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CAPÍTULO 5

Resultados cognitivos  
de la educación teatral

En este capítulo se revisan las investigaciones sobre los efectos de la educación teatral  

en los resultados cognitivos: desempeño académico general y habilidades verbales. Hay 

evidencia causal clara de que el aprendizaje teatral en la escuela mejora un amplio rango 

de habilidades verbales, incluidas la comprensión de lectura y la comprensión de cuentos. 

La enseñanza teatral implica memorizar y representar diálogos. Muchos estudiosos han 

investigado si la actuación escénica o la representación informal de relatos e historias  

en el aula mejora las habilidades verbales y académicas de otro tipo; y si con la ac-

tuación de esos textos los alumnos profundizan su entendimiento de los mismos. La in- 

vestigación sobre la influencia de la educación teatral en las habilidades académicas se ha  

enfocado en las habilidades verbales. Si bien el desarrollo de las habilidades verbales podría 

ayudar a mejorar en otras materias –como las matemáticas o la ciencia– por el simple hecho 

de que leer, comprender y escribir mejor ayudan en cualquier materia, no hay una razón 

teórica obvia que nos permita pensar que la educación teatral mejorará las habilidades arit-

méticas, geométricas o de cualquier índole científica. Parece ser que los tipos de hábitos de  

la mente que se aprenden por medio de la enseñanza teatral son: la habilidad para compren-

der nuestra mente y la de los demás, la habilidad para modular nuestras emociones y una 

tendencia hacia la empatía; pero estos no son resultados cognitivos. Haremos referencia a 

ellos más adelante en el capítulo sobre resultados sociales.

En este capítulo se analizan los estudios enfocados en determinar la influencia de la educa-

ción teatral en el desempeño académico general y en los resultados verbales, como la lectura, 

el vocabulario y el entendimiento de textos.

La educación teatral y el desempeño académico general

Es factible que la educación teatral incremente el desempeño académico general mediante 

dos mecanismos principales: el desarrollo de actitudes y hábitos mentales, que luego se ex-

tienden a todas las materias académicas, y una mejora en la lectura y la comprensión, que 

puede ser aplicada a otras disciplinas y en los exámenes.
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Análisis del REAP sobre la educación teatral y el desempeño académico general

Vaughn y Winner (2000) compararon las calificaciones de la SAT de los alumnos que tomaron 

y no tomaron clases de teatro en el bachillerato, como parte del “Proyecto de revisión de la 

educación y las artes” (REAP). Al igual que con otras ramas del arte, los alumnos que tomaron 

clases de teatro obtuvieron mejores calificaciones en la SAT verbal y matemática, compara-

dos con quienes no tomaron clases de arte (pero similares a las de los alumnos que tomaron 

clases de otras ramas artísticas). La diferencia en la SAT verbal entre los alumnos de teatro y 

los que no tomaron arte es mayor que en cualquier otra rama artística (más de 64 y 53 puntos 

para actuación y apreciación dramática, respectivamente) y aproximadamente igual para las 

calificaciones de la SAT en matemáticas. Los alumnos que toman clases de actuación tienen 

mejores calificaciones verbales y matemáticas que los que estudian apreciación dramática. 

Las pruebas t que comparan a lo largo de 10 años las medias de las calificaciones verbales de 

la SAT de los alumnos que tomaron clases de teatro versus los que no tomaron clases de arte 

resultaron ser muy significativas. No se pueden establecer conclusiones causales sobre los 

efectos de las clases de teatro en las calificaciones de la SAT ya que estos análisis se basan en 

datos de correlación.

Estudios cuasi experimentales sobre la educación teatral y el logro académico general  
realizados después del REAP 

Encontramos tres estudios cuasi experimentales realizados después del REAP que analizan el 

efecto del teatro en las habilidades académicas generales (cuadro 5.1). Los resultados de dos 

estudios eran mixtos y no fueron concluyentes; un estudio mostró un efecto positivo.

