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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 

 

Palabras Claves: Dramatización, estrategia pedagógica, lectura, obras literarias 
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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 

 

Keywords: Dramatization, pedagogical strategy, reading, literary works 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los seres humanos, se afianza en acciones que redundan en su 

perfeccionamiento, por ello, se hace énfasis en la formación de los mismos, puesto que esta 

como mecanismos, se encamina hacia la construcción de aprendizajes significativos, por ello, es 

necesario referir la importancia que posee para la generación de saberes. En éste sentido, la 

infinidad de situaciones que se manejan en esa formación, hacen que la educación del individuo 

se convierta en un elemento ineludible para el desarrollo humano, en ésta hace presencia, la 

lengua castellana, la cual, promueve la comunicación entre las personas, puesto que dentro de 

sus temas  se evidencian situaciones como: la comprensión lectora, la escritura, la gramática, 

entre otras, en el caso específico del presente estudio, se hace referencia a la comprensión 

lectora, definida como el proceso mediante el cual las personas aplican el proceso de 

interpretación y reconocimiento de ideas a un texto en específico.  

A raíz de lo anterior, es pertinente destacar la necesidad de dinamizar éste proceso de 

comprensión lectora, como es el caso, de usar estrategias que promuevan en el estudiante el 

desarrollo de estos procesos, una de las estrategias en este caso es la lectura de obras literarias, 

situación que se maneja, no sólo para que se genere comprensión lectora, sino para reconocer el 

patrimonio literario de la región, así como la vida y obra de grandes escritores, en este caso, es 

pertinente sostener que en la enseñanza de lengua castellana se emplean diversas literaturas de 

escritores colombianos, como latinoamericanos, debido a su extensión, la lectura de dichas obras 

genera tedio en los estudiantes, en la mayoría de los casos no se ejecutaba la lectura de las 

mismas, sin embargo, debido a la indagación con los estudiantes, se logró establecer que los  

mismos reclamaban el empleo de una estrategia motivante que les permitiría leer con agrado 

dichas obras, al respecto, se seleccionó la dramatización. 

La dramatización, es una estrategia de desarrollo corporal que permite mediante la actuación, 

representar una situación específica, por lo cual, es necesario destacar que atrapa la atención de 

todos los seres humanos, de allí que la misma se aplicó en diferentes intervenciones didácticas, 

lo cual generó en los estudiantes un agrado significativo, además de ello, la necesaria lectura de 

las obras literarias, la disposición para su adquisición, es de suma importancia destacar que no 
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sólo los estudiantes se motivaron con la misma, sino que incluso se logró la integración de los 

padres de familia en el desarrollo de la misma, la investigación tuvo un impacto significativo, 

teniendo en cuenta que los resultados obtenidos fueron mejores de los esperados, ya que 

involucro en el proceso a los padres de familia y otros docentes de la misma área a utilizar este 

proceso de incentivo durante las clases respectivas, a pesar de que la investigación culmino, la 

dramatización se continua poniendo en práctica generando resultados positivos en la realidad. 

Todo lo anterior, lo permitió la aplicación de una investigación acción participante, donde se 

asumió la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Contextualización de la investigación, donde se desarrolló la descripción de la 

situación problemática, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación y la 

contextualización de la institución. 

Capítulo 2: Marco referencial, aquí se desarrolló los antecedentes de la investigación, así 

como también el marco teórico y marco legal. 

Capítulo 3: Diseño Metodológico: donde se atendió la naturaleza y diseño de la investigación, 

fases de la investigación, población, técnicas e instrumentos de información, principios éticos, 

validación de los instrumentos, análisis de los datos, categorización y resultados y discusión.  

Capítulo 4. Propuesta Pedagógica: En este caso, se desarrolló la presentación, la justificación, 

objetivos, indicadores de desempeño, metodología, fundamento pedagógico y diseño de 

actividades. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que subyacen de la 

investigación. 
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CAPITULO   I 

1. Problema de investigación 

1.1 Contextualización del problema 

1.1.1. Descripción Situación Problémica. 

La educación de los seres humanos, siempre ha constituido una situación, donde se 

manifiestan 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 el desarrollo  de destrezas 

para generar productividad, así como también la creatividad en los niños convirtiéndose así en un 

aprendizaje constructivo. La educación, a través de la historia, ha sido considerada como el 

recurso más idóneo convirtiéndose en el eje rector de todo desarrollo, innovación produciéndose 

una renovación social. 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. 

La política educativa ha estado proyectada siempre hacia el mejoramiento de la calidad, lo cual 

elevó la cobertura, la proyección hacia la modernización de la estructura administrativa del 

sistema educativo, a través de la revisión, evaluación generando una reforma significativa de 

todos los niveles, y modalidades; razón, por la cual se le ha dado énfasis al proceso de 

descentralización, como una estrategia orientada a dar mayor autonomía a gestión a los centros 
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educativos. 

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, 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) 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 

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. 
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Los estudiantes de octavo grado reciben de sus maestros clases de lengua castellana y 

literatura desde los estudios primarios y la media básica, donde cada día las asignaturas como la 

lengua castellana, debe ser enseñada a través de herramientas didácticas para fomentar la 

comprensión lectora en obras literarias. De acuerdo con Fidalgo, A. (2007) en Europa, se está 

utilizando la dramatización como estrategia pedagógica para producir en los alumnos la atracción 

hacia la parte literaria. Se ha demostrado pedagógicamente, que el uso del teatro ha sido la 

herramienta fundamental en los procesos de comprensión, lo que ha generado una alta 

motivación 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-aprendizaje se ha caracterizado por ser dinámica, 

participativa, interactiva y significativa y que, además, ha constituido una enseñanza 

constructivista. Congruentemente con lo anterior, en Colombia la educación promueve en la  

apuesta formativa nacional la utilización de herramientas didácticas que permitan motivar 

efectivamente 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 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 17   

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) 

En ésta perspectiva, el uso de esta estrategia metodológica como el teatro favorece de manera 

eficaz 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 la enseñanza 

conductista es decir, 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 demostrativo 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) 
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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 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 buscan 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 intención 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 
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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 encuentran interrogantes que permiten sistematizar el problema, 

como ¿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 es enfocado 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 evidencio 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 
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tema en particular. Se observó 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, la cual, se manifiesta en asumir situaciones poco adecuadas a los contextos sociales, 

así como también el uso inadecuado de las estrategias por parte de los docentes, quienes asumen 

estrategias academicistas, donde no le dan cabida a la intervención y participación de los 

estudiantes y la falta de motivación hacia la lectura por parte de los estudiantes, hacen que no se 

generen espacios para el desarrollo del proceso de la comprensión. Esto implica llevar a las aulas 

herramientas lúdicas como el dramatizado, para así lograr disminuir esta desventaja.  

