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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 

Vallejo, presento ante Uds. la tesis titulada: Teatro pedagógico y expresión oral del IV 

ciclo, Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario”, San Juan de Lurigancho, 

2015, para obtener el grado de magíster en problemas de aprendizaje. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la relación 

entre Teatro pedagógico y expresión oral del IV ciclo, Institución Educativa “Nuestra 

Señora del Rosario”, San Juan de Lurigancho. 2015.  

 

Este documento consta de siete capítulos, estructurado de la siguiente forma:   

(a) Introducción, (b) Marco metodológico, (c) Resultados, (d) Discusión, (e) 

Conclusiones, (f) Recomendaciones, (g) Referencias bibliográficas y (h) Anexos. 

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

 

 

                                                                                                                La autora. 
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Resumen 

 

La presente investigación  tiene como título Teatro pedagógico y expresión oral del IV 

ciclo, Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario”, San Juan de Lurigancho. 

2015. 

La metodología aplicada para este tipo de investigación fue básico - aplicativo, 

descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o transeccional, 

donde se trabajó con una población censal constituida por 109 de cinco secciones, del 

IV ciclo del nivel primaria de la  I.E. “Nuestra Señora del Rosario”, S.J.L., Lima, año 

2015. El muestreo fue no probabilístico intencionado por criterio y conveniencia de la 

investigadora. El enfoque de investigación es cuantitativo, se utilizó para la recolección 

de datos fichas de observación para cada una de las variables de investigación: teatro 

pedagógico y expresión oral. 

 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se 

aplicó la  prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 30 estudiantes  y se 

obtuvo el estadístico Alfa de Cron Bach con un valor 0,892 para la variable teatro 

pedagógico y 0,909 para la variable expresión oral. Luego se procesaron  los datos, 

haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0.  

 

Asimismo los resultados obtenidos evidencian que existe relación positiva media 

positiva  entre  Teatro pedagógico y expresión oral del IV ciclo en Institución Educativa 

“Nuestra Señora del Rosario”, San Juan de Lurigancho, 2015. Se obtuvo un coeficiente 

de correlación Rho =0.619, con una sig. (bilateral) = 0.000 (p < .05). 

 

Palabras clave: Teatro pedagógico, expresión oral y educación primaria



 

Abstract 

 

The title educational theater and speaking to students of the fourth cycle, the school 

"Nuestra Señora del Rosario ", San Juan de Lurigancho. 2015.  

 

The methodology used for this research was substantive, descriptive correlational 

and experimental and not cross or transeccional design, which worked with a census 

population consisting of 109 five sections, the fourth cycle of the primary level I.E.P. 

"Our Lady of the Rosary", S.J.L., Lima, 2015. The sampling was not intended by 

probabilistic criterion and convenience of the researcher. The research approach is 

quantitative, it was used to collect observational data sheets for each of the variables of 

research: educational theater and oral expression. 

To establish the reliability of the instruments of data collection, evidence of internal 

consistency it was applied to a pilot sample of 30 students and statistical Alfa Cron Bach 

was obtained with a value of 0.892 for educational theater variable and 0.909 for the 

variable expression oral. The data is then processed, using the SPSS version 21.0 

statistical program. 

Also the results show that there is a positive relationship between the average 

positive educational theater and speaking of the fourth cycle of the school "Nuestra 

Señora del Rosario " San Juan de Lurigancho, 2015. A correlation coefficient Rho = 

0.619, with a sig was obtained. (Bilateral) = 0.000 (p <.05). 

 

Keywords: pedagogical theater, oral expression and primary education.
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