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RESUMEN 

La formación de los estudiantes en las realidades escolares colombianas, es compleja debido a la 

integración de diversas áreas en la misma, una de estas áreas, es la lengua castellana, donde 

necesariamente se incorpora la comprensión lectora, la cual, es uno de los fundamentos en la 

construcción de conocimientos formales, por ello, la presente investigación asumió como 

objetivo general, el hecho de fomentar la comprensión lectora de obras literarias en la asignatura 

de lengua castellana, mediante la utilización de la dramatización de obras de teatro como 

estrategia pedagógica en los estudiantes de octavo grado del colegio Santos Apóstoles, para ello, 

se hizo necesaria la aplicación de la investigación cualitativa, donde se asumió la investigación 

acción, por tanto, se hizo necesario diagnosticar el nivel de comprensión lectora de obras 

literarias que poseen los estudiantes de octavo grado para determinar estrategias que contribuyan 

con su mejoramiento, en este diagnóstico se detectó apatía y desinterés hacia la comprensión 

lectora, de igual manera, pereza y rechazo por el desarrollo de actividades inherentes a tal fin, al 

respecto, se hizo necesario generar una estrategia pedagógica mediada por la dramatización de 

obras de teatro para la comprensión lectora de diferentes obras literarias en la asignatura de 

lengua castellana para ser implementada, la cual, permitió en la evaluación determinar que el 

impacto de la dramatización ha sido significativo la actitud de los estudiantes cambio 

favorablemente, se encuentran motivados hacia el desarrollo de la comprensión lectora, con 

énfasis en las obras literarias, de manera que las obras de teatro dramatizadas como estrategia 

pedagógica para la comprensión de obras literarias en el portal  navegantes del saber del colegio 

los Santos Apóstoles, causaron un impacto positivo en la realidad 
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ABSTRACT 



The formation of the students in the Colombian school realities, is complex due to the integration 

of diverse areas in the same, one of these areas, is the Spanish language, where reading 

comprehension is necessarily incorporated, which is one of the foundations in the construction of 

formal knowledge, therefore, this research assumed as a general objective, the fact of promoting 

the reading comprehension of literary works in the subject of Castilian language, by using the 

dramatization of plays as a pedagogical strategy in the eighth grade students of the Santos 

Apostles school, for it, it became necessary to apply qualitative research, where the action 

research was assumed, therefore, it became necessary to diagnose the level of reading 

comprehension of literary works that have the eighth grade students degree to determine 

strategies that contribute to its improvement, in this diagnosis In the same way, laziness and 

disinterest in reading comprehension were detected, as well as laziness and rejection due to the 

development of inherent activities. In this regard, it was necessary to generate a pedagogical 

strategy mediated by the dramatization of plays for reading comprehension. of different literary 

works in the subject of Castilian language to be implemented, which, in the evaluation allowed to 

determine that the impact of the dramatization has been significant, the students' attitude changed 

favorably, they are motivated towards the development of reading comprehension, with an 

emphasis on literary works, so dramatized plays as a pedagogical strategy for the understanding 

of literary works in the navigating portal of the Saints Apostles school, caused a positive impact 

on reality 
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INTRODUCCION  

La educación de los seres humanos, ha 

constituido una serie de factores que 

influyen en la formación de los ciudadanos, 

la educación ha roto los paradigmas 

tradicionales y ha proyectado una enseñanza 

constructivista generando un aprendizaje 

significativo fortaleciendo así la 

comprensión lectora con el uso de la 

dramatización como estrategia pedagógica. 

Se están aplicando métodos y recursos 

innovadores en la enseñanza de la lectura, lo 

que ha permitido en niños que inician su 

primaria la motivación para comprender lo 

que se lee, viviendo y formando parte de los 

personajes a través del uso del teatro.  

En este sentido, la educación ha tenido como 

finalidad primordial la dotación de destrezas 

para generar productividad, así como 

también la creatividad en los niños 

convirtiéndose así en un aprendizaje 

constructivo. Mediante el proceso educativo 

se transmiten los valores fundamentales, la 

preservación de la identidad cultural de los 

ciudadanos; es la base de la formación y 

preparación de los recursos humanos 

necesarios.  

La institución educativa se convierte así, en 

el lugar para la adquisición y difusión de los 

conocimientos relevantes, como el medio 

para la multiplicación de las capacidades 

productivas. En éste sentido, la política 

educativa se ha encargado de mejorar la 

calidad de la educación, por lo cual, ha 

modernizado su estructura administrativa, 

mediante la evaluación constante de la 

misma, generando una reforma significativa 

de todo el aparato educativo colombiano. 

Por otra parte, producir cambios profundos 

en la profesión docente para la 

transformación de las prácticas pedagógicas 

conductistas hacia una práctica pedagógica 

constructivista proyectándose 



constantemente al mejoramiento. La 

innovación educativa como una disciplina, 

debe intervenir de manera fehaciente en la 

incorporación de novedades para producir 

cambios progresivos en los estudiantes tan 

necesarios, para crear destrezas ya 

mencionadas. En este sentido se deben 

utilizar herramientas que permitan mejorar el 

trabajo docente, la asimilación del 

conocimiento en el estudiante. Con base a 

esto, Fidalgo, A. (2007) se hace referencia a 

lo siguiente: 

Cualquier innovación introduce 

novedades que provocan cambios; esos 

cambios pueden ser drásticos (se deja 

de hacer las cosas como se hacían 

antes para hacerlas de otra forma) o 

progresivos (se hacen de forma 

parecida pero introduciendo alguna 

novedad); en cualquier caso el cambio 

siempre mejora lo cambiado; es decir, 

la innovación sirve para mejorar algo. 

(p. 88) 

De acuerdo con lo expuesto, se entiende, la 

importancia de los procesos de cambios 

significativos implementando la innovación, 

ésta puede transformar situaciones no 

aceptable cuando se quiere seguir siempre 

con los mismos esquemas tradicionales. En 

este sentido, introducir un cambio, no 

significa una transformación radical, lo que 

se espera alcanzar es que el docente al 

aplicar las nuevas estrategias y recursos 

metodológicos, fomente el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de una manera que 

cautive y genere interés en el estudiante por 

la lectura.  

Hoy en día la comprensión lectora es una de 

las habilidades más evaluadas y cuestionadas 

en el sistema educativo. Muchas 

instituciones están sumamente preocupadas 

por el proceso de comprensión de los 

estudiantes cuando leen una obra literaria. El 

Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2014) ha demostrado en las 

últimas evaluaciones a nivel nacional e 

internacional, el bajo desempeño en pruebas 

de comprensión lectora en los estudiantes. 