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 fructífera, 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 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 
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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. 

1.1.1.1 Pregunta. 

¿Cómo promover la lectura de obras literarias en la asignatura de lengua castellana en los 

estudiantes de octavo grado del colegio santos apóstoles? 

 

1.1.2. Objetivos. 

1.1.2.1 Objetivo General 

Fomentar la comprensión lectora de obras literarias en la asignatura de lengua castellana, 

mediante la utilización de la dramatización de oras de teatro como estrategia pedagógica en los 

estudiantes de octavo grado del colegio Santos Apóstoles. 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de obras literarias que poseen los estudiantes de 

octavo grado para determinar estrategias que contribuyan con su mejoramiento 

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. 
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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  

1.1.3. Justificación de la Investigación  

La dramatización, como estrategia pedagógica en el trabajo de la comprensión lectora, 

favoreció el aprendizaje, porque promovió el hecho de darle sentido a la lectura colectiva, la 

interacción entre personas facilitando el diálogo, la reflexión además del intercambio de opinión. 

La dramatización, es para los estudiantes un juego, por lo tanto puede ser motivador. Ayudó a los 

estudiantes a dar soluciones a los problemas de la vida cotidiana, aumentar la autoestima, 

generando una lectura fructífera. En concordancia con Montero (2014): 

Las actividades, deben tener relación con la realidad, deben ser lúdicas y motivadoras. 

Deben permitir que los alumnos utilicen todos los conocimientos que ya tienen a través de 

estas, logrando la construcción de conocimientos nuevos. La enseñanza lúdica, el aprender 

haciendo es  la mejor vía de aprendizaje, permite utilizar cada uno de los sentidos, 

descubrir, crear, imaginar, entre otros. (p. 67) 

Por tanto, es importante vincular la motivación a la lectura para producir una buena 

comprensión que debe ser definida como un proceso centrado en las habilidades que deben tener 

los estudiantes, otorgándoles un espacio para que ejerciten un protagonismo, mediante el uso del 

teatro teniendo como centro el texto escrito. Así lo sostiene Jorquera (2014): 

El uso de la dramatización favorece la lectura de manera lúdica. De esta manera, se vincula 

a los niños y niñas con el placer de leer, a través del asombro y el goce, rompiendo con el 

paradigma tradicional de la lectura. El trabajar la comprensión lectora a través del teatro 

permite en el niño y niña el desarrollo de habilidades, así como también la formación 

integral y actitudinal del alumno, como el trabajo en equipo, respeto, tolerancia y empatía 

entre otros. (p. 67) 

En concordancia con el autor, la dramatización como estrategia pedagógica permite el 

aprendizaje para la vida, generar en primer lugar motivación lo que hace posible la enseñanza de 

la lectura de manera constructivista. En efecto, la utilización de la dramatización permite en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades, involucrándose dentro del texto para que se expresen 

libremente como si hicieran parte del mismo. Esta nueva forma de mejorar el proceso de la 

comprensión lectora ha llevado a los docentes a crear nuevas estrategias, innovar recursos y así 
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romper con el paradigma tradicional conductista. 

En la búsqueda que los estudiantes de octavo grado de la  institución educativa Colegio 

Santos Apóstoles sede secundaria, mejoren la calidad de su comprensión lectora, se creó una 

estrategia pedagógica  que influyera en la motivación e interés por la lectura y expresión oral en 

forma progresiva mediante un análisis paulatino del texto a leer llevándolo a la realidad a través 

de la puesta en escena. 

La dramatización fue para los estudiantes como un juego motivador y no algo obligatorio que 

creara el efecto contrario. Ayudó a los estudiantes a dar solución a los problemas de la vida 

cotidiana, aumentó la autoestima generando una lectura fruitiva, los ayudó a crear e imaginar 

situaciones en los cuales se mostraron autónomos y autodidactas, la dramatización además de 

apoyo para el mejoramiento de la comprensión lectora, ayudó al estudiante a estimular la 

memoria y a recordar situaciones o eventos pasados, en concordancia con esto Montero (2014) 

habla de: 

Las actividades deben tener relación con la realidad, deben ser lúdicas y motivadoras. 

Deben permitir que los alumnos utilicen todos los conocimientos que ya tienen a través de 

estas, logrando la construcción de conocimientos nuevos. La enseñanza lúdica, el aprender 

haciendo es la mejor vía de aprendizaje, permite utilizar cada uno de los sentidos, 

descubrir, crear, imaginar, entre otros. (p.67). 

Dentro de esta perspectiva, se genera en los estudiantes el interés por la lectura. En otras 

palabras, es importante vincular la motivación a la lectura para producir una buena comprensión 

que debe ser definida como un proceso centrado en las habilidades que deben de tener los 

estudiantes, otorgándoles un espacio para que ejerciten un protagonismo mediante el uso del 

teatro teniendo como centro el texto escrito. Así lo sostiene Josquera (2014): 

El uso del taller de dramatización como estrategia pedagógica favorece la lectura de 

manera lúdica. De esta manera, se vincula a los niños y niñas con el placer de leer, a través 

del asombro y el goce, rompiendo con el paradigma tradicional de la lectura. El trabajar la 

comprensión lectora a través del teatro permite en el estudiante el desarrollo de 

habilidades, así como también la formación integral y actitudinal del alumno, como el 

trabajo en equipo, respeto tolerancia y empatía entre otros. (p.67) 

De esta manera la comprensión lectora se presentó de una forma innovadora y llamativa en 

los estudiantes de octavo grado del colegio Santos Apóstoles. Se asumió que con la lectura de 
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obras literarias y el dramatizado se contribuyó en el desarrollo de la comprensión lectora para 

que los resultados que se obtengan en las pruebas saber de noveno y once grado cumplan con las 

expectativas emanadas por el ministerio de educación; y que la promoción de los estudiantes a 

los grados siguientes se obtenga alcanzando los derechos básicos de aprendizaje planteados en el 

plan de estudio en las áreas de lengua Castellana. 

