secuencial auditiva en el grupo de teatro y 

de no teatro. 

 

• Prueba de hipótesis especifica 6: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de asociación visual en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado 

de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de asociación visual 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de asociación visual, en las mediciones realizadas 

el grupo que practica teatro (27,63) y el grupo de no teatro (27,75), se observa una 

mayor media en los estudiantes que no realizan un taller de teatro; no obstante, al 

emplear la prueba T de Student, se aprecia que estas diferencias no son 
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significativas (p > ,05); por este motivo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna, es decir, no existen diferencias en el desarrollo de la asociación visual en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado 

de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 18. 

 

Tabla 19. 

Comparación de la asociación visual con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Asociación visual Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

27,63 

 

27,75 

-,034 ,973 

 

 

 
Figura 18. Comparación de la asociación visual en el grupo de teatro y de no teatro. 
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• Prueba de hipótesis especifica 7: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración visual 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración visual 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de integración visual, en las mediciones 

realizadas el grupo que practica teatro (30,63) y el grupo de no teatro (30,38), se 

observa una mayor media en los estudiantes que realizan un taller de teatro; 

adicionalmente, al emplear la prueba T de Student, se observa que estas diferencias 

no  son significativas (p >,05); es decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna, por lo tanto,  no existen diferencias en el desarrollo de la integración visual 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 19. 

 

Tabla 20. 

Comparación de la integración visual con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Integración visual Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

30,63 

 

30,38 

,098 ,924 
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Figura 19. Comparación de la integración visual en el grupo de teatro y de no teatro. 

 

• Prueba de hipótesis especifica 8: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de expresión verbal en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado 

de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de expresión verbal 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de expresión verbal, en las mediciones realizadas 

el grupo que practica teatro (41,38) y el grupo de no teatro (52,38), se observa una 

mayor media en los estudiantes que no realizan teatro; además, al emplear la prueba 

T de Student, se observa que estas diferencias  son significativas (p< ,05); es decir, 
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se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, por lo tanto,  existen diferencias 

en el desarrollo de la expresión verbal en estudiantes que realizan teatro frente a 

aquellos que no lo practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana, 

lo que se aprecia en la figura 20. 

 

Tabla 21. 

Comparación de la expresión verbal con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Expresión verbal Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

41,38 

 

52,38 

-3,727 ,002 

 

 

 
 

Figura 20. Comparación de la expresión verbal en el grupo de teatro y de no teatro. 
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• Prueba de hipótesis especifica 9: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración 

gramatical en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, 

de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración 

gramatical en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, 

de primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de la capacidad de integración gramatical, entre  

el grupo que practica teatro (28,38) y el grupo de no teatro (25,38), se observa una 

mayor media en los estudiantes que realizan teatro; además, al emplear la prueba 

“U” Mann Whitney, se aprecia que estas diferencias no son significativas (p >,05); 

es decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, por lo tanto,  no existen 

diferencias en el desarrollo de la integración gramatical en estudiantes que realizan 

teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado de primaria de Lima 

Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 21. 

 

Tabla 22. 

Comparación de la comprensión visual con la prueba “U” Mann Whitney entre 

el grupo de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro 
 

Variable Grupos Media “U” Mann 

Whitney 

“Z” P 

Integración 

gramatical 

Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

28,38 

 

25,38 

15,500 -1,786 ,074 
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Figura 21. Comparación de la integración gramatical en el grupo de teatro y de no 

teatro. 

 

• Prueba de hipótesis especifica 10: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de expresión motora en 

estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado 

de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de expresión motora 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de expresión motora, en las mediciones 

realizadas el grupo que practica teatro (25,13) y el grupo de no teatro (26,25), se 

observa una mayor media en los estudiantes que no realizan un taller de teatro; 

adicionalmente, al emplear la prueba T de Student, se observa que estas diferencias 
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no son significativas (p >,05); es decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna, por lo tanto, no existen diferencias en el desarrollo de la expresión motora 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 22. 

 

Tabla 23. 

Comparación de la expresión motora con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Expresión motora Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

25,13 

 

26,25 

-,638 ,534 

 

 

 
Figura 22. Comparación de la expresión motora en el grupo de teatro y de no teatro. 
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• Hipótesis específica 11: 

H1: Existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración auditiva 

en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer 

grado de primaria de Lima Metropolitana. 