Fleming, Merrell y Tymms (2004) realizaron un estudio cuasi experimental con niños  

de escuelas primarias que tomaban clases de teatro integrado a la escritura. Los niños fueron 

evaluados en una gama de resultados académicos uno y dos años después de su participa- 

ción y comparados con niños de escuelas de control seleccionadas (Fleming, Merrell y Tymms, 

2004). Los alumnos del grupo de arte dramático mejoraron en las habilidades matemáticas, 

pero no en las verbales ni tampoco en una prueba de habilidad no verbal que evaluaba los 

patrones de reconocimiento. Los autores no proporcionaron explicación o teoría alguna de por 

qué el teatro podría estar relacionado con la mejora de las habilidades matemáticas, y resulta 

difícil plantear una hipótesis plausible para tal descubrimiento, especialmente porque no me-

joraron las habilidades verbales y, por ende, no puede ser el mediador de la mejoría. Por tanto, 

consideramos que estos descubrimientos deben replicarse.

Rousseau, Benoit, Gauthier, Lacroix, Alain, Rojas, Moran y Bourassa (2007) estudiaron a 

alumnos inmigrantes y refugiados de un bachillerato en Montreal que estaban inscritos en 

clases de teatro en las que aprendieron a representar sus historias personales. Estos alumnos 

fueron comparados con un grupo de control que no recibió clases de teatro. No se hallaron 

mejoras globales en los resultados académicos; los hombres del grupo experimental, pero no 

las mujeres, mejoraron en francés y matemáticas. Dichos resultados parecen ser inconsisten-

tes y difíciles de utilizar para sustentar la hipótesis de que la enseñanza teatral mejora las ha-

bilidades académicas. Sin embargo, apuntan hacia la importancia de las dimensiones sociales 

y de género en el efecto de la educación artística, suponiendo que el motivo para este efecto 

sea primordialmente de motivación.
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Un tercer estudio, realizado en Turquía, comparó los resultados de la comprensión científi-

ca de alumnos de 12-13 años de edad, a quienes se les brindó instrucción “teatral creativa” en 

sus clases de ciencias, con los resultados de un grupo cuya enseñanza en ciencias fue tradi-

cional (Cokadar e Yilmaz, 2010). Las clases, pero no los alumnos, se asignaron aleatoriamente 

a la enseñanza con teatro integrado y a la enseñanza tradicional, y ambos grupos tomaron  

clase con el mismo maestro de ciencias. Los alumnos recibieron un total de ocho horas  

de clase de ciencia en el transcurso de tres semanas (tres clases de 45 minutos por semana). 

En ambos grupo se impartieron los mismos temas: ecosistemas y ciclos de la materia. En 

el grupo creativo de teatro se pidió que los alumnos representaran los conceptos científicos 

por medio de movimientos. En el grupo de control, las lecciones se llevaron a cabo mediante 

conferencias y discusiones participativas. El grupo creativo de teatro superó al tradicional en 

el entendimiento de conceptos científicos. Los grupos no difirieron en términos de su actitud 

hacia la ciencia. Los investigadores sugieren que el beneficio de la instrucción creativa basada 

en arte dramático se explica porque es menos pasiva que el aprendizaje tradicional, y también 

porque puede ser más entretenida. Incluimos este estudio en la presente sección de nuestro 

informe porque el tipo de entendimiento científico evaluado en él implica la comprensión de 

material presentado oralmente.

Concluimos que todavía no hay pruebas claras que sustenten la afirmación de que la ense-

ñanza teatral mejora las habilidades académicas generales. Hay una asociación entre clases 

de teatro y mejores calificaciones académicas, pero no necesariamente se debe a la educación 

teatral: es plausible que los alumnos cuyo desempeño académico es más alto tienen mayor 

predisposición a estudiar teatro que los alumnos cuyo desempeño académico es bajo.

La educación teatral y las habilidades verbales 

Las mejores investigaciones en torno a la transferencia del arte al ámbito académico se en-

focan en los efectos del “teatro en el aula” en las habilidades verbales. Por teatro en el aula 

nos referimos al uso de técnicas de actuación en el currículo de las clases regulares y no  

a la producción de obras de teatro.

Kardash y Wright (1986) meta-analizaron 16 estudios sobre teatro en el aula y encontraron 

una relación positiva entre el teatro y la lectura, el desarrollo del lenguaje oral, la autoestima, 

el razonamiento moral y varias habilidades teatrales (con un tamaño del efecto promedio de 

r = .32, equivalente a d = .67). 