1.1.4 Contextualización De La Institución 

El colegio Santos Apóstoles, fue fundado por el Pbro. Jaime Montagut Vega con acto 

Legislativo N° 0229 del 10 de marzo 1994. 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 N° 

00081 del 30 de Septiembre de 2002 de los siguientes establecimientos educativos: 

● La Escuela Urbana de Niñas N° 19, fundada en  1965. 

● La Escuela José Celestino Mutis N° 31, fundada en 1996. 

● La Escuela Kennedy N° 47, fundada en 1972. 

● La Escuela Rosal, fundada en 1985. 

 La institución educativa Actualmente está conformada por la sede Principal Los Santos 

Apóstoles, José Celestino Mutis, Escuela No, 19, El Rosal y Kennedy. La sede principal está 

ubicada en la avenida 6 No. 6-54 del barrio chapinero en la comuna 7 en el CADEL No 4 al 

Noroccidente de la ciudad de San José de Cúcuta. 

 

Figura 1: Foto Colegio Santos Apóstoles, sede principal. Barrio Chapinero. 

Fuente: http://bit.ly/2yKsQOV 
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La institución Educativa Santos Apóstoles ubicada al nororiente de la ciudadela Juan Atalaya, 

cuenta con un Rector, el Especialista Otardo Rincón Contreras, cinco Coordinadores, 108 

docentes con nombramiento oficial y 6 contratados, personal administrativo y servicio generales 

5, oficiales 41 contratados, atiende a una población estudiantil de 3.658 estudiantes en 

preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media Vocacional. 

 La población atendida pertenece a los estratos 1 y 2, algunos sin estrato por ser desplazados y 

por estas condiciones viven en hacinamiento en tugurios, careciendo de los elementos básicos 

para subsistir. La comunidad educativa que se atiende está marcada por la influencia fronteriza y 

su comportamiento tipificada de frontera. 

La Institución Educativa Santos Apóstoles ofrece a su comunidad una educación incluyente 

de calidad, en lo académico, humano y espiritual,  en un ambiente de trabajo armonioso que 

garantice el desarrollo de competencias, formando excelentes ciudadanos y ciudadanas que 

contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y tolerante. 

La institución escolar procura formar integralmente al alumno en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, cuentico y tecnológico y la protección del ambiente que le permita 

desarrollar sus valores como persona, como ser social, histórico- cultural y como ciudadano. 

La Institución Educativa Santos Apóstoles, busca ser reconocida por su calidad  en la  

formación de estudiantes críticos, autónomos, analíticos y competentes, con sensibilidad social; 

mediante la aplicación del mejoramiento continuo. 

Iniciar el proceso de reconstrucción del proyecto de desarrollo integral de nuestra comunidad 

educativa que nos lleve a consolidar un proyecto educativo institucional P.E.l. que permita 

ofrecer una educación  integral de calidad; que tenga como centro real y efectivo al alumno y al 

desarrollo humano integral de su potencialidad educable basada en procesos, saberes, 

capacidades, valores y competencias. Se busca proveer un ambiente propicio para la convivencia 

y el aprendizaje que facilite el acceso al conocimiento y la Asunción de valores y compromisos 

necesarios para mejorar la calidad de vida, tanto personal como social, transformando y 

enriqueciendo el contexto. 
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 La institución educativa será reconocida por su interpretación y aplicación de los profundos 

cambios del entorno local, respondiendo con propuestas e innovaciones al desarrollo y 

transformación de la educación, aportando al plan de desarrollo municipal, un proyecto 

educativo donde se potencian las estrategias, se inculca los grandes principios, metas y valores 

consagrados en la constitución, el plan de desarrollo municipal y se forma un ideal del hombre y 

ciudadano norte santandereano o de frontera.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

El marco referencial es uno de los elementos fundamentales, en el desarrollo de situaciones 

inherentes a la constitución conceptual del tema en estudio, al respecto Arias (2010) define 

Marco Referencial; como: “el producto  de la  revisión documental – bibliográfica y consiste en 

una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones que  sirven de base a la 

investigación por realizar” (p. 106). En este sentido, en el marco referencial, es ineludible hacer 

referencia a los antecedentes de la investigación, así como también a las bases teóricas y al 

fundamento legal. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Al referir los antecedentes del estudio, es pertinente adentrarse en el abordaje de aquellas 

investigaciones que se han realizado en otras latitudes, referidas a la temática que se está 

asumiendo en la actualidad, en este sentido, Arias, explica que “los antecedentes reflejan los 

avances y el  estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o 

ejemplo para futuras investigaciones” (p.106). Por tanto, los antecedentes, permiten tener un 

claro panorama, acerca del nivel de desarrollo del objeto de estudio, dado que se manifiesta en 

relación con el interés de las comunidades académicas inherentes a la comprensión lectora y a la 

dramatización. 

A continuación se describen las tesis doctorales que sustentan el presente estudio, desde 

diferentes contextos geográficos. 

A nivel internacional, Cutillos (2005) realizó una tesis doctoral denominada: “La enseñanza 

de la Dramatización y el Teatro: Propuesta Didáctica para la Enseñanza Secundaria”, 

investigación realizada en España, donde la población estuvo conformada por 212 personas entre 

docentes, estudiantes y padres. Dicho estudio se desarrolló bajo el paradigma cuasi-experimental, 

se procedió a aplicar encuestas y discusiones bajo la técnica de la observación. Los resultados 
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evidenciaron que es posible una enseñanza – aprendizaje utilizando la dramatización y el teatro 

que propicie en el alumnado e incluso en la comunidad educativa un cambio. Este antecedente 

tuvo como acción vinculada la aplicabilidad del teatro en la escuela secundaria como elemento 

de enseñanza y aprendizaje que propicia cambios metodológicos y conceptuales en los 

adolescentes. 