En instituciones educativas, se ha observado 

que en las pruebas los resultados no son los 

esperados, pero la comprensión lectora debe 

alcanzar los estándares académicos de la 

institución, para así no afectar el rendimiento 

en todos los sectores de aprendizaje lo cual 

debe traducirse en un tema central de 

discusión produciéndose motivación por 

parte de docentes en mejorar el desempeño 

escolar. 

Durante toda la formación, los estudiantes 

reciben clases de lengua castellana y 

literatura, en la cual, se debe asumir una 

serie de herramientas didácticas para 

fomentar la comprensión lectora de obras 

literarias. En Europa, se está utilizando la 

dramatización como estrategia pedagógica 

para producir en los alumnos la atracción 

hacia la parte literaria. Los estudios han 

demostrado pedagógicamente, que el uso del 

teatro ha sido la herramienta fundamental en 

los procesos de comprensión, lo que ha 

generado una motivación significativa cada 

día por la lectura y comprenderla a través de 

la dramatización o mediante la actividad 

lúdica. Por lo tanto, mejorar la comprensión 

lectora de acuerdo a parámetros exigentes es 

uno de los principales retos de muchas 

instituciones educativas.  

En Latinoamérica, el desarrollo de la 

comprensión de textos ha sido exitoso 

gracias a las técnicas didácticas que se están 

utilizando y que han sido efectivas en la 

práctica pedagógica con el propósito de 

mejorar ésta dificultad. En este sentido, la 

pedagogía teatral ha sido la técnica 

fundamental para avanzar en la resolución de 

este problema que ha tenido la educación en 

este ámbito, es la utilización de nuevas y 

diversas metodologías didácticas que han 

considerado al estudiante como constructor 



de su propio aprendizaje y al docente como 

mediador que ejecuta la innovación.  

En este sentido, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se ha caracterizado por ser 

dinámico, propio del enfoque constructivista. 

En Colombia la educación promueve en la  

apuesta formativa nacional la utilización de 

estrategias didácticas para motivar el 

desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes. Dentro de ésta perspectiva, las 

herramientas didácticas que deben tener en 

cuenta los docentes en sus planificaciones 

para el mejoramiento de la comprensión, es 

el uso del teatro el cual reúne características 

significativas, que son esenciales para lograr 

una educación con calidad. Según Balaguera 

(2014): 

No basta con un quehacer rutinario y 

centrado en el adiestramiento para 

responder a una prueba. Es necesario 

responder al problema utilizando 

herramientas lúdicas que comprometan 

la integralidad del niño y la niña en el 

proceso de comprensión. En esta línea, 

se cree que introducir el teatro como 

una metodología permitirá lograr una 

mejor comprensión lectora en los 

estudiantes. Si efectivamente, con esta 

estrategia metodológica se desarrollan 

mejores niveles de comprensión, se 

estará validando una estrategia 

metodológica relativamente simple de 

implementar, pero que estimula el 

desarrollo cognitivo y social de los 

estudiantes mediado por el texto 

escrito. (p. 67) 

Desde de ésta perspectiva, el uso del teatro 

favorece la comprensión de obras literarias 

por descubrimiento. De esta manera, se 

integran a los estudiantes con el placer de 

leer, a través del asombro, el goce, 

cambiando el paradigma tradicional de la 

lectura. En este sentido, los docentes deben 

trabajar la comprensión lectora a través de 

ésta herramienta lúdica para permitir a los 

estudiantes el desarrollo de habilidades 

cognitivas superiores como análisis, síntesis, 

argumentación, interpretación, imaginación, 

emisión de juicios, razonamiento, así como 

también la formación actitudinal e integral 

del alumno, como el trabajo en equipo, 

respeto, tolerancia, empatía entre otros. 

Dentro de ésta línea, los docentes deben 

visualizar el uso de la dramatización por ser 

una herramienta de gran valor en los 

estudiantes para desarrollar habilidades en la 

comprensión lectora. Este recurso lúdico 

muestra una forma de convertir la 

comprensión lectora en una práctica 

didáctica de la enseñanza, aplicando una 

pedagogía transformadora mediante la 

dramatización. El teatro como género es un 

arte significativo con el verdadero rostro del 

alma humana. En efecto, la aplicación de 

este es fundamentada a través de un texto 

escrito y en función de una presentación 

teatral; en este proyecto hablamos de la 

dramatización en el aula que es más 

transformador en función del estudiante y no 

una simple apreciación de una obra teatral. 

La aplicación de este proyecto sirve no 

solamente para la comprensión lectora de 

una obra literaria sino también para adaptarla 

y representarla.  

Así, la dramatización como herramienta 

lúdica de enseñanza favorece el desarrollo de 

la expresión oral de los estudiantes. Dentro 

de este marco de ideas, Peñaranda (2014) 

señala: 

Al dramatizar las lecturas se promueve 

que los estudiantes profundicen en el 

contenido de los textos y la 

comprensión de los mismos, porque al 

interpretar a los personajes, los 

alumnos logran empatía con ellos, 

proveyendo a su vez un entendimiento 

más profundo de las situaciones que se 

presentan en la lectura. Es mucho más 



fácil entender las situaciones que se 

plantean de forma abstracta cuando se 

puede aplicar las mismas en contextos 

reales. (p. 89) 

De ésta manera, en la dramatización se logra 

contextualizar la ficción narrativa, que a 

veces resulta al lector muy lejana. En este 

orden de ideas, el teatro es una herramienta 

didáctica que permite un acercamiento del 

texto a la realidad de los estudiantes, 

generando así, una habilidad en la 

comprensión. Así lo señala Peñaranda (Et. 

alt.) cuando sostiene que, “el uso del teatro 

promueve que los alumnos logren un 

acercamiento más profundo a los textos 

literarios.” (p. 110) En este sentido, los 

docentes mediante el uso de estrategias 

dramáticas busca que los estudiantes 

aprendan a relacionar y a integrar diferentes 

géneros literarios,  y puedan representar lo 

que está escrito.  