Conrad (1992) realizó un segundo meta-análisis sobre el efecto del teatro en el aula en el des-

empeño verbal, el autoconcepto y la creatividad. Este análisis combinó 20 estudios, seis de los 

Cuadro 5. 1. Tres estudios cuasi experimentales que analizan  

la educación teatral y las habilidades académicas generales

Estudio
Resultado  

positivo

Resultado negativo/ 

inconsistente

Fleming, Merrell y Tymms, (2004) X

Rousseau y cols. (2007) X

Cokadar e Yilmaz (2010) X
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cuales fueron incluidos en el análisis de Kardash y Wright. Nuevamente, se encontró un efecto 

positivo, con un tamaño del efecto promedio de r = .23 (equivalente a d = .48). 

Ninguno de los dos meta-análisis previos desglosa los componentes específicos del teatro 

en el aula que pueden influir en el desempeño académico. De igual manera, ninguno de los 

estudios separó los diferentes tipos de resultados que fueron afectados y, por ende, no se pudo 

determinar cuál fue el área o las áreas del desempeño académico que se relacionaron más 

fuertemente con el teatro en el aula.

Meta-análisis del REAP de los estudios cuasi experimentales y experimentales sobre los 
efectos de la educación teatral en las habilidades verbales

Podlozny (2000) meta-analizó 80 investigaciones cuasi experimentales y experimentales (com-

binadas) para evaluar los efectos del teatro en el aula en el desempeño verbal (enumera-

dos en el cuadro 5.2). No se encontró ninguna diferencia en los resultados de ambas clases  

de investigación. Dichos estudios evaluaron y compararon el efecto del teatro en el aula en  

siete resultados verbales distintos: comprensión de cuentos (mediciones verbales), compren-

sión de cuentos (mediciones escritas), desempeño en la lectura, preparación lectora, desarro-

llo del lenguaje oral, vocabulario y escritura. Podlozny clasificó los estudios en dos rubros: las 

pruebas que evaluaban materiales que los alumnos habían representado en sus sesiones de 

teatro (directo); las pruebas que se aplicaron con material totalmente nuevo (transferencia). 

Cuadro 5.2. La educación teatral y la comprensión de relatos: medidas verbales

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Aoki (1977) X

Dansky (1975/1980) X

Galda (1983) X

Marbach e Yawkey (1980) X

Milner (1982) X

Page (1983) X

Parks y Rose (1997) X

Pellegrini (1984a) X

Pellegrini y Galda (1982) X

Rappoport (1989) X

Saltz, Dixon y Johnson (1977) X

Weidner (1993) X

Williamson y Silvern (1990) X

Williamson y Silvern (1992) X

Wright y Young (1986) X

Yawkey (1980a) X

Yawkey e Yawkey (1979) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.1. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Cuadro 5.3. La educación teatral y la comprensión de relatos: medidas escritas

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Byerly (1994) X

Dupont (1992) X

Goodman (1991) X

Gray (1987) X

Henderson y Shanker (1978) X

Page (1983) X

Pellegrini (1984a) X

Pellegrini y Galda (1982) X

Ranger (1995) X

Rosen y Koziol (1990) X

Silvern, Williamson, y Waters (1983) X

Smith (1993) X

Steinly (1989) X

Williamson y Silvern (1992) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).

Se hizo esta distinción para determinar si el hecho de representar un relato ayudaba simple-

mente a los jóvenes a mejorar su lectura, su comprensión y a recordar un relato en particular 

que habían representado; o bien, si la experiencia de representar un cuento era la que ayuda-

ba a mejorar, de manera general, las habilidades verbales de los niños.

En 17 estudios de resultados de memoria verbal, el grupo de teatro escuchó y representó 

los relatos y el grupo de control las escuchó, pero no las representó. Enseguida, se evaluaron, 

oralmente, la compresión y la memoria de los alumnos.

En 14 estudios de resultados de memoria escrita (cuadro 5.3) el grupo de teatro leyó y luego 

representó los cuentos; mientras que en el grupo de control se leyó, discutió y repitió el voca-

bulario contenido en ellos. Los niños realizaron pruebas escritas de compresión y memoria. 

Solo se hizo referencia a los cuentos que se habían enseñado.

En 20 estudios de resultados de desempeño en la lectura (cuadro 5.4), el grupo de teatro típi-

camente leyó un relato o una obra y la representó; mientras que el grupo de control únicamen-

te continuó con sus clases regulares de lectura. Enseguida, a los dos grupos se les aplicó una 

prueba estandarizada de comprensión de lectura. Por tanto, en esta serie de estudios los niños 

siempre fueron evaluados con material nuevo. En consecuencia, cualquier efecto demuestra 

una transferencia de las habilidades de comprensión lectora hacia un material nuevo.