La anterior tesis, se relaciona con la presente investigación, puesto que se asume de manera 

relevante dos premisas fundamentales, como lo son el teatro y la dramatización, al respecto, es 

necesario, sostener que se en la referida tesis se logró comprobar el impacto que posee tanto la 

dramatización, como el teatro, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto, este 

es un sustento para considerar estos elementos desde su empleo pedagógico. 

 En el mismo orden de ideas, a nivel internacional, Pérez (2009) llevó a cabo un estudio 

Doctoral en España llamado “La Motivación en la Educación Secundaria Obligatoria: Estudio y 

Tratamiento Interdisciplinar a partir de una obra teatral española del siglo de Oro”, la 

población estuvo conformada por un grupo de 36 estudiantes de cuarto curso de ESO. Este 

estudio se desarrolló de manera empírica con diseño y puesta en marcha de un experimento 

didáctico bajo la técnica de la observación. Evidenciándose que se puede incrementar la 

motivación del alumnado de secundaria empleándose obras teatrales del Siglo de Oro español, 

así mismo se comprobó que a través del teatro se pueden vincular diferentes áreas del programa 

curricular para motivar e integrar a los estudiantes en el proceso de educación secundaria. Cabe 

destacar que este estudio se relaciona con la investigación por cuanto comprueba la importancia 

del teatro para motivar a los estudiantes y lo imprescindible de emplear áreas del programa 

curricular para integrar a los estudiantes en el proceso educativo. 

La investigación referida, se relaciona con el estudio que se adelanta, puesto que se toma en 

cuenta la obra teatral, como medio de motivación, en este caso, es necesario destacar la 

importancia de la misma, debido a que se concentra su atención en relación con aspectos 

inherentes al desarrollo de elementos adecuados a las exigencias propias de la realidad, por tanto, 

se comprueba que tanto el teatro, como la dramatización pueden actuar como elementos 

motivantes dentro de la formación de los estudiantes. 
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A nivel internacional también Pestana (2007), realizó un estudio Doctoral en España 

titulado “Aspectos Complejos del Tiempo Libre y el sí mismo. Una Investigación a partir de 

Ejercicios Teatrales”, donde la población estuvo conformada por un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Dicho estudio se desarrolló bajo la 

Metodología Cualitativa Secuencial de Codina, llevándose a cabo un taller ejercicio de 7 días, en 

el cual se les aplicaron instrumentos basados en el Twenty-Statement Test y la técnica del 

Presupuesto de tiempo; al finalizarlo se aplicó una entrevista individual semi-estructurada. En los 

resultados obtenidos se observó no linealidad y borrosidad en la percepción de libertad al llevar a 

cabo actividades cotidianas y ejercicios del taller; además, se puso de manifiesto la iteración y la 

invariancia como propiedades fractales de las auto-descripciones, y en las relaciones entre éstas y 

las actividades y los ejercicios realizados. Estos hallazgos contribuyen con los planteamientos de 

la Psicosociología del Tiempo Libre, el modelo complejo del Self y las evidencias empíricas 

sobre la complejidad del tiempo libre y el sí mismo. Entre las recomendaciones dadas por el 

autor sugirió la utilización de ejercicios teatrales como actividades predominantes auto -

condicionadas que permitan complementar otros análisis del comportamiento basado en técnicas 

de interpretación. Este estudio se vincula con la investigación por cuanto se demuestra la 

incidencia del tiempo libre sobre el comportamiento repetitivo y cambiante de las personas y la 

aplicación de ejercicios teatrales para analizar conductas y corregirlas. 

La referida tesis, tienen relevancia para el presente estudio, puesto que en la misma se 

consideran elementos importantes asociados a la psicología y que emergen directamente del uso 

de ejercicios teatrales, de allí la importancia de considerar el teatro, como un medio para 

promover aprendizajes, para de esta manera lograr el desarrollo adecuado de acciones inherentes 

a la formación del ser humano. 

Asimismo a nivel internacional Villegas (2014), desarrollo una investigación en torno a “la 

generación de una propuesta de comprensión lectora mediante la lúdica.” Con el propósito de 

elaborar un Programa de comprensión lectora a través de la lúdica, para las Escuelas Bolivariana 

del Estado Miranda en Venezuela. Los objetivos propuestos fueron: 1) Describir los beneficios 

relacionados con la comprensión lectora. 2) Identificar el grado de interés de los niños hacia la 

comprensión lectora.3) Determinar el apoyo de los padres hacia la comprensión lectora. 4) 

Proponer el programa de comprensión lectora lúdica en las escuelas bolivarianas del estado 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 30   

Miranda. El estudio fue elaborado bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en una 

investigación de campo de tipo descriptivo, sustentado en una investigación documental y 

bibliográfica. La población objeto de estudio estuvo representada por 1676 estudiantes de las 

escuelas bolivarianas del  Estado Miranda. Para la recolección de la información se aplicó la 

técnica de la encuesta, por lo tanto se diseñó un cuestionario con doce (12) ítems cerrados. Los 

datos obtenidos se presentaron en cuadros y gráficos estadísticos, los cuales fueron analizados e 

interpretados lo que permitió hacer el diagnóstico que sustenta la propuesta. Posteriormente se 

diseñó el programa. Las conclusiones de la investigación señalan que para que haya comprensión 

lectora, debe existir un estímulo lúdico. 

Tal como se logra apreciar, la lúdica es uno de los medios por los cuales, se logra el desarrollo 

de la comprensión lectora, por esta razón, es necesario concretar que el teatro posee esta 

naturaleza, la cual, hace que los estudiantes sientan atracción hacia el desarrollo de la 

comprensión lectora, desde la puesta en marcha de la dramatización de obras de teatro. 