En efecto, se puede ver con claridad y 

considerar como el teatro en el proceso de 

adquisición del lenguaje por parte de los 

estudiantes, es la herramienta fundamental, 

ya que por medio de la dramatización, 

entienden mejor el texto. Esto queda 

fundamentado en palabras de García 

Huidobro, M. (2014) cuando señala que: 

Se puede utilizar el juego dramático 

como recurso educativo en beneficio 

del marco curricular. El teatro no es un 

fin en sí mismo sino un medio al 

servicio del estudiante. El teatro 

además de ser un buen instrumento 

para el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales, también nos 

permite usarlo como intermediario 

entre nuestros estudiantes y la 

literatura. Hacer lecturas colectivas de 

textos, implica que los estudiantes se 

involucren con la lectura, definiendo 

personajes, imaginando el montaje, 

buscando la intensión del autor, entre 

otros. (p.77) 

En concordancia con la autora, la 

descomposición es decir, el análisis y la 

síntesis, la imaginación que lleva al docente 

y al estudiante en la organización de la 

estructura del montaje, entre otros, son parte 

de una lectura realmente comprensiva que 

lleva al docente a reflexionar acerca de lo 

que los estudiantes necesitan hacer para 

lograr el objetivo final. En efecto, es aquí, 

donde el teatro como herramienta didáctica y 

lúdica y la comprensión lectora se unen. 

Cabe señalar, que para leer una obra literaria 

y poder desarrollar el proceso de 

comprensión, los estudiantes debe responder 

una serie de interrogantes e identificar 

ciertos elementos del texto para comprender 

lo leído, en la puesta en escena a través de la 

dramatización, deben realizar las mismas 

preguntas e identificar los mismos elementos 

para la comprensión del texto a representar. 

De acuerdo con lo que se busca alcanzar 

para una buena comprensión lectora, se 

presenta el  problema, analizar las 

debilidades que los estudiantes tienen 

durante este proceso de la capacidad de  

relacionar contenidos, extraer información 

explícita e implícita de un texto, desarrollar 

el pensamiento crítico, entre otras.  

Sin embargo, a pesar que la Institución 

Educativa Colegio Santos Apóstoles de la 

ciudadela de Juan Atalaya en la ciudad de 

San José de Cúcuta, se ha preocupado de 

esta situación, mediante lecturas diarias al 

comenzar la labor, talleres para poder nivelar 

a los estudiantes, más lecturas y mayor 

análisis de textos durante las clases, entre 

otros, no se ha logrado el objetivo teniendo 

en cuenta el poco interés que muestran por la 

lectura, los resultados de las pruebas saber 

indican que ha disminuido su capacidad de 

comprensión e interpretación y que persisten 

las dificultades.  



A partir de esta situación se desprende la 

formulación del problema: ¿por qué a pesar 

de que se han propuesto metodologías para 

el trabajo en el aula, no se logra que los 

estudiantes  se motiven por la lectura y 

desarrollen su comprensión a un nivel 

superior? Al parecer, el trabajo a nivel de 

aula del Colegio se enfoca principalmente en 

las actividades repetitivas y monótonas, que 

implican una mecanización de preguntas y 

respuestas que los estudiantes ya saben 

resolver, las cuales son trabajadas en el ramo 

de lenguaje y comunicación sin mayores 

variaciones más que el texto de estudio, el 

cual todos los años es relativamente similar.  

Esto se debe a que no hay un trabajo previo 

al momento de responder preguntas de un 

texto leído. No se enseña a los estudiantes a 

leer realmente y se enseña a decodificar 

signos que muchas veces no comprenden.  

En consecuencia, se evidencia una 

enseñanza, reflejada no solamente en la falta 

de motivación del estudiante, sino también 

en el docente que no emplea herramientas 

que ayuden a desarrollar la comprensión 

lectora. En efecto, la metodología o la forma 

pedagógica de trabajar textos es leer y 

responder preguntas casi textuales, el 

principal inconveniente son las lecturas 

aplicadas que no atraen la atención del 

estudiante, el docente debe dar las 

herramientas para que sean capaces de 

reflexionar acerca de un texto leído, y no 

solamente contestar una serie de preguntas.  

A su vez, la mejor manera de integrar 

conocimiento y desarrollar habilidades es 

aprendiendo mientras se entretiene, se 

reflexiona y se opina con otros, se escucha 

críticas y se debate de algún tema en 

particular. Se ha observado que la gran 

mayoría de los estudiantes  de octavo, que 

obtuvieron un bajo nivel, de acuerdo a los 

estándares del colegio, rendido el año 

anterior, pasaron a grados superiores sin 

haber adquirido las habilidades necesarias 

para comprender lo que leen y que tampoco 

les interesa hacerlo. El problema radica 

principalmente, en que no se motiva la 

comprensión lectora, se siguen utilizando las 

mismas herramientas, las cuales se ha 

demostrado, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, que no son suficientes para 

mejorar la calidad de la comprensión en los 

estudiantes.  

Los bajos niveles de comprensión lectora 

afectan el desarrollo de los estudiantes para 

construir aprendizajes significativos en 

diversas áreas del currículum. En efecto, el 

problema de comprensión no solo afecta el 

área de lengua castellana, ya que es 

transversal con todas las áreas educativas. 

En otras palabras, cuando los docentes no 

desarrollan estrategias metodológicas que 

promuevan la comprensión del texto escrito, 

difícilmente podrán potenciar la capacidad 

de los estudiantes de aprender y ampliar su 

visión de mundo. 

De acuerdo con lo que se ha señalado 

anteriormente, la planificación 

descontextualizada de los textos, así como 

también a las inadecuadas estrategias por 

parte de los docentes y la falta de motivación 

hacia la lectura, que no producen estrategias 

para que los estudiantes desarrollen el 

proceso de la comprensión. Esto implica 

llevar a las aulas herramientas lúdicas como 

el dramatizado, para así lograr disminuir esta 

desventaja.  

En esta línea, se cree que introducir el 

dramatizado como estrategia pedagógica 

permitirá lograr una mejor comprensión 

lectora en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa Colegio Santos 

Apóstoles. Si efectivamente, con esta 

estrategia metodológica se desarrollarán 

mejores niveles de comprensión, será una 

estrategia simple de implementar, pero que 

estimulará el desarrollo cognitivo y social de 

los estudiantes mediado por el texto escrito. 