Ho: No existen diferencias en el desempeño en el subtest de integración 

auditiva en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo practican, de 

primer grado de primaria de Lima Metropolitana. 

 Al comparar los promedios de la capacidad de integración auditiva, entre  el 

grupo que practica teatro (18,13) y el grupo de no teatro (17,88), se observa una 

mayor media en los estudiantes que realizan teatro; además, al emplear la prueba T 

de Student se aprecia que estas diferencias no son significativas (p > ,05); por este 

motivo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir que no existen 

diferencias en el desarrollo de la integración auditiva en estudiantes que realizan 

teatro frente a aquellos que no lo practican, de primer grado de primaria de Lima 

Metropolitana, lo que se aprecia en la figura 23. 

 

Tabla 24. 

Comparación de la integración auditiva con la prueba T de Student entre el grupo 

de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Integracion auditiva Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

18,13 

 

17,88 

,207 ,839 
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Figura 23. Comparación de la integración auditiva en el grupo de teatro y de no 

teatro. 

 

• Prueba de hipótesis general: 

H1: Los estudiantes de teatro de primer grado de primaria de una institución 

privada de Lima Metropolitana, presentan diferencias en las habilidades 

psicolingüísticas frente a estudiantes que no lo hacen. 

Ho: Los estudiantes de teatro de primer grado de primaria de una institución 

privada de Lima Metropolitana, no presentan diferencias en las habilidades 

psicolingüísticas frente a estudiantes que no lo hacen. 

 Al comparar los promedios del desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas, entre  el grupo que practica teatro (293,48) y el grupo de no teatro 

(302,13), se observa una mayor media en los estudiantes que no realizan teatro; sin 

embargo, al emplear la prueba T de Student, se aprecia que estas diferencias no son 
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significativas (p > ,05); por este motivo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna; es decir que no existen diferencias en el desarrollo de habilidades 

psicolingüísticas en estudiantes que realizan teatro frente a aquellos que no lo 

practican, de primer grado de primaria de Lima Metropolitana, lo que se aprecia en 

la figura 24. 

 

Tabla 25. 

Comparación del desarrollo de habilidades psicolingüísticas con la prueba T de 

Student entre el grupo de estudiantes de teatro y el grupo de no teatro  
 

Variable Grupos Media “t” P 

Suma PD Grupo de teatro 

 

Grupo de no teatro 

293,38 

 

302,13 

-,737 ,473 

 

 
Figura 24. Comparación del desarrollo de habilidades psicolingüísticas en el grupo 

de teatro y de no teatro. 



75 
 

 

4.2. Discusión de Resultados: 

El desarrollo del lenguaje oral en los niños de los primeros grados es muy 

importante para la consolidación del aprendizaje de los factores instrumentales del 

aprendizaje. Esta afirmación también, la sostiene Delgado (2012: 1-2), cuando 

señala que “el desarrollo del lenguaje oral es un predictor de importancia para el 

posterior desarrollo de la lectura. A pesar de su relevancia, otros autores han 

encontrado que la mayoría de los alumnos de instituciones educativas peruanas, 

carecen de habilidades necesarias para la lectura. Saurino en su investigación 

“Habilidades pre lectoras en estudiantes de primer grado de primaria en 

instituciones educativas de Ventanilla” realizó un diagnóstico de las habilidades pre 

lectoras y metalingüísticas para el desarrollo de la lectura En su investigación 

encontró que solo un 13% obtuvo un nivel alto o superior en habilidades pre 

instrumentales como el procesamiento semántico y sintáctico del lenguaje y el 

análisis fonémico (2012: 36-38).  

En la presente investigación, los estudiantes de primer grado de primaria de 

una institución privada de Lima Metropolitana que participaron de un taller de 

teatro no presentaron diferencias significativas en las habilidades psicolingüísticas 

frente a estudiantes que no lo practicaron, por lo tanto se refutó la hipótesis general 

de esta investigación y se aceptó la hipótesis nula, es decir que no existen 

diferencias en habilidades psicolingüísticas entre el grupo de estudiantes de primer 

grado de primaria de una institución privada de Lima Metropolitana en función a la 

práctica o no del teatro.  Sin embargo, los resultados obtienen relevancia dado que 

solo el 25% de estudiantes evaluados se ubicó en el nivel alto de habilidades 
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psicolingüísticas, el 50% en el nivel medio y el 25% en el nivel bajo, lo que indica 

que un 75% de la población aún se encuentra en proceso de consolidar las 

habilidades psicolingüísticas.   