En 18 estudios de resultados de preparación lectora (cuadro 5.5) el grupo de teatro escu-

chó un relato y lo representó; en tanto que los integrantes del grupo de control escucharon  

el mismo relato y lo comentaron, pero sin representarla; recrearon temas de viajes de es- 

tudio de campo u otras experiencias (y, por ende, no escucharon la historia); o se dedicaron  

a actividades de cortar, pegar y clasificar (aquí, no escucharon la historia ni realizaron nin-

guna representación). En esta serie de estudios los niños también fueron evaluados solo con 

material nuevo.
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En 20 estudios de resultados de desarrollo del lenguaje oral (cuadro 5.6) los alumnos del 

grupo de teatro realizaron, generalmente, actividades creativas de teatro (contar cuentos, re-

presentar personajes, manejar marionetas) y debatieron, en tanto que el grupo de control 

observó diapositivas y realizó actividades artísticas no teatrales. Posteriormente, se evaluó el 

lenguaje oral de todos los niños, algunas veces mientras hablaban sobre el material nuevo, 

otras, mientras comentaban los relatos que habían representado.

En 10 estudios de vocabulario (cuadro 5.7) los niños del grupo de teatro realizaron activida-

des teatrales creativas, entre ellas, representación de personajes, pantomima, movimiento e 

improvisación de diálogos; el grupo de control no recibió ningún trato especial. Más adelante, a 

todos los niños se les aplicó una prueba de vocabulario, algunas veces con palabras contenidas  

en los relatos que les habían enseñado y, otras, con palabras nuevas. 

En ocho estudios realizados con resultados de habilidades de escritura (cuadro 5.8) se selec-

cionaron ejemplos para evaluar habilidades, como conciencia del público, estructura del relato 

(inicio, cuerpo y final), organización y elaboración. Típicamente, los niños del grupo de teatro 

participaron, primero, en una discusión sobre la escritura y, luego, llevaron a cabo actividades 

de improvisación, pantomima y movimiento, desarrollaron ideas para crear cuentos, improvi-

saron escenas de relatos y bosquejaron historias. El grupo de control también participó en una 

discusión sobre la escritura, pero después simplemente continuaron con su programa regular 

Cuadro 5.4. La educación teatral y el logro lector

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Allen (1968) X

Aoki (1977) X

Bennett (1982) X

Blacharski (1985) X

Burke (1980) X

Carlton (1963) X

Carlton y Moore (1966) X

Dupont (1992) X

Gourgey, Bosseau, y Delgado (1985) X

Jackson (1991) X

Karafelis (1986) X

Millin (1996) X

Myerson (1981a) X

Myerson (1981b) X

Pappas (1979) X

Parks y Rose (1997) X

Pate (1977) X

Rappoport (1989) X

Smith (1993) X

Vogel (1975) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.3. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Cuadro 5.5. La educación teatral y la preparación para la lectura

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Adamson (1981) X

Blank (1953) X

Brown (1990) X

Christie (1983) X

Christie y Enz (1992) X

Dever (1993) X

Hensel (1973) X

Lawrence (1985) X

Levy, Schaefer y Phelps (1986) X

Milner (1982) X

Saltz y Johnson (1977) X

Saltz, Dixon y Johnson (1974) X

Smith y Syddall (1978) X

Smith Dalgleish y Herzmark (1981) X

Strickland (1973) X

Tucker (1971) X

Wright y Young (1986) X

Yawkey (1980b) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.4. 
Fuente: Podlozny (2000).

de lenguaje artístico antes de bosquejar sus relatos. Los relatos se analizaron con base en una 

escala de escritura narrativa. En algunos de los estudios los niños escribieron relatos relaciona-

dos con los temas que habían representado; en otros, escribieron relatos sobre material nuevo.