A nivel nacional, Zavaleta, Morales y Andrade (2011), asumieron un estudio denominado: 

La Recreación como medio para el Desarrollo Lector. El presente trabajo tiene como objetivo 

proponer un programa de actividades recreativas que apunte hacia una atención integral dirigida 

al fortalecimiento y el desarrollo lector de cada entorno que se intervenga en particular. El 

mismo representa una propuesta de carácter propositiva o de proyecto factible en la modalidad 

de investigación aplicada para la implementación de un programa recreativo, dispuesto a 

ejecutarse, y de este esfuerzo cuando el programa comience a arrojar algunos datos capaces de 

ser manejados en forma estadística y gráficamente representados, produciendo una referencia a 

futuros trabajos con marcos metodológicos como los que comúnmente se observa en otros 

proyectos.  

La propuesta se justifica al pretender promover el desarrollo lector a través de la recreación y 

el mejor uso del tiempo libre, con la planificación y organización de un programa que contemple 

las actividades recreativas propias del enunciado, así como la formación de personal que atienda 

sus áreas, permitiendo la consolidación y mantenimiento del programa en el tiempo, facilitando a 

su vez el acceso a la información en temas relacionados con dichas áreas, lo que podríamos 

denominar educar en recreación. En conclusión, proponer e impulsar la implementación de un 
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programa recreativo pasa por desarrollar estrategias de promoción para el conocimiento y 

acercamiento de los estudiantes a la lectura.  

Con referencia al anterior antecedente se puede notar que su objetivo principal es incentivar la 

recreación como base del desarrollo lector, con el fin de que los integrantes tenga una vida 

saludable y a través de actividades recreativas logren adoptar un desarrollo lector pleno, es por 

ello que tiene gran relación con el presente estudio ya que ambos buscan la incorporación de 

actividades recreativas en el desarrollo lector. 

De igual manera a nivel nacional Guerrero (2012), desarrollo una investigación cuya 

denominación es: La dramatización como alternativa en el aprendizaje de la lectura. Se destaca 

la relación entre la recreación y el aprendizaje de la lectura, vista como elementos inherentes al 

desarrollo humano,  donde el autoconocimiento, la interacción y la comunicación sirven como 

base fundamental para construir conocimientos adecuados, relacionados con la lectura, 

involucrando experiencias y actividades que se realizan desde la simulación de situaciones, como 

potencial idóneo para enriquecer la vida, dado que al promover el desarrollo intelectual, psíquico 

y físico del individuo se promueve el desarrollo social. 

La referida investigación se relaciona con la llevada cabo, puesto que la dramatización debe 

ser utilizada de manera productiva y con énfasis en la generación de aprendizajes, es por ello que 

se asume la dramatización, como base para la promoción lectora, dado que desde allí se 

promueve el desarrollo de situaciones inherentes a la promoción de una estructura cognitiva 

sólida, orientada hacia el desarrollo de acciones propia del individuo.  

En la revisión de los antecedentes de la investigación, se hace necesario establecer los aportes 

que se han generado desde los trabajos de grado de maestría que se han llevado a cabo, 

relacionados con el estudio planteado: 

A nivel internacional,  Irati Tapia Martínez (2015-2016), en su trabajo de maestría 

titulado: La Dramatización Como Recurso Educativo: Un Estudio Para La Mejora De Los 

Procesos Elaborados De Comprensión Lectora. Universidad pública de Navarra. La 

dramatización es un recurso educativo poco utilizado en el aula, especialmente en Educación 

Secundaria. Sin embargo, presenta un gran valor educativo, puesto que muchos la definen como 
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una herramienta motivadora e integradora, que educar en valores y favorece la expresión y la 

comunicación en todos los campos de la enseñanza. Concretamente, este estudio quiere destacar 

su potencial para la comprensión lectora y el desarrollo de los procesos inferenciales de lectura. 

Para ello, se buscó comprobar si los alumnos de una clase de 2º de la ESO mejoran dichos 

aspectos después de una secuencia didáctica que trabaje los textos mediante ejercicios de 

dramatización. Los resultados corroboran la hipótesis y muestran que, tras realizar la secuencia, 

el nivel de comprensión lectora y el desarrollo de los procesos inferenciales en los alumnos es 

mayor que al inicio de la secuencia. 

 

El anterior antecedente reflejó la importancia de emplear la dramatización como recurso 

educativo, para mejorar los procesos elaborados de comprensión lectora, de allí su relación con 

el presente estudio, puesto que evidencia el interés de concretar un procesos de enseñanza desde 

una visión motivadora, atendiendo a la perspectiva de formación integral, en esta investigación 

se logró comprobar que la comprensión lectora mejora de manera significativa en la 

dramatización. 

 
A nivel internacional Astete Jorquera, P.; Cruz Reyes, M.; y Montero Corral, M. (2014) 

en su Trabajo Especial de Grado de Maestría titulado: El Teatro como estrategia lúdica para 

promover en los estudiantes de quinto y sexto básico del Colegio Pedro de Valdivia Providencia 

la comprensión lectora. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago-Chile. El 

trabajo tenía como objetivo general potenciar la comprensión lectora de niños y niñas de quinto y 

sexto básico del colegio Pedro de Valdivia Providencia mediante una estrategia de metodología 

teatral con la finalidad de asegurar el éxito académico y de impactar positivamente en su 

autoestima.  

Los objetivos específicos consistieron en: identificar las fortalezas y debilidades frente a la 

comprensión lectora que poseen los estudiantes de quinto y sexto básico, desarrollar la 

comprensión de textos dramáticos a través de la puesta en escena de los mismos, desarrollar a 

través del montaje habilidades para identificar la intención del autor y las ideas principales, y 

relacionar experiencias previas con información entregada por el texto, extraer y aumentar el 

vocabulario a través del texto dramático, analizar, sintetizar y debatir acerca del montaje para 

desarrollar la argumentación, el pensamiento crítico y reflexivo. El trabajo ayudó a los 
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estudiantes a potencializar las habilidades de comprensión lectora a través de la utilización de 

técnicas teatrales que llevaron a la interpretación de personajes y escenas de los sucesos 

acontecidos en el texto, evidenciándose con ello que estos fueron asimilados de forma correcta.  

La investigación referida, se relaciona con el presente estudio, puesto que desde allí se asume 

el teatro como un elemento lúdico que permite la promoción de la comprensión lectora en los 

estudiantes, es necesario destacar que para poder actuar, los estudiantes deben leer los textos, 

analizarlos y comprenderlos, para lograr de esta manera una actuación optima, por lo cual, el 

teatro como tal lleva implícito un proceso de aprendizaje significativo. 