Se opta por aplicar esta metodología, 

buscando que los docentes apliquen 

estrategias de enseñanza activa y 

constructiva. Además, se quiere apuntar a 

promover en los estudiantes la lectura 

fruitiva, pues querer leer es el primer paso 

para desarrollar la comprensión. En otras 

palabras, es necesario ligar motivación a la 

lectura y comprensión como un proceso 

centrado en las necesidades e intereses de los 

propios estudiantes, otorgándoles un espacio 

para que ejerciten un protagonismo, teniendo 

como centro el texto escrito. Así lo señala 

Peñaranda (Et. alt.) cuando sostiene que, 

El uso de un metodología teatral de 

aprendizaje se sustenta en que es 

interactiva, colaborativa, activa y 

participativa, donde la construcción del 

conocimiento tiene carácter 

comprensivo y reflexivo por parte del 

alumno, mediante la búsqueda de éste 

como elemento central de nuestra 

intervención didáctica, así como la 

creatividad, motivación y rigurosidad 

en el trabajo y en la construcción del 

saber en diversas disciplinas. Esta 

metodología aporta nuevas maneras de 

aproximarse a diversos temas, plantea 

valores y dilemas éticos, incrementa el 

vocabulario, penetra en los 

significados más complejos y 

profundiza la comprensión. (p.78) 

Dentro de ésta perspectiva, es 

fundamental que el docente de manera 

didáctica modele y guíe esta herramienta 

lúdica, la aplique con los estudiantes y le dé 

suficiente oportunidades de práctica, para 

luego entregar gradualmente la 

responsabilidad de su aplicación, de manera 

que ellos sean capaces de usarlas en forma 

autónoma en el futuro. De ésta manera, al 

definir la propuesta con la dramatización, se 

proyecta a situaciones comunicativas 

directas, con medios y materiales que 

motiven, donde el estudiante seleccione 

textos, los lea, escriba guiones teatrales, 

represente escenas, analice las actitudes de 

los personajes, relacione ideas de un texto 

con su realidad y sustente la opinión de un 

texto, entre otros 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación, se enmarca en la 

caracterización de situaciones inherentes al 

desarrollo de situaciones propias de la 

realidad, demanda del grupo investigador un 

compromiso debido a la alta complejidad 

que demanda este tipo de investigación, al 

respecto, Martínez (2006) señala: 

La investigación cualitativa trata de 

identificar; básicamente, la naturaleza 

profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da 

razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí que lo 

cualitativo (que es el todo integrado) 

no se opone de ninguna forma lo 

cuantitativo (que es solamente un 

aspecto), sino lo que implica e integra, 

especialmente donde sea importante. 

(p. 66). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario 

destacar que la investigación cualitativa, se 

enmarca en situaciones propias de la 

realidad, al respecto, es necesario identificar 

los elementos re ales, propios de la 

comprensión lectora y como la 

dramatización contribuye con su 

fortalecimiento, de la misma manera, se 

encarga de comprender el comportamiento y 

manifestaciones de los sujetos, relacionados 

en el contexto que se asume para el estudio, 

es decir, se evidencia un todo integrado, 

donde se promueve la caracterización como 

principal elemento. 

Desde esta perspectiva, el estudio asume la 

forma de una investigación acción, la misma 

permite al grupo investigador, entrar en 

contacto con el sujeto, a fin de que se logre 

la detección del problema y se atienda, para 



la superación del mismo, al respecto 

Martínez (et. alt) señala: 

Es una forma de indagación 

introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales 

que tiene el objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus 

prácticas sociales o educativas, así 

como su comprensión de esas prácticas 

y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar. 

Con base a esto, es necesario destacar que la 

investigación acción, se hace presente, en 

cuanto a la indagación que se desarrolla en el 

grado octavo, a pesar de que el contexto es 

educativo, se promueve el interés por 

desarrollar mejoras constantes en los 

estudiantes, como es el caso del 

fortalecimiento de la comprensión lectora, lo 

cual se logrará desde la comprensión del 

sujeto, para de esta manera determinar 

fenómenos inherentes a la construcción de 

mejores estándares de calidad formativa.  

El proceso de investigación que se evidencia 

en el presente estudio, asume el ciclo de la 

investigación acción, tal como lo plantea 

Kemis (1998): 

Observación. En este caso, los 

investigadores entran en contacto con la 

realidad, se insertan en la misma y mediante 

diarios de observación detectan el problema, 

en este caso, se refiere a los bajos niveles 

que poseen los estudiantes para la 

comprensión lectora, así como la escasa 

motivación para tal fin.  

Diseño. En este caso, se asume la planeación 

del fortalecimiento de la comprensión 

lectora de obras literarias en la asignatura de 

lengua castellana, mediante la utilización de 

la dramatización como estrategia lúdica en 

los estudiantes de octavo grado de la 

institución educativa colegio santos 

apóstoles 

Implementación: Mediante intervenciones 

que permiten asumir la sistematización del 

diseño en la realidad, se aplicarán las 

diferentes estrategias para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora de obras literarias 

en la asignatura de lengua castellana, 

mediante la utilización de la dramatización 

como estrategia lúdica en los estudiantes de 

octavo grado del colegio santos apóstoles 

Evaluación: En cuanto a esta fase, los 

investigadores registraran el impacto que 

genere la propuesta pedagógica. 

Reflexión pedagógica: Se asume el interés 

por desarrollar situaciones que permitan el 

ajuste de la propuesta al contexto 

determinado para  tal fin. 

La población constituye un fundamento para 

el desarrollo del estudio, porque en la misma 

se recolectaron evidencias adecuadas a las 

exigencias del objeto de estudio, por su parte 

Palella, S. y Martins F. (2012) afirman que 

desde el punto de vista metodológico la 

población es: 

El conjunto de unidades de las que se 

desea obtener información y sobre las 

que se van a generar conclusiones. La 

población puede ser definida como el 

conjunto finito o infinito de elementos, 

personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que generalmente suele 

ser inaccesible. (p, 105). 

La población está distribuida en cinco sedes, 

cuatro de primaria que fueron fusionadas con 

el colegio Santos Apóstoles, con el 

desarrollo de la Ley 715 del 21 de Diciembre 

de 2001, emanada del Ministerio de 

Educación Nacional que reglamenta y 

orienta el nuevo funcionamiento y accionar 

de las Instituciones educativas, se crea la 

fusión mediante Decreto Nº 00081 del 30 de 

Septiembre de 2002 de los siguientes 

establecimientos educativos: La Escuela 

Urbana de Niñas, Escuela Kennedy Nº 47, 

Escuela El Rosal, La Escuela José Celestino 

Mutis, La Nº 19 

 Por su parte, la población objeto de estudio 

estuvo constituido por todos los estudiantes 

de octavo de la jornada de la mañana (120) y 

todos los estudiantes de octavo de la jornada 

de la tarde (97); y la intervención 

pedagógica se realizó con el grado octavo 8-



02 de la jornada de la mañana con un total de 

40 estudiantes y con el grado octavo 8-06 de 

la jornada de la tarde con un total de 29 

estudiantes. 