La clase de arte dramático tiene un efecto causal muy positivo en seis de los siete resulta-

dos verbales analizados (gráfica 5.1). El mayor tamaño del efecto fue para la comprensión de 

relatos, medido con pruebas escritas, donde se encontró un promedio ponderado del tamaño 

del efecto de r = .47 (equivalente a una d entre 1.0 y 1.1), y la prueba t de la media Zr fue sig-

nificativamente elevada, lo cual señala que este hallazgo se puede generalizar para estudios 

nuevos sobre este tema. Por tanto, cuando los niños representan relatos en lugar de leerlos 

nada más, su entendimiento de la historia es más profundo.

Los estudios que evaluaron el efecto del teatro en el lenguaje oral también arrojaron un 

fuerte promedio ponderado del tamaño del efecto (r = .15, equivalente a d entre .3 y .4), seguido 

de la comprensión de historias (medida oralmente), la preparación para la lectura, la escritura 

y el desempeño lector (r = .27, .24, .29, .19, respectivamente; equivalentes a d de .56, .5, .6, .4, 

también respectivamente). Todos estos efectos fueron robustos: las pruebas t de las medias 

Zr indican que los resultados se pueden generalizar para estudios futuros, y ninguno de los 

intervalos de confianza llegaron a cero. También mejoró el vocabulario (promedio ponderado  

r = .14, equivalente a una d entre .2 y .3), pero, a diferencia de los otros seis tamaños del efecto, 

este no es estadísticamente significativo: la prueba t de la media Zr no fue significativa, y 95% 

del intervalo de confianza para el tamaño del efecto promedio llegó a cero.
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Cuadro 5.6. La educación teatral y el lenguaje oral

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Cullinan, Jaggar, Strickland (1974) X

Dansky (1975/1980) X

de la Cruz (1996) X

Dunn (1977) X

Faires (1976) X

Haley (1978) X

Levy, Wolfgang y Koorland (1992) X

Lovinger (1974) X

Lunz (1974) X

McDonald (1993) X

Millin (1996) X

Niedermeyer y Oliver (1972) X

Norton (1973) X

Parks y Rose (1997) X

Snyder-Greco (1983) X

Stewig y McKee (1980) X

Stewig y Young (1978) X

Vitz (1984) X

Yawkey e Yawkey (1979) X

Youngers (1977) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.5. 
Fuente: Podlozny (2000).

Cuadro 5.7. La educación teatral y el vocabulario

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Allen (1968) X

Bennett (1982) X

Gourgey, Bosseau, y Delgado (1985) X

Page (1983) X

Page (1983) X

Pappas (1979) X

Pate (1977) X

Smith (1993) X

Smith, Dalgleish y Herzmark (1981) X

Tucker (1971) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.6. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Si bien los siete análisis de Podlozny (2000) demostraron tamaños del efecto más altos para 

el material estudiado directamente, los análisis también muestran que el arte dramático ayu-

da en la comprensión de nuevos textos no representados. Este es el hallazgo más sorprendente 

derivado de los meta-análisis. Como se mencionó en la introducción, se suele pensar que la 

transferencia de las habilidades de un dominio a otro no es automática: requiere aprendizaje 

(Salomon y Perkins, 1989). Sin embargo, en el campo del teatro en el aula parece que la trans-

ferencia está integrada naturalmente como parte del diseño del currículo, a pesar de que los 

maestros no la etiqueten como tal. Si los maestros de teatro en el aula se esforzaran más por 

enseñar explícitamente para la transferencia, es posible que estos efectos fueran mayores.

Dada la fuerza del meta-análisis REAP sobre el teatro en el aula y los resultados verbales, con-

cluimos que hay una clara evidencia causal de que el teatro en el aula mejora las habilidades 

Cuadro 5.8. La educación teatral y el desempeño en la escritura

Estudio
Relación  

positiva

Relaciones mixta,  

nula o negativa

Carson (1991) X

Dunnagan (1990) X

Knudson (1970) X

Moore y Caldwell (1990) X

Moore y Caldwell (1993) X

Roubicek (1983) X

Wagner (1986) X

Wagner (1986) X

Nota: los resultados completos se muestran en el cuadro 5.A1.7. 
Fuente: Podlozny (2000).