De igual manera a nivel internacional Villamil, O. (2014) en su Trabajo Especial de Grado 

de Maestría titulado: Animación a la lectura y a la escritura creativa a través del teatro. 

Universidad de Verano de Lanzarote. Islas Canarias. En líneas generales, la animación a la 

lectura es animar o incitar a leer. Pero también es adentrarse en una aventura en la que uno 

mismo se convierte en protagonista, a partir de la identificación y la creación, a través de la 

composición de un texto dramático con los personajes de ficción. La animación a la lectura 

consiste, pues, en una actividad que propone el acercamiento del alumno/a al libro de una forma 

creativa, lúdica y placentera, es así como este antecedente guarda una relación bastante 

significativa porque ofrece como estrategia fundamental la animación en la pedagogía teatral 

para aproximar a los niños a la lectura a través de éstas técnica lúdica. 

Esta información sirve para la presente investigación, porque toma en cuenta que la lectura 

debe ser reforzada no de manera conductista sino constructiva, donde las técnicas teatrales se 

convertirán en una pedagogía única por excelencia, donde los niños serán los protagonistas de un 

ambiente dinámico y lúdico, recreando y construyendo lo que se lee. 

A nivel nacional Beltrán Rojas, O. (2014) titulado: Los beneficios del teatro como 

estrategia lúdica para la comprensión lectora en niños y niñas del Colegio Rosalía de Palermo. 

Universidad de Los Andes (ULA). Colombia. El trabajo estableció como objetivos: Reforzar las 

tareas académicas como la lectura y la literatura, actualizar al niño en materias como el lenguaje, 

el arte y la historia, ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen 

dificultad para comunicarse, mejorar la concentración y la atención de los niños, transmitir e 
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inculcar valores, promover que los niños reflexionen y motivar el ejercicio del pensamiento.  

Esta investigación tuvo como resultado que las clases de teatro infantil son terapéuticas y 

socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los 

compañeros, son la base de la educación dramática. El teatro es un campo inagotable de 

diversión y educación a la vez. Al igual la propuesta presentada en este proyecto tiene como fin 

primordial que para lograr una comprensión lectora en los niños es fundamental las técnicas 

teatrales, es decir, se resalta aquí como estrategia esencial la pedagogía teatral la que permitirá a 

través de la lúdica lograr que los niños comprendan los hechos o sucesos que se desarrollan, el 

desenvolvimiento de los personajes y la enseñanza que puede dejar este tipo de obras para la 

vida. 

De acuerdo con los elementos previamente referidos, es necesario destacar que esta 

investigación se relaciona con la propuesta, debido a que el teatro, es una de las evidencias 

lúdicas, con mayor impacto dentro de la comprensión lectora, por tanto, es necesario sostener 

que las acciones se manifiestan desde la importancia del  teatro para la enseñanza y aprendizaje 

de situaciones académicas. 

A nivel nacional Polanco (2014) su estudio titulado: Estrategias didácticas para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado sección “U”, de la 

Escuela Primaria “Zulme Azuaje Santaella”. Universidad Nacional de Colombia.  Tenía un 

Objetivo General que buscaba proponer estrategias didácticas integradoras para el mejoramiento 

de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado sección “U”, de la Escuela Primaria 

“Zulme Azuaje Santaella.” Contaba con una serie de Objetivos Específicos: Determinar el nivel 

de comprensión lectora que poseen los estudiantes. Diagnosticar estrategias didácticas 

integradoras utilizadas por el docente para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes en el área de estudio. Diseñar estrategias didácticas integradoras que favorezcan la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado sección “U”, de la Escuela Primaria 

“Zulme Azuaje Santaella.”  Su metodología fue sobre la modalidad Proyecto Factible, Tipo de 

investigación: Investigación de campo, siendo un análisis de un problema real del grupo de 

estudio.  
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Los anteriores aspectos son base fundamental para poder desarrollar este proyecto, ya que a 

través de la aplicación de estrategias didácticas los docentes dejaran a un lado la forma de 

enseñar a leer de manera conductista y comenzaran a apreciar como la lúdica teatral hará posible 

la motivación en los niños hacia la lectura, y la aplicación de este plan estratégico el cual tendrá 

como finalidad el mejoramiento de la comprensión lectora mediante técnicas teatrales.  

A nivel nacional Pérez. (2014) en su Trabajo de Grado Titulado: Impacto de la Integración 

del Teatro en la Lectura en el Colegio La Salle. Universidad Francisco de Paula Santander 

Cúcuta-Colombia. El propósito de ésta investigación documental fue identificar el impacto que 

tiene utilizar la estrategia de integración de teatro para fomentar el desarrollo en la comprensión 

de la lectura en estudiantes de nivel elemental. A través de la revisión de la literatura, se 

evidenció la necesidad que existe en buscar alternativas para disminuir el problema de la 

comprensión lectora que presentan los estudiantes. Se clarificaron los conceptos de comprensión 

lectora, teatro e integración.  

Los hallazgos de esta investigación fueron los siguientes: la mayoría de los autores 

identificaron las siguientes ventajas al utilizar la integración del teatro en la lectura: contribuye al 

desarrollo lingüístico de los estudiantes, desarrolla la sensibilidad, desarrolla el pensamiento 

crítico, desarrolla la creatividad y mejora la salud mental y emocional de los estudiantes. Esta 

estrategia provee oportunidad de construir aprendizajes pertinentes. 

Es por eso que en esta propuesta se plantea de manera significativa el impacto que tiene la 

pedagogía teatral para mejorar la comprensión lectora en los niños. En efecto, se resalta en este 

antecedente que el uso de la técnica teatral permitirá un acercamiento a la realidad, donde los 

niños vivan y comprendan a través de la lúdica, las ideas principales, secundarias, la forma como 

los personajes se desenvuelven y como se enfrentan a los hechos. Esto es importante para la 

presente investigación para que los niños adquieran un pensamiento crítico, el cual estimulará la 

creatividad generando así un aprendizaje significativo. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Secuencias Didácticas 

Una secuencia, es la constitución progresiva de elementos que interactúan entre sí, para el  
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desarrollo óptimo de una acción en específico, en este sentido, Pozo (2003) señala: 

“Una secuencia es una sucesión de elementos o hechos que mantienen un vínculo entre 

sí. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que se vincula a las técnicas, los métodos y las pautas 

que favorecen un proceso educativo” (p. 92).  