Para asumir los instrumentos de recolección 

de la información, se hace necesario referir 

lo señalado por Martínez (2006) quien 

sugiere: 

Los instrumentos, al igual que los 

procedimientos y estrategias a utilizar, 

los dicta el método escogido, aunque, 

básicamente, se centran alrededor de la 

entrevista semi-estructurada y la 

observación participativa. Hay que 

describir los que se vayan a utilizar y 

justificarlos. Sin embargo, la 

metodología cualitativa entiende el 

método y todo el arsenal de medios 

instrumentales como algo flexible, que 

se utiliza mientras resulta efectivo, 

pero que se cambia de acuerdo al 

dictamen, imprevisto,  de la marcha de 

la investigación y de las circunstancias 

(p. 98). 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente 

enunciar el empleo de la observación como 

fundamental dentro de la gran gama técnica 

que se maneja en investigación cualitativa, 

de allí la pertinencia en aplicar la misma 

como un pilar dentro de la recolección de la 

información. Es una de las técnicas más 

adecuadas y es a partir de ella que se fijan 

muchos de los rasgos que no se logran 

comprobar en la aplicación de la entrevista, 

Sabino (2003) asume que: 

La observación simple resulta útil y 

viable cuando se trata de conocer 

hechos o situaciones que de algún 

modo tienen un cierto carácter público, 

o que por lo menos no pertenecen 

estrictamente a la esfera de las 

conductas privadas de los individuos. 

Es factible mediante este 

procedimiento conocer hábitos de 

compras si nos situamos 

estratégicamente en los puntos de 

ventas, relevar formas de 

comportamiento político, mediante la 

asistencia a actos de esa naturaleza, y 

conocer otros diversos aspectos de la 

conducta manifiesta de las personas 

observadas: hábitos de vestimenta, de 

concurrencia a lugares públicos, de 

trato social (s/p). 

Es preciso manifestar que la observación 

para el diagnóstico será simple, no se 

pretende en ningún momento transformar la 

realidad, sólo aprovecharla al máximo y de 

ahí evidenciar claramente la situación que se 

presente, la información de las 

observaciones realizadas serán el punto de 

partida para interpretar la realidad a la cual 

se somete cada docente y así construir el 

marco contextual característico.  

El procedimiento de recolección de la 

información, debe estar apegado a las 

necesidades tanto del investigador como de 

los investigados, por ello es preciso adoptar 

todos los aspectos inherentes en la vida de 

cada uno de estos sujetos, lo que se espera es 

asumir una actitud colaboradora que permita 

manejar las posibilidades de ambas partes, es 

ineludible entonces entender de manera 

crítica reflexiva el entorno donde se está 

insertando y también debe comprender a sus 

investigados, es decir, asumir en muchos 

casos roles que le permitan aplicar algunas 

de las conductas que representen la 

población y son fundamentales para 

constituir la conclusión de la presente 

investigación y por ende producir un 

conocimiento científico acerca de lo que se 

está planteando. 

Para la recolección de la información 

pertinente con los objetivos de la 

investigación, se aplicaron los siguientes 

instrumentos: 

Instrumento N° 1: Diario pedagógico.  

La investigación durante todo el proceso se 

apoyó en este instrumento los cuales se 

analizaron teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: contexto, descripción y reflexión 

(Apéndice A).  



Instrumento Nº 2: Rejilla diagnóstica y 

rejilla final 

Este instrumento se realizó con la finalidad 

de palpar el impacto de la propuesta en el 

grado investigado; Se realizó una rejilla 

diagnostica teniendo en cuenta las 

competencias y los DBA mínimas del grado 

con el fin de observar el comportamiento de 

los estudiantes antes de la intervención; y 

una rejilla final donde se evalúa el avance de 

los estudiantes en dichas categorías con la 

intervención de la propuesta. (Apéndice B). 

Como respuesta a los principios éticos que 

se deben tener en cuenta para el desarrollo 

del proyecto, se tuvo el soporte de un 

“Consentimiento Informado”, con el fin de 

tener la autorización de los padres de 

familia, respecto al trabajo que se ha de 

realizar con sus hijos.  

El valor de las investigaciones cualitativas 

demuestran en su devenir la comprobación 

de su calidad, definida por la disposición de 

los sujetos de estudio, la información 

recolectada, las características del entorno, 

entre otros elementos que se conjugan para 

lograr afianzar el resultado de los estudios 

cualitativos. En este caso la validez se 

establecerá por medio de la interpretación 

del objeto de estudio desde adentro, es decir 

desde la acción, entendiendo los fenómenos 

con profundidad y con diferentes acepciones 

teóricas y empíricas, sin dejar que el 

subjetivismo se adueñe del investigador y 

manipule la información obtenida. Por ser un 

estudio orientado hacia la investigación 

acción, centran su validez en lo real de la 

sociedad por medio de abstracciones 

subjetivas de los actores de la investigación, 

en este sentido, Villa y Álvarez (2003), 

plantea: 

La triangulación consiste en asumir la 

perspectiva de los sujetos 

involucrados en el estudio desde tres 

perspectivas diferentes, ello hace que 

se confronten los testimonios y se 

establezca por consenso una forma de 

pensamiento que se asuma como 

punto común dentro del contexto en el 

cual se presenta el objeto de estudio. 

(p. 47) 

Se habla de una interacción entre el 

investigador y los sujetos de los cuales se 

extrae la investigación para generar calidad 

en los estudios cualitativos, sin embargo, 

más allá de interactuar con los sujetos, la 

verdadera calidad de esta investigación 

centra su atención en el hecho de 

interrelacionarse con la realidad y de esa 

manera lograr establecer situaciones 

existentes que pueden definir el objeto de 

estudio, también se dio  con los constructos 

teóricos, en este sentido se estaría al frente 

de una triangulación que sería entonces lo 

que realmente le da la validez a la 

investigación. 

Para establecer la validez de los 

instrumentos, se utilizó el siguiente 

procedimiento: se sometió los instrumentos a 

consideración del juicio de expertos quienes 

realizaron observaciones en términos de 

relevancia y congruencia de los ítems, 

pertinencia, validez interna y claridad de 

redacción; orientado por el director de la 

tesis mg. Alhim Vera.  