Al igual que en la investigación de Gonzales (1995) sobre el desarrollo del 

lenguaje en el niño peruano, los resultados son semejantes en cuanto a que la 

mayoría de estudiantes no obtuvo un nivel psicolingüístico alto. A diferencia de la 

investigación de Gonzales que comprobó que los factores socioculturales de 

marginalidad y pobreza influyen de manera negativa en el desarrollo lingüístico del 

niño debido a la calidad de las interacciones entre la madre y el hijo (citado en 

Velarde s/f: 9-10), en esta investigación aplicada a un colegio de nivel 

socioeconómico medio alto, se observaron los mismos resultados.  Entonces, entra 

en cuestionamiento si es que las escuelas de nivel socioeconómico medio-alto 

también generan el desarrollo lingüístico óptimo para la edad y necesario para 

desarrollar una futura lectoescritura. 

Respecto a los resultados, organizados en base al tipo de tarea auditiva o 

visual y en los procesos psicolingüísticos de nivel representativo o automático. Se 

encontró que el grupo teatro rinde mejor en tareas de tipo auditivo, a excepción de 

la expresión verbal mientras que el grupo de no teatro alcanza mejores resultados 

en tareas de tipo visual. En las habilidades de comprensión auditiva, integración 

gramatical e integración auditiva el grupo de estudiantes de teatro obtuvo mejores 

resultados, sin conformar una diferencia significativa frente al grupo no teatro. Sin 

embargo, como mencionó Silva (2014: 53), un adecuado nivel de vocabulario, uso 

gramatical y comprensión oral generan una precisa representación mental precisa 

de los textos lo cual incrementa comprensión lectora. En otras palabras, Delgado 
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(2012) mencionó en su tesis “Lenguaje oral y lectura inicial en alumnos de primero 

de primaria de dos instituciones educativas del Callao” que existe una especial 

relación entre el lenguaje oral en el componente semántico y sintáctico y la lectura 

inicial. Entonces, con relación a esta investigación, en la comprensión auditiva el 

grupo de teatro obtuvo un 12,5% de estudiantes en el nivel alto en relación a un 0% 

de estudiantes que no practicó el taller, mientras que un 37,5% alcanzó un nivel 

medio-bajo frente a un 50% del grupo no teatro.  Es decir que 87,5% se encentra en 

proceso de alcanzar un nivel óptimo de comprensión oral. Además, en la habilidad 

psicolingüística de integración gramatical, ambos grupos obtuvieron un 6,3% de 

estudiantes en el nivel alto, no obstante, el grupo de estudiantes de teatro obtuvo un 

mejor rendimiento con un 37,5% de alumnos en el nivel medio frente a un 25% del 

nivel alto, en el nivel bajo se ubicó el 6,3% de alumnos del grupo de teatro frente al 

18,8% del grupo que no realizó el taller. En líneas generales, solo el 12,5% de 

estudiantes alcanzó que supone el adecuado uso de la gramática de manera 

involuntaria, mientras un 87,5% se ubicó en el nivel medio y bajo.  En la integración 

auditiva, proceso psicolingüístico organizativo y espontáneo que implica la 

capacidad de producir palabras que han sido pronunciadas de manera parcial, en el 

grupo de teatro un 6,3% de estudiantes alcanzó el nivel alto, en el nivel medio el 

grupo de teatro logró un 31,3% de estudiantes frente al 37,5% de alumnos en este 

nivel del grupo que no practicó teatro, finalmente un 12,5% de estudiantes en ambos 

grupos se ubicó en el nivel bajo. En líneas generales, solo el 6,3% de alumnos 

obtuvo un nivel alto, mientras un 93,8% se ubicó en el nivel medio y bajo, lo cual 

indica una vez más que existen procesos fonológicos no consolidados. Estos datos 

confirman lo que Saurino (2012) en tesis “Habilidades pre lectoras en estudiantes 
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de primer grado de primaria en instituciones educativas de Ventanilla” postuló 