Con base en lo anterior, es pertinente ilustrar esta composición conceptual con el ejemplo 

sugerido por García (2014): “Supongamos que un docente tiene que desarrollar en una clase el 

tipo de vida que llevaban los dinosaurios; a fin de que su clase sea productiva realizará un 

esquema didáctico con la forma en la que se trabajará el contenido en la clase e intentará que 

todos los alumnos alcancen las expectativas que él se proponga durante la enseñanza” (p. 36). 

Añade además García (2014) “De este modo primero tendrá que presentarle el tema al grupo y 

ofrecer contenido relacionado con la vida de estas criaturas; después podría preparar una visita a 

un museo” (p. 36), además de lo anterior, sostiene García: “finalmente, la proyección de una 

película para que los alumnos puedan ir relacionando los conceptos. Tras estas actividades, el 

docente podría dedicar otra clase a resolver las dudas del grupo, antes de pedirles que desarrollen 

un trabajo práctico sobre los dinosaurios” (p. 36). 

De igual manera Coll (2010) señala que: “Es importante señalar que lo habitual es que la 

complejidad de las actividades sea progresiva y acorde a los conocimientos que van adquiriendo 

los estudiantes. La duración de la secuencia didáctica dependerá de la unidad temática y de los 

objetivos” (p. 29). Aunado a lo señalado anteriormente, es necesario referir lo señalado por Pozo 

(2003) en relación a las pautas para planificar  una secuencia didáctica señala: 

Para desarrollar la planificación de una secuencia didáctica es importante tener en cuenta 

no sólo cuál es el tema fundamental a tratar sino el grado de conocimientos que los 

alumnos tienen a nivel general del mismo. Lo ideal es que antes de realizar la planificación 

el docente converse con el grupo o realice un examen que le permita acceder a la idea que 

los alumnos se hacen sobre el tema. Lo siguiente que tendrá que tener en cuenta son los 

intereses principales de los alumnos; de este modo, podrá plantear un tipo de actividades 

que cautive su atención y la secuencia didáctica dará los resultados esperados al ofrecer a 

los alumnos un aprendizaje positivo (p. 39). 

Adicionalmente Pozo, señala que de acuerdo con el tipo de actividades, se identifican las 

siguientes etapas:  

https://definicion.de/secuencia
https://definicion.de/didactica/
https://definicion.de/dinosaurio/
https://definicion.de/conocimiento/
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Presentación: Es el momento en el que el docente hará una introducción sobre el tema a 

tratar delante del grupo de alumnos e intentará despertar el interés en ellos. 

Comprensión: En esta etapa intentará descubrir cuánto saben los alumnos sobre el tema a 

desarrollar y les ofrecerá asimismo el contenido necesario para que amplíen sus 

conocimientos. 

Práctica: Consiste en plantear actividades que ayuden a los alumnos a ejercitar la teoría 

para acentuar el aprendizaje. Al ver que lo aprendido tiene una aplicación práctica serán 

capaces de reforzar la utilidad de ese conocimiento 

Transferencia: El punto final de la secuencia didáctica se compone de una serie de 

actividades educativas que se hallan enfocadas en mejorar las herramientas de 

comunicación de los alumnos. En esta etapa se les intentará incentivar a compartir lo 

aprendido utilizando para ello las herramientas de lenguaje con las que cuentan. Es una de 

las fases fundamentales de la secuencia didáctica porque consiste en ayudarlos a exponer 

sus puntos de vista y a defenderlos con seguridad frente al resto de los alumnos (p. 42). 

En atención a lo anterior, es necesario destacar que la secuencia se evidencia en relación con 

actividades de presentación, donde se manifiesta el interés por introducir a los estudiantes al 

tema, de igual manera la comprensión, la misma se relaciona  con el descubrimiento que los 

estudiantes asumen sobre tal fin, asimismo la práctica, donde los alumnos asumen las actividades 

planteadas por los docentes, la transferencia, la cual implica la consolidación de los contenidos. 

2.2.2 La Dramatización 

Una dramatización es, en general, una representación de una situación o hecho. Lo dramático 

está vinculado al drama y este al teatro; esto hace alusión a una historia trágica. Al respecto, es 

preciso referir lo señalado por Balza (2012): “El texto dramático está escrito, por ello tiene 

características singulares” (p. 29). Para lograr su adecuada representación sobre el escenario, en 

el contexto teatral, el dramatizar es representar un texto, libro que se ha adaptado a un guion 

teatral, este se construye con diálogos. Para la construcción de la historia se procede de la 

siguiente manera: los diálogos, como el texto dramático no hay narrador, la historia se construye 

a partir de las infracciones y las acciones que suscitan en los personajes, al respecto, Balza 

(2012) señala: 

Además de la elaboración de guiones con referencia al texto se deben tener en cuenta otros 

elementos adicionales como son el escenario donde se desarrolla la historia, este siempre 

debe estar al inicio del escrito, esto permite que el actor o quien realice la dramatización se 

visualice para dar vida al personaje que va a realizar, que se involucre con el texto y 

facilita al montaje de la escenografía, seguido por esto se definen los personajes que harán 

parte de la representación, al  iniciar cada dialogo entre paréntesis se deben colocar las 
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acotaciones entre paréntesis, si las hay (p. 72). 

Tal como se refiere previamente, la importancia de los guiones de teatro, son elementos que 

sirven de base para su adecuado desarrollo, en este sentido, Balza (2012) señala: “Con respecto a 

las acotaciones, para el desarrollo de la historia, se necesitan indicaciones sobre la participación 

de los personajes y los elementos de la puesta en escena” (p. 79). De igual manera, este autor 

refiere que. “En los parlamentos se tiene el diálogo que es la conversación entre dos o más 

personas, el monólogo que es el discurso en solitario de un personaje como si pensara en voz 

alta; y el aparte que es el comentario de un personaje a otro, o al público. Se entiende que los 

demás personajes no escuchan” (p. 79).  