Gráfica 5.1. Refuerzo de las habilidades verbales por medio de la educación teatral: un vínculo claro

Nota: todos los resultados son estadísticamente signi�cativos, excepto para el vocabulario.
Fuente: Podlozny (2000).

http://dx.doi.org/10.1787/888932833048
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verbales, a pesar del fracaso de dos de los tres estudios realizados después del REAP incluidos 

anteriormente en la sección sobre el teatro y el desempeño académico general. En un estudio 

adicional realizado después del REAP en diversos países de Europa, se encontró una influencia 

positiva del teatro y la educación teatral en las habilidades verbales, medidas con los informes 

de los alumnos y de sus profesores. Dicho estudio coincide con los hallazgos del REAP (DICE, 

2010) (véase el recuadro 9.3)
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ANEXO 5.A1

Cuadros suplementarios

Cuadro 5.A1.1. La educación teatral y la comprensión de relatos: medidas verbales

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Aoki (1977) 20 .39 .2.44* (p = .007)

Dansky (1975/1980) 36 .46 .2.76* (p = .003)

Galda (1983) 36 .00 .00 (p = .50)

Marbach y Yawkey (1980) 60 .07 .55 (p = .29)

Milner (1982) 56 .32 2.39* (p = .008)

Page (1983) 16 .11 .44 (p = .33)

Parks y Rose (1997) 179 .19 2.53* (p = .006)

Pellegrini (1984a) 192 .66 9.17* (p < .0001)

Pellegrini y Galda (1982) 108 .48 5.03* (p < .0001)

Rappoport (1989) 71 . 07 2.27* (p = .02)

Saltz, Dixon y Johnson (1977) 54 .12 .90 (p = .18)

Weidner (1993) 30 .25 1.38 (p = .08)

Williamson y Silvern (1990) 75 .19 1.68* (p = .046)

Williamson y Silvern (1992) 120 .23 2.56* (p = .005)

Wright y Young (1986) 240 .10 1.58 (p = .057)

Yawkey (1980a) 240 .18 2.77* (p = .003)

Yawkey y Yawkey (1979) 160 .13 1.64 (p = .05)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).

Cuadro 5.A1.2. La educación teatral y la comprensión de relatos: medidas escritas

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Byerly (1994) 26 .27 1.39 (p = .08)

Dupont (1992) 51 .77 4.48* (p < .0001)

Goodman (1991) 102 .17 1.24 (p = .11)

Gray (1987) 21 .67 3.09* (p = .001)

Henderson y Shanker (1978) 28 .96 5.07* (p < .0001)

Page (1983) 16 .10 .40 (p = .34)

Pellegrini (1984a) 192 .68 9.36* (p < .0001)

Pellegrini y Galda (1982) 108 .74 7.64* (p < .0001)

Ranger (1995) 50 .52 3.68* (p < .0001)

Rosen y Koziol (1990) 101 .13 1.34 (p = .09)

Silvern, Williamson, Waters (1983) 102 .16 1.58 (p = .057)

Smith (1993) 97 .00 .00 (p = .50)

Steinly (1989) 39 .60 3.72* (p < .0001)

Williamson y Silvern (1992) 120 .11 1.22 (p = .11)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Cuadro 5.A1.3. La educación teatral y el logro lector

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Allen (1968) 40 .12 .76* (p = .022)

Aoki (1977) 20 .11 .68 (p = .24)

Bennett (1982) 56 –.15 –.92 (p = .18)

Blacharski (1985) 15 .53 3.97* (p <. 0001)

Burke (1980) 246 .07 .96 (p = .17)

Carlton (1963) 24 .56 3.52* (p < .0002)

Carlton y Moore (1966) 240 .48 3.02* (p = .001)

Dupont (1992) 51 .21 1.49 (p = .07)

Gourgey, Bosseau, y Delgado (1985) 141 .27 4.08* (p < .0001)

Jackson (1991) 34 .27 1.60 (p = .05)

Karafelis (1986) 77 .13 1.14 (p = .13)

Millin (1996) 27 .52 4.02* (p < .0001)

Myerson (1981a) 39 –.01 –.07 (p = .47)

Myerson (1981b) 42 .05 1.12 (p = .13)

Pappas (1979) 237 .02. .37 (p = .36)

Parks y Rose (1997) 179 19 2.55* (p = .005)

Pate (1977) 160 .25 3.11* (p = .0009)

Rappoport (1989) 71 .11 .92 (p = .18)

Smith (1993) 97 .00 .00 (p = .50)

Vogel (1975) 46 .00 .00 (p = .50)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).