sobre que solo un 25% de niños entre 6 y 7 años de Ventanilla, presentó una 

capacidad psicolingüística para realizar un análisis sintáctico de las palabras en la 

oración. Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación en las habilidades 

de integración gramatical y auditiva, y en la comprensión oral, y en relación a lo 

mencionado por Delgado y Silva sobre que existe una especial relación entre el 

lenguaje oral en el componente semántico y sintáctico y la lectura inicial, cabría 

preguntarse cómo se desarrollará el aprendizaje de la lectura en ambos grupos, de 

estudiantes de teatro y de no teatro.  

Sin embargo, tanto en el canal auditivo y visual, más del 50% de estudiantes 

totales se encuentran en los niveles medio-bajo de desarrollo en habilidades 

psicolingüísticas del canal auditivo. Incluso, esta investigación reafirma los 

resultados encontrados por Galicia (2009) en su tesis “Habilidades psicolingüísticas 

al ingreso y egreso del jardín de niños” determinó que las habilidades 

psicolingüísticas más bajas en alumnos mexicanos de 1er grado de jardín fueron la 

comprensión y asociación auditiva, y en tercer grado de educación infantil fueron 

la asociación y memoria auditiva. En la población general, se observó que las 

habilidades psicolingüísticas menos desarrolladas en tareas de tipo auditivo-

verbales en los niños de una institución educativa privada de Lima Metropolitana 

fueron la memoria secuencial y la asociación auditiva, mientras que en tareas de 

tipo visomotora fue la asociación visual. En líneas generales, las habilidades menos 

desarrolladas en ambos grupos fueron la memoria secuencial auditiva y la 

asociación mental a nivel visual y auditivo.  

Es interesante observar que, si bien la asociación de la información verbal es 



79 
 

una de las áreas más bajas en la muestra total estudiada en la cual solo un 18,8% de 

estudiantes se ubicó en el rango alto, mientras un 81,3% presentó un puntaje en 

proceso o bajo, esta es la habilidad psicolingüística en donde se encontró una 

diferencia significativa en favor del grupo que realizó teatro.  Concretamente, el 

12,5% de estudiantes de teatro alcanzó una capacidad alta para relacionar 

conceptos, manejar de símbolos lingüísticos y asociar la información auditiva de 

manera mental y un 0% se ubicó en el nivel bajo. Sin embargo, en los estudiantes 

que no practicaron teatro un 6,3% obtuvo un puntaje alto, un 12,5% medio y un 

37,5% un puntaje bajo. Esta diferencia en la capacidad para relacionar información 

semántica y lingüística manifestada por el grupo teatro es importante teniendo en 

cuenta los hallazgos de Gonzales Moreira (citado en Velarde et al. 2014: 101-102) 

en los cuales los bilingües peruanos avanzados obtienen menores habilidades 

psicolingüísticas en la asociación auditiva, la memoria verbal, la percepción 

auditiva y en las habilidades verbales. Entonces, es quizá el teatro una herramienta 

educativa en al que se puede profundizar para afrontar el reto educativo de estimular 

la asociación auditiva en un país en donde se manejan 70 códigos lingüísticos y un 

45% de alumnos en la sierra y selva que abandonan la escuela al afrontar la 

lectoescritura.  

Al ser la asociación auditiva, la capacidad que facilita la relación de 

información, este hallazgo se relaciona con las conclusiones de Méndez y Githis 

(2015: 151-154), quien encontró que las narraciones y la ficción son elementos que 

estimulan la capacidad transferir conocimientos previos a una realidad nueva que 

exige la solución novedosa de problemas. Este traspaso de información de una 

realidad que ya se conoce a una realidad imaginaria se realiza por medio de las 
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semejanzas encontradas en ambos escenarios, lo cual desarrolla el pensamiento y 

la creatividad en los niños de 7 y 8 años.  Dicho de otra manera, Ballén explicó que, 

mediante el teatro, el juego escénico y el trabajo corporal se permite al actor 

ingresar a nuevas situaciones y personajes que le brinden nuevas posibilidades de 

relación y comprensión de su realidad (2015: 55). Al mismo tiempo, Lagos y 

Palacios en su tesis “Incidencias del teatro en el aprendizaje y personalidad de niñas 

y niños de sexto grado de Educación Básica General” sobre que el teatro mejora el 

pensamiento y la capacidad creativa (2010: 132). 