Para asumir los instrumentos de recolección 

de la información, se hace necesario referir 

lo señalado por Martínez (2006) quien 

sugiere: 

Los instrumentos, al igual que los 

procedimientos y estrategias a utilizar, 

los dicta el método escogido, aunque, 

básicamente, se centran alrededor de la 

entrevista semi-estructurada y la 

observación participativa. Hay que 

describir los que se vayan a utilizar y 

justificarlos. Sin embargo, la 

metodología cualitativa entiende el 

método y todo el arsenal de medios 

instrumentales como algo flexible, que 

se utiliza mientras resulta efectivo, 

pero que se cambia de acuerdo al 

dictamen, imprevisto,  de la marcha de 

la investigación y de las 

circunstancias. 



Es preciso manifestar que la observación 

para el diagnóstico será simple, no se 

pretende en ningún momento transformar la 

realidad, sólo aprovecharla al máximo y de 

ahí evidenciar claramente la situación que se 

presente, la información de las 

observaciones realizadas serán el punto de 

partida para interpretar la realidad a la cual 

se somete cada docente y así construir el 

marco contextual característico.  

El procedimiento de recolección de la 

información, debe estar apegado a las 

necesidades tanto del investigador como de 

los investigados, por ello es preciso adoptar 

todos los aspectos inherentes en la vida de 

cada uno de estos sujetos, lo que se espera es 

asumir una actitud colaboradora que permita 

manejar las posibilidades de ambas partes, es 

ineludible entonces entender de manera 

crítica reflexiva el entorno donde se está 

insertando y también debe entender a sus 

investigados, es decir, asumir en muchos 

casos reales que le permitan entender 

algunas de las conductas que representen la 

población y son fundamentales para 

constituir la conclusión de la presente 

investigación y por ende producir un 

conocimiento científico acerca de lo que se 

está planteando. 

 

Resultados y Discusión 

Hablar de comprensión lectora, es una 

situación compleja, dada la importancia que 

posee la misma, en la formación de los 

estudiantes, en este sentido, es pertinente 

destacar la aplicación de los diagnósticos, 

los cuales se llevaron a cabo mediante la 

observación directa, no participante, es 

necesario reconocer que se partió de la 

visión global que poseen las investigadores, 

cuyo propósito hace énfasis en: el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de 

obras literarias en la asignatura de lengua 

castellana, mediante la utilización de la 

dramatización de obras de teatro como 

estrategia pedagógica en los estudiantes de 

octavo grado del colegio Santos Apóstoles, 

en atención a lo anterior, es necesario referir 

rescatar las situaciones inherentes a la 

caracterización de la realidad, al respecto, se 

evidencian situaciones que definen la 

realidad observada: 

Al respecto, es necesario definir que previa a 

la aplicación de las intervenciones, se logró 

determinar que los estudiantes muestran un 

rechazo hacia la lectura de las obra literarias, 

más aún, cuando corresponde con la 

comprensión de mencionadas lecturas, es 

relevante mencionar, el escaso interés que le 

dan tanto los estudiantes, como los padres y 

representantes a las obras literarias, por 

tanto, es necesario señalar que los 

estudiantes escasamente aplicaban la 

comprensión lectora, lo cual, no sólo 

afectaba la construcción de conocimientos, 

sino por el contrario, la construcción e 

aprendizajes en las diferentes áreas del 

saber, con base en lo anterior, Graves (2012) 

señala: “para superar el tedio de obras 

literarias, es necesaria la incorporación del 

elemento lúdico que active la motivación del 

estudiante” (p. 102), con base en lo anterior, 

es pertinente la concreción de estrategias que 

activen la motivación en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

En el mismo orden de ideas, existe un factor 

que no sólo afecta a la comprensión lectora, 

sino a las diversas áreas del saber, como es 

el caso de la indisciplina constante en el aula 

de clase, lo cual, no permite el desarrollo 

adecuado de los contendidos, esto permite 

establecer un poco disposición del 

estudiantado hacia el desarrollo de la 

comprensión lectora, es necesario destacar 

que cuando en el período académico se 

asume la lectura de obras literarias los 

estudiantes prefieren no asistir a clase, con 

tal de no ejecutar la lectura de las mismas, 

puesto que aseguran es muy aburrido asumir 

las mismas mediante la lectura, por lo que 

prefieren no participar en las actividades que 

implica la comprensión lectora. Aunado a lo 

anterior, la atención se desvía con facilidad, 

es decir, no existe un elemento que permita 



mantener la atención de los mismos, en el 

caso de la lectura de obras literarias,  esto 

afecta la comprensión lectora, puesto que al 

no existir atención, no se logra la 

comprensión de lo que se está leyendo, lo 

cual, ha creado un ambiente inadecuado 

hacia el aprendizaje. Adicionalmente, es 

necesario destacar que la lectura de las obras 

literarias, representan tedio para los  

estudiantes, implica molestia para los 

docentes, puesto que no logran el objetivo 

propuesto en relación con la activación de la 

comprensión lectora, la situación implica el 

hecho que la forma como se administra la 

lectura de las obras literarias en los 

contextos pedagógicos, es inadecuada, dada 

la poca importancia que los estudiantes le 

dan a este particular, es necesario declarar 

aquí que la comprensión lectora, no sólo se 

hace con énfasis en la comprensión lectora, 

sino en las diversas áreas del saber escolar, 

donde la situación es similar, la apatía y el 

desinterés son características comunes en 

este caso, De igual manera, es preciso 

destacar que en el diagnóstico llevado a 

cabo, se determinó mediante la observación, 

el poco valor que los estudiantes le dan a la 

lectura de obras literarias, al respecto, es 

necesario reconocer que para los estudiantes 

es poco atractivo asumir la lectura de alguna 

de estas obras literarias, donde se manifiesta 

incluso un descontento por la lectura de las 

mismas, es lamentable, dado que estas obras  

constituyen una tradición, no sólo en la 

literatura empleada a nivel escolar, sino en la 

lectura colombiana, puesto que son un 

referente literario, para comprender la 

dinámica literaria en el mundo actual. 

Aunado a lo anterior, es necesario destacar 

en cuanto al primer nivel de la comprensión 

lectora que los estudiantes realizan análisis 

superficiales del texto, lo cual impide el 

reconocimiento de los elementos de la 

lectura, asimismo se establece que los 

estudiantes no comprenden y por tanto, no 

logran expresar lo leído, al respecto, Graves 

(2012), sostiene: “la escasa comprensión 

lectora, hace que los estudiantes no logren 

analizar los textos dados en clase, por lo cal, 

se evidencia un escaso interés de los 

estudiantes por asumir esta situación” (p. 