Cuadro 5.A1.4. La educación teatral y la preparación para la lectura

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Adamson (1981) 40 .47 2.95* (p = .0001)

Blank (1953) 38 .66 4.06* (p < .001)

Brown (1990) 120 .49 5.32* (p < .001)

Christie (1983) 17 .07 .30 (p = .38)

Christie y Enz (1992) 32 .10 .54 (p = .29)

Dever (1993) 5 –.01 –.01 (p = .49)

Hensel (1973) 58 .46 3.55* (p < .002)

Lawrence (1985) 336 –.02 –.25 (p = .40)

Levy, Schaefer y Phelps (1986) 28 .16 1.17 (p = .12)

Milner (1982) 56 .15 .87 (p = .19)

Saltz y Johnson (1977) 34 .37 2.18* (p = .01)

Saltz, Dixon y Johnson (1974) 56 .21 1.60 (p = .05)

Smith y Syddall (1978) 14 –.03 –.12 (p = .55)

Smith Dalgleish y Herzmark (1981) 31 .13 .74 (p = .23)

Strickland (1973) 94 .59 5.69* (p < .0001)

Tucker (1971) 132 .11 1.28 (p = .10)

Wright y Young (1986) 240 .11 1.64 (p = .05)

Yawkey  (1980b) 96 .22 2.16* (p = .02)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Cuadro 5.A1.5. La educación teatral y el lenguaje oral 

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Cullinan, Jaggar, Strickland (1974) 249 –.04 –.30 (p = .38)

Dansky (1975/1980) 36 .25 1.49 (p = .07)

de la Cruz (1996) 35 .44 2.61* (p = .004)

Dunn (1977) 144 .05 .61 (p = .27)

Faires (1976) 16 –.03 –.13 (p = .45)

Haley (1978) 79 .35 2.51* (p = .006)

Levy, Wolfgang y Koorland (1992) 3 .44 .76 (p = .22)

Lovinger (1974) 38 .51 3.14* (p = .0008)

Lunz (1974) 39 .51 3.19* (p = .0007)

McDonald (1993) 32 .18 .99 (p = .16)

Millin (1996) 27 .31 1.63 (p = .05)

Niedermeyer y Oliver (1972) 196 .07 1.18 (p = .12)

Norton (1973) 94 .28 2.76* (p = .003)

Parks y Rose (1997) 179 .11 1.43 (p = .08)

Snyder-Greco (1983) 17 .58 2.39* (p = .008)

Stewig y McKee (1980) 21 .73 3.36* (p < .0005)

Stewig y Young (1978) 20 .43 1.93* (p = .03)

Vitz (1984) 32 .41 2.30* (p = .01)

Yawkey y Yawkey (1979) 160 .00 .00 (p = .50)

Youngers (1977) 259 .05 .77 (p = .22)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).

Cuadro 5.A1.6. La educación teatral y el vocabulario 

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Allen (1968) 40 .04 .24 (p =. 40)

Bennett (1982) 56 –.06 –.49 (p = .31)

Gourgey, Bosseau, y Delgado (1985) 141 .37 5.55* (p < .0001)

Page (1983) 16 .05 .20 (p = .42)

Page (1983) 19 .09 .38 (p = .35)

Pappas (1979) 237 .02 .29 (p = .39)

Pate (1977) 160 .21 2.59* (p = .004)

Smith (1993) 97 –.20 –1.91* (p = .03)

Smith, Dalgleish y Herzmark (1981) 65 –.19 –1.07 (p = .14)

Tucker (1971) 132 .27 3.11* (p = .009)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).
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Cuadro 5.A1.7. La educación teatral y el desempeño en la escritura 

Estudio n r Z(p)* (*<.05)

Carson (1991) 16 .51 2.03* (p = .02)

Dunnagan (1990) 47 –.23 –1.27 (p = .10)

Knudson (1970) 80 .17 1.54 (p = .06)

Moore y Caldwell (1990) 41 .40 2.57* (p = .005)

Moore y Caldwell (1993) 63 .31 2.48* (p = .006)

Roubicek (1983) 39 .59 5.23* (p < .0001)

Wagner (1986) 154 .30 3.78* (p < .0001)

Wagner (1986) 154 .19 2.32 (p = .01)

Nota: n: número de observaciones; r: tamaño del efecto; Z(p): significancia estadística. Véase el recuadro 1.2. 
Fuente: Podlozny (2000).
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