Entonces, se deja en cuestionamiento si el teatro podría conformar un 

elemento educativo para desarrollar esta habilidad psicolingüística en nuestra 

población multicultural y de bilingües avanzados que presentan un bajo nivel de 

desarrollo en la asociación verbal (Velarde, Canales, Méndez y Lingán 2014:101-

102). 

Por otro lado, Lagos y Palacios (2010) también sostuvieron que el teatro es 

un arte que mejora la expresión, la confianza y la capacidad de comunicación, pero 

sorpresivamente al comparar ambos grupos, se observó una diferencia significativa 

en el nivel de expresión verbal en favor del grupo que no practicó teatro. En la 

expresión verbal destacó el grupo que no practicó el taller de teatro con una 

diferencia significativa en relación al grupo de estudiantes de teatro. Del taller de 

teatro, un 6,3% se ubicó en el rango alto y del grupo de estudiantes que no practicó 

teatro un 18,8% se ubicó en esta categoría, un 18,8% de estudiantes de teatro se 

ubicó en el rango medio frente a un 31,1% del grupo que no practicó el taller, 

finalmente, solo los alumnos del grupo de teatro obtuvieron un 25% en el rango 

bajo. En líneas generales, 25% estuvo en el rango alto y un 75% en el medio y bajo.  
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Tabla 26. 

Cuadro para ejemplificar resultados por subtest según el canal auditivo en 

función a la práctica del teatro y en la población total 
 

 Test Auditivos-vocales 

 Grupo teatro Grupo no teatro Total 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CA 12.5% 25% 12.5% 0% 37.5% 12.5% 12,5% 62.5% 25% 

AA 12,5% 37,5% 0% 6,3% 12,5% 31,3% 18,8% 50% 31,3% 

EV 6,3% 18,8% 25% 18,8% 31,3% 0% 25% 50% 25% 

MSA 12,5% 12,5% 25% 6,3% 25% 18,8% 18,8% 37,5% 43,8% 

IG 6,3% 37,5% 6,3% 6,3% 25% 18,8% 12,5% 62,5% 25% 

IA 6,3% 31,3% 12,5% 0% 37,5% 12,5% 6,3% 68,8% 25% 

 

Respecto al rendimiento de tareas de tipo visual no se observaron diferencias 

significativas entre ambos grupos por lo que las hipótesis que respectan a estos 

subtest quedaron refutadas, sin embargo, se manifestó mejor rendimiento en el nivel 

alto para el grupo que no practicó teatro. Los procesos de comprensión y asociación 

fueron los más bajos en las habilidades psicolingüísticas de tipo visual en ambos 

grupos. Esto preocupa debido a que la lectura y la escritura requieren de la madurez 

visual para su realización (Bravo 2004:1). 
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Tabla 27. 

Cuadro para ejemplificar resultados por subtest según el canal auditivo en 

función a la práctica del teatro y en la población total 
 

 Test Visomotores 

 Grupo teatro Grupo no teatro Total 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CV 0% 31,3% 18,8% 12,5% 25% 12,5% 12,5% 56,3% 31,3% 

AV 6,3% 25% 18,8% 12,5% 25% 12,5% 18,8% 50% 31,3% 

EM 6,3% 31,3% 12,5% 12,5% 25% 12,5% 18,8% 56,3% 25% 

MVM 6,3% 25% 18,8% 6,3% 37,5% 6,3% 12,5% 62,5% 25% 

IV 6,3% 31,3% 12,5% 6,3% 31,3% 12,5% 12,5% 62,5% 25% 

 

En el proceso de comprensión visual, es decir, la capacidad para dar 

significado a símbolos visuales, el grupo que no practicó teatro alcanzó un 12,5% 

de estudiantes en el nivel alto, un 25% en el medio y un 12,5% en el bajo. Sin 

embargo, el grupo de estudiantes de teatro el 31,3% obtuvo un nivel medio y un 

18,8% uno bajo. A nivel general, de todos los estudiantes evaluados solo el 12,5% 

obtuvo un nivel alto y un 87,6% uno medio y bajo.  