29), de acuerdo con ello, es necesario 

destacar que los estudiantes no aplican el 

análisis inferencial, puesto que no se genera 

la identificación de las ideas, de igual 

manera, se evidencia una escasa inferencia 

de secuencias lógicas. 

En correspondencia con lo anterior, es 

pertinente destacar los nudos críticos 

evidenciados en el segundo nivel, donde se 

refiere la poca producción textual, al 

respecto, los estudiante no logran 

esquematizar lo leído, asimismo, no 

denuestan capacidad de síntesis. En cuanto 

al tercer nivel, es necesario referir que los 

estudiantes no poseen la capacidad para 

establecer conjeturas respectos a los textos 

leídos, por lo cual, no logran el 

planteamiento de las obras literarias, dada la 

escasa aplicación de las deducciones. En 

relación con el cuarto nivel, se logró 

determinar que los estudiantes no aplicación 

los procesos de reflexión y análisis de textos,  

afectando la construcción de conocimientos 

con base en lo que se ha leído. 

Por su parte, es necesario reconocer la 

responsabilidad que poseen todos los entes 

en el desarrollo y concreción de la 

comprensión lectora, al respecto, es 

necesario reconocer que el docente, no ha 

logrado encontrar los elementos estratégicos 

necesarios para atender el desarrollo de la 

comprensión lectora, en cuanto al estudiante, 

es preciso reconocer el escaso compromiso 

de los mismos por la lectura de obras 

literarias, en relación con la comunidad  

educativa, se evidencia la escasa importancia 

que le dan los padres y acudientes al tema de 

la lectura, es lamentable, puesto que 

mediante la lectura se logra la construcción 

de conocimientos, y debido al rechazo se 

está favoreciendo el desinterés por 

situaciones relacionadas con el escaso 

desarrollo de la comprensión lectora, en los 



ambientes escolares, específicamente en el 

Colegio Los Santos Apóstoles.  

El desarrollo de una serie de elementos que 

subyacen de las realidades contextuales, 

donde se aplicó el estudio, como es el caso 

de los estudiantes de octavo grado para 

determinar estrategias que contribuyan con 

su mejoramiento del colegio Santos 

Apóstoles, en atención a este particular es de 

sumo interés proponer los siguientes 

aspectos, los cuales han surgido de manera 

directa de la realidad: 

1.- Se logró establecer que los estudiantes, 

una vez realizadas las intervenciones, los 

mismos, demuestran que analizan textos 

cortos de manera fluida, lo cual, permite 

sostener la importancia de la lectura de obras 

literarias por parte, además de la 

incorporación de los elementos TIC; en la 

construcción de estos análisis, porque ello, 

motivó a los estudiantes y les permitió 

concebir situaciones relacionadas con su 

propio gusto. 

2.- Es importante destacar que los 

estudiantes en la ejecución de las 

intervenciones y posterior a las mismas, 

reconocen de manera adecuada las ideas 

principales y secundarias en los textos que se 

leen en la escuela, sobre todo, se aplica para 

la  lectura de las obras literarias, lo cual, se 

realiza de manera amena y comprometida, 

debido a la alta motivación que los 

estudiantes demuestran con relación a este 

tema. 

3.- Los estudiantes, lograron identificar de 

manera efectiva las diferentes partes de una 

texto, de acuerdo a su propósito, todo ello, 

contribuyó con el desarrollo de situaciones 

inherentes a la concreción de evidencias 

relacionadas con el desarrollo adecuado del 

sujeto en relación a la comprensión lectora. 

4.- Se logró en las aulas de clase el 

desarrollo y aplicación de complementos, 

mediante tablas y esquemas relacionados 

con la información textual, lo cual, fue 

favorable, dada la importancia que demanda 

la comprensión lectora en la formación de 

cada uno de los estudiantes involucrados en 

las intervenciones. 

5.- Es importante destacar que los 

estudiantes lograron la recomposición de 

textos, donde lograron la variación de 

hechos desde la incorporación de lugares, y 

otros elementos necesarios en la 

comprensión de obras literarias. 

6.- La interpretación asociada a la 

comprensión lectora, es de fundamental 

importancia debido a las demandas de la 

sociedad, de allí el hecho de que los 

estudiantes lograron la interpretación en el 

lenguaje figurativo de textos leídos.  

7.- Demostró la construcción de 

conocimientos relacionados con los 

componentes del teatro, de igual manera, se 

asumió el desarrollo de la expresión corporal 

y gestual de los estudiantes dentro de las 

dramatizaciones, lo cual, permitió el 

desarrollo de las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal, porque les permitió a los 

estudiantes comprenderse a sí mismos y 

comprender a los demás para trabajar de 

manera mancomunada por un mismo fin.   

8.- Se logró la creación de guiones literarios 

por parte de los estudiantes, mediante la 

ayuda de las TIC; lo cual, es favorable, 

puesto que previo a la intervención no se 

hacía, esta situación se logró solventar 

debido a la incorporación de la 

investigación, tanto en medios electrónicos 

como tecnológicos, lo cual motivo al 

estudiante en el desarrollo de procesos de 

construcción autónomo del aprendizaje. 

9.- Se logró que los estudiantes establecieran 

sus propios guiones de teatro, lo cual se 

configuro mediante la dramatización de los 

mismos, esto fue muy favorable, debido a 

que los estudiantes se motivaron de una 

manera significativa, se lograron hallazgos 

de suma  importancia, por lo cual, se logró 

que desde la dramatización se   promueve la 

construcción del proceso de comprensión 

lectora de manera efectiva. 