En la asociación visual que supone la capacidad para organizar, relacionar, 

asociar y manipular imágenes, nuevamente destacó el grupo teatro con un 12,5% 

de estudiantes en el nivel alto frente al 6,3% de estudiantes del grupo de teatro, 

ambos grupos obtuvo un 25% de estudiantes en el nivel medio, y en el nivel bajo el 

grupo de teatro presentó un 18,8% frente a un 12,5% de estudiantes del grupo no 

teatro. En resumen, solo un 18,8% de alumnos se alcanzó el nivel alto y el 81,3% 

de la población de ubicó en el nivel medio y bajo. Por último, en el proceso 

expresivo, específicamente motriz y gestual, el grupo de estudiantes de teatro 
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obtuvo un 6,3% en el nivel alto frente a un 12,5% del grupo no teatro, un 31,3% de 

alumnos de teatro alcanzó el nivel medio frente al 25% de estudiantes que no 

practicaron el taller de teatro y finalmente, ambos grupos obtuvieron un 12,5% en 

el nivel bajo. En resumen, solo el 18,8% obtuvo un nivel alto en la expresión 

motora, y un 81,3% alcanzó el nivel medio y bajo.  

En los niveles automáticos de complejidad, en la integración visual, proceso 

psicolingüístico organizativo y espontáneo que involucra la habilidad para integrar 

la información visual a partir de imágenes incompletas, ambos grupos alcanzó un 

6,3% de estudiantes en el nivel alto, un 31,3% en el nivel medio y un 12,5% en el 

nivel bajo. En líneas generales, solo el 12,5% de alumnos obtuvo un nivel alto, 

mientras un 87,5% se ubicó en el nivel medio y bajo.  En la memoria inmediata de 

información visomotora, proceso psicolingüístico organizativo y automático, que 

involucra la habilidad para recordar y reproducir secuencias de figuras, en ambos 

grupos un 6.3% de alumnos obtuvo un nivel alto; un 25% de alumnos de teatro 

frente a un 37,5% de estudiantes que no perteneció al taller se ubicó en el nivel 

medio y finalmente, un 18,8% de estudiantes del grupo de teatro y un 6,3% de 

alumnos del grupo no teatro se ubicó en el nivel bajo. En resumen, solo el 12,5% 

logró un nivel alto, pero un 87,5% alcanzó el nivel medio y bajo. Estos datos 

sugieren que desde la ruta visual también se encuentra en desarrollo ya que la mayor 

parte de los alumnos se encuentra en el nivel medio o bajo y mencionaron Rivas y 

Fernández (1994, citado en Bravo 2004, pp.10) para los procesos futuros de lectura 

y escritura se requiere de una adecuada memoria y discriminación visual y 

constancia de forma dado que la percepción visual no distorsionada genera la 

correcta decodificación de grafemas en fonemas, sin confusiones en las letras.  
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Tabla 28. 

Puntajes distribuidos  
 

 

 Nivel Representativo Nivel Automático 

 Comprensión Asociación Expresión Integración 
Memoria 

secuencial 

Comple-

mentario 

T
o

ta
l 
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u

d
it
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a
 

V
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u
a

l 

A
u
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it

iv
a
 

V
is

u
a

l 

V
er
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to
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m

o
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ra
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g
ra
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ó

n
 

a
u

d
it
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Alto 12,5% 12,5% 18,8% 18,8% 25% 25% 12,5% 12,5% 18,8% 12,5% 6,3% 

Medio 62,5% 56,3% 50% 50% 50% 56,3% 62,5% 62,5% 37,5% 62,5% 68,8% 

Bajo 25% 31,3% 31,3% 31,3% 25% 25% 25% 25% 43,8% 25% 25% 

 

En conclusión, los resultados afirman que los alumnos de teatro desarrollan 

más habilidades en tareas de tipo auditiva, a nivel automático y representativo, sin 

embargo, solo se encontraron diferencias significativas en la asociación auditiva en 

favor de los estudiantes que participó del taller de teatro y en la expresión verbal en 

favor del grupo que no practicó teatro. Sin embargo, en todos los procesos 

automáticos que sustentan un adecuado desarrollo de habilidades psicolingüísticas 

representativas, la mayoría de la población alcanzó un nivel medio y bajo, dejando 

en evidencia que la mayoría de los estudiantes evaluados no ha consolidado 

habilidades necesarias para el desarrollo de habilidades psicolingüísticas a nivel 

abstracto debido a que los procesos de bajo nivel aún se están consolidando. Dicho 

de otro modo, las habilidades de integración gramatical, auditiva y de memoria son 

necesarias para el adecuado desarrollo de la lecto escritura. Estos resultados 

sustentan los encontrados por la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el 

Ministerio de Educación en donde solo un 86% de estudiantes alcanza un desarrollo 
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lector en proceso o inicio (Ministerio de Educación 2016:12), así como un 45% de 

estudiantes de primer grado de la sierra y selva abandona la escuela al enfrentarse 

a la lectoescritura (Velarde, Canales, Mendez y Lingán. 2014: 101-102).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

- En conclusión, los alumnos de primer grado de primaria de una institución 

educativa privada de Lima Metropolitana no presentan diferencias significativas 

respecto al nivel de habilidades psicolingüísticas en función a la práctica o no 

del teatro. Sin embargo, se observó que solo la minoría de estudiantes de la 

población total obtiene un nivel alto de habilidades psicolingüísticas que los 

preparan para el desarrollo posterior de la lectura.  

 

- El grupo de alumnos que participó del taller de teatro alcanzó un mejor 

desenvolvimiento en tareas de tipo auditivo, a excepción de la expresión verbal. 

Aunque estas no fueron significativas, implican habilidades básicas para la lecto 

escritura tales como la asociación auditiva, la integración gramatical y la 

integración auditiva, por lo tanto, cabría observar el desenvolvimiento de esta 
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población ante dicho reto académico frente al grupo de estudiantes que no 

participó de un taller de teatro.  

 

- Se encontraron diferencias significativas en el nivel alcanzado en la habilidad 

para asociar mentalmente la información auditiva, lo cual indica que el grupo de 

teatro presenta mayor capacidad para organizar, relacionar y manipular la 

información lingüística a nivel abstracto. 

 

- El grupo de estudiantes que no participó de un taller de teatro obtuvo mejor 

rendimiento en la expresión verbal, lo cual indica que presentan mayor fluidez 

verbal para expresar conceptos.  

 

- Finalmente, se encontró que los procesos psicolingüísticos automáticos, como 

son las habilidades de integración y memoria, la media se encuentra dentro del 

nivel medio, menos del 20% de alumnos se ubicó en un nivel alto, el 62,5% de 

alumnos obtuvo un rendimiento medio; sin embargo, en la memoria auditiva, si 

bien la media de estudiantes de ambos grupos se ubicó en un nivel medio, el 43% 

obtuvo un nivel bajo. Este dato preocupa debido a que estos hábitos debiesen 

estar ya integrados para producir determinadas respuestas, específicamente en el 

nivel más complejo de manejo de la información lingüística.  

 

5.2. Recomendaciones 

- Se sugiere continuar investigando el teatro como un elemento didáctico de 

influencia en las habilidades de pensamiento, la transferencia de conocimientos 

previos a nuevos escenarios y en el desarrollo de la asociación mental. 
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- Investigar el teatro para afrontar las dificultades lingüísticas que presentan los 

estudiantes bilingües peruanos en la asociación. De esta manera, puede 

consolidarse como un recurso que genere la prevención de la deserción escolar 

futura. 

 

- Continuar investigando el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en 

colegios y/o familias de nivel socioeconómico alto y medio, para determinar los 

niveles de desarrollo alcanzados. Del mismo modo, se requiere investigar cuáles 

son los factores culturales y de socialización que generan el menor desarrollo 

psicolingüístico en el nivel socioeconómico medio para implementar políticas 

públicas que permitan la estimulación adecuada de esta área.  

 

-  Profundizar en la investigación del teatro y su influencia en el desarrollo de 

procesos psicolingüísticos del canal auditivo en una población de mayor 

envergadura.  

 

- Investigar la influencia del teatro y las narraciones como elementos educativos 

que permitan desarrollar la asociación auditiva en poblaciones de peruanos 

bilingües avanzados.  

 

- Realizar estudio pre y post test, en donde se pueda observar la correlación del 

teatro con las habilidades mencionadas.  
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