Es pertinente asumir que el impacto de la 

la utilización de la dramatización de obras de 



teatro como estrategia pedagógica en los 

estudiantes de octavo grado del colegio 

Santos Apóstoles, para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, ha sido muy 

relevante, puesto que se logró en la realidad 

la transformación de experiencias negativas, 

en aspectos positivos, es decir que con la 

implementación, se logró un cambió notorio 

de los estudiantes hacia el manejo de la 

comprensión lectora, de igual forma, la 

actitud de las docentes cambio, el interés es 

parte de las clases de lengua castellana, los 

estudiantes reflejan un marcado interés, 

donde se manifiesta el manejo de las obras 

literarias, en el desarrollo de dramatizaciones  

 

CONCLUSIONES 

En las conclusiones se consideran los 

elementos necesarios para dar respuesta a las 

interrogantes de la investigación, como 

fundamento de los objetivos del estudio, en 

este sentido, es necesario asumir como punto 

de partida el objetivo general, en el cual, se 

planteó Fomentar la comprensión lectora de 

obras literarias en la asignatura de lengua 

castellana, mediante la utilización de la 

dramatización de obras de teatro como 

estrategia pedagógica en los estudiantes de 

octavo grado del colegio Santos Apóstoles, 

para tal fin, se asumió la investigación 

acción, donde se consideró  un proceso 

sistemático, atendiendo a las exigencias de 

dicho método de investigación. 

En atención a lo anterior, es necesario hacer 

mención al objetivo específico número uno, 

donde se persiguió: Diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora de obras literarias que 

poseen los estudiantes de octavo grado para 

determinar estrategias que contribuyan con 

su mejoramiento, en este caso, se logró 

poner en evidencia que los estudiantes en su 

mayoría desconocen las pautas de aplicación 

de la comprensión lectora, por lo que no 

analizan textos cortos, lo cual, hace inferir 

que el desarrollo de la comprensión lectora 

es mínimo, ello es debido al rechazo y la 

apatía que muestran  los estudiantes sobre 

este particular, de igual manera, es necesario 

resaltar que en el diagnóstico se determinó 

que los estudiantes no reconocen las ideas 

principales ni secundarias en los textos 

leídos, debido al desinterés de los 

estudiantes.    

De igual manera en el diagnóstico se logró 

determinar que los estudiantes no identifican 

las partes de un texto, dado que no logran 

asumir el propósito del mismo, por ello, les 

cuenta complementar tablas y esquemas con 

información textual,  al respecto, es de suma 

importancia, reconocer que los alumnos del 

grado octavo, previo a la aplicación de la 

intervención, no asumían la recomposición 

de un texto, es de esta manera, como se logra 

determinar, el poco interés de los estudiantes 

hacia el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 En este sentido, se logró inferir en el 

diagnóstico que no se da la interpretación del 

lenguaje figurativo de textos leídos, 

asimismo los estudiantes no conocen los 

componentes del teatro en el aula, dado que 

no asumen la expresión corporal y gestual, 

menos aún se aplica la dramatización, de 

igual manera, se asumió el escaso interés de 

los estudiantes por crear guiones literarios, 

puesto que no valoran la investigación en 

medios electrónicos, lo cual impide el 

establecimiento de guiones de teatro, dado 

que no se demuestran los procesos de 

comprensión lectora dentro de la realidad. 

Con base en lo anterior, se hizo necesario 

dar paso al objetivo número dos: Diseñar  

una estrategia pedagógica mediada por la 

dramatización de obras de teatro para la 

comprensión lectora de diferentes obras 

literarias en la asignatura de lengua 

castellana para ser implementada, en este 

sentido, se diseñaron 14 actividades, en las 

cuales se contempla: la identificación de las 

ideas principales y secundarias, así como 

también el hecho de conocer el teatro, de 

igual manera se asumió la expresión corporal 

para dar a conocer las ideas que los 



estudiantes poseen cuando hacen una 

comprensión lectora. 

En el mismo orden de ideas, se contempló 

dentro del diseño de actividades la creación 

de guiones literarios, así como también, el 

hecho de asumir la investigación de formas 

teatrales en medios digitales, de igual 

manera, la fijación de guiones teatrales en 

clase, lo cual promueve el trabajo con los 

compañeros de clase,  en este sentido, se 

asumió el hecho de compartir para lograr 

conocimientos, otra de las actividades fue la 

dramatización de obras literarias, así como 

también la incorporación de los padres al 

desarrollo de las actividades, asimismo, se 

presentó a los estudiantes a la comunidad 

educativa, en el mismo orden de ideas, se 

emplearon videos como forma de 

aprendizaje lector y el uso de los mismo para 

desarrollar el aprendizaje de la comprensión 

lectora en el aula. 

Posterior a ello, se desarrolló el tercer 

objetivo Evaluar el impacto de la estrategia 

pedagógica mediada por la dramatización de 

obras de teatro en la comprensión lectora de 

diferentes obras literarias en la asignatura de 

lengua castellana, en este sentido, se logró 

determinar que  durante y después del 

desarrollo de las actividades previamente 

mencionadas, se logró que el estudiante 

analizará de manera significativa textos 

cortos y medianos, así como el hecho de 

reconocer las ideas principales y secundarias 

en textos leídos, lo cual se logró mediante la 

motivación del docente, para el desarrollo de 

las dramatizaciones. 

 De igual manera, durante la evaluación se 

logró determinar que los estudiantes 

identifican de manera adecuada las partes de 

un texto de  acuerdo a su propósito, 

permitiendo de esta manera complementar 

tablas y esquemas con información textual, 

por tanto, se logró demostrar que mediante la 

dramatización los estudiantes logran la 

recomposición de un texto variando hechos, 

lugares, entre otros, desde la interpretación 

del lenguaje figurativo de textos leídos, para 

de esta manera, promover el conocimiento 

de los componentes del teatro en el aula. 

Asimismo en la evaluación, se logró 

evidenciar en los estudiantes que estos 

asumen de manera comprometida la 

expresión corporal y gestual como elemento 

implícito en las dramatizaciones, lo cual, es 

favorable porque se logró la creación de 

guiones literarios, todo ello, con énfasis en la 

investigación en medios electrónicos y 

tecnológicos, lo cual permitió el 

establecimiento de guiones de teatro, en este 

sentido, los estudiantes lograron de manera 

significativa la dramatización de actos 

relacionados con obras literarias, para de 

esta manera demostrar procesos de 

comprensión lectora. 

Posterior a ello, se presenta el objetivo 

número cuatro, en el cual, se contempló: 

Socializar las obras de teatro dramatizadas 

como estrategia pedagógica para la 

comprensión de obras literarias en el portal  

navegantes del saber del colegio los Santos 

Apóstoles, al respecto, es de importancia 

sostener que se logró un cambio significativo 

en el desarrollo de las acciones en la 

realidad, el hecho de emplear la 

dramatización para la comprensión lectora 

de obras literarias, permitió estimular a los 

estudiantes con elementos adecuados a las 

necesidades de estos y lograr un aprendizaje 

significativo de la comprensión lectora en las 

realidades escolares. 
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