La composición pedagógica de las acotaciones, se evidencia en razón de su utilidad dentro del 

teatro, de allí, lo señalado por Balza (2012) 

En lo referente a las acotaciones, para los encargados de la puesta en escena, para el 

director, indicaciones a los actores que participan, para el encargado del vestuario, 

referencias a la vestimenta de los personajes, no solo por el tiempo en que está ambientada 

la historia, sino por el tipo de vestido necesario para la escena. Para los actores son 

indicadores de la presentación en cada escena, la entrada y salida de sus personajes, el tono 

de voz, los gestos, las posturas, movimientos, entre otros (p. 83). 

 

De modo que puedan representar con verosimilidad y coherencia a sus personajes. Dentro de 

esta perspectiva, en un texto dramático hay que tener en cuenta los actos, las escenas y los 

cuadros. En este sentido, las representaciones teatrales, surgen del texto dramático una vez 

iniciada y terminada la lectura con la finalidad de lograr una mejor comprensión lectora. Dentro 

de la dramatización, es fundamental la técnica teatral, Balza (2012) la define de la siguiente 

manera: 

Es el conjunto de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito 

de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de 

cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica teatral es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto 

fin como es el caso de la comprensión lectora a través de la actuación. (p. 89) 

Para comprender la obra y lo que sucede, dice Balza (2012) que. “es necesario recurrir a la 

representación teatral. Los hechos de la obra pueden ser reales o fantásticos, históricos o 
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inventados, pasados o futuros, pero en definitiva, siempre con alguna conexión con la realidad” 

(p. 94). Asimismo es necesario destacar según Balza (2014) que. “De ahí que los recursos 

expresivos de que tiene que echar mano el autor dramático al crear su obra, el director al 

encauzar a sus actores, y éstos al interpretarla, tengan que ser los mismos que existen en la vida 

real, que son la expresión lingüística, la expresión corporal, la expresión plástica, la expresión 

rítmico-musical” (p. 94). Y estos tipos de expresión además, se producen de forma coordinada, 

circunstancia que no puede pasar por alto. 

Anudando a lo anterior, Balza (2014) señala: “Cuando el estudiante ya haya elaborado 

mentalmente un mapa de la información que se le quiere entregar, se puede trabajar la 

comprensión” (p. 97), de igual manera comenta Balza (2014) que “ya sea realizando una serie de 

hipótesis, haciendo inferencias, descomponiendo el texto haciendo comparaciones con otros o 

relacionándolo con distintos hechos” (p. 97). Asimismo destaca Balza (2014): “Todo esto es 

posible si se aplica el teatro como una metodología lúdica, que permitirá al estudiante llevar a 

cabo este proceso de forma progresiva, haciendo un análisis del texto a leer” (p. 98).  

2.2.3 El teatro como estrategia lúdica  

El uso del teatro como estrategia lúdica para la comprensión lectora, surge como una 

respuesta educativa a la necesidad de renovar metodologías que optimizarán el proceso de 

aprendizaje, al respecto Beltrán (2014) señala:  

Dicho campo de acción pedagógica se constituye como un aporte concreto para apoyar el 

proceso de transición, desde la concepción conductista imperante hasta una visión 

constructivista de la educación. La pedagogía teatral se ha caracterizado por la utilización 

por parte de los docentes del juego dramático y/o el teatro como herramienta pedagógica 

para sectores curriculares, además por buscar en el teatro y particularmente en el juego 

dramático, un nuevo recurso de aprendizaje, motivador de la enseñanza, de desarrollo 

personal y especial proveedor de la experiencia creativa. (p. 89) 

En este sentido, el teatro viene siendo la estrategia fundamental en la comprensión lectora, 

porque permite enseñar de manera significativa y no conductista, ofreciendo su aporte artístico al 

campo educacional, para lograr, en conjunto, el objetivo de convertir la pedagogía más creativa 

facilitando el proceso de aprendizaje y el universo docente y estudiantil. Cabe señalar, que el 

primer elemento de cambio en el aula es el cuerpo docente, y que resulta imposible la innovación 
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sin su apoyo, la estrategia teatral es el recurso didáctico por excelencia del cual el educador debe 

utilizarla y convertirse en un mediador del proceso de aprendizaje. 

Dentro de ésta perspectiva, la estrategia teatral debe estar insertada en cada una de las áreas 

para poder lograr un aprendizaje creativo, a través de diferentes campos de acción. Así lo 

manifiesta García (2014): 

Como herramienta pedagógica para apoyar contenidos y objetivos fundamentales 

transversales de otros sectores curriculares, tales como: lenguaje y comunicación, 

matemáticas, idiomas, educación física, historia y geografía, orientación, entre otros. Como 

asignatura de expresión dramática en sí misma, pretende lograr un desarrollo integral de 

los estudiantes, a través de objetivos fundamentales transversales, en cuanto a estimular sus 

aptitudes expresivas, capacidades afectivas y habilidades sociales, con el objeto de 

contribuir a la formación de personas íntegras y creativas. (p. 56) 

Cualquiera sea su forma de inserción y su objetivo en el proceso educativo, la estrategia 

teatral además de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo la comprensión 

lectora, tiene como ejes centrales una serie de principios. Esto queda fundamentado en García 

(2014) cuando sostiene: 

Ser una metodología activa que trabaja con todo lo relativo al mundo afectivo de las 

personas. Priorizar el desarrollo de la vocación humana de los individuos por sobre su 

vocación artística, es decir, debe entenderse como una disciplina articulada para todos y no 

sólo para los más dotados como futuros actores o actrices. Entender la capacidad de juego 

dramático del ser humano como el recurso educativo fundamental y el punto de partida 

obligatorio para cualquier indagación pedagógica. Dicho en otras palabras, el teatro no es 

un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del estudiante. Respetar la naturaleza y las 

posibilidades objetivas de los estudiantes según la etapa de desarrollo del juego que les 

corresponde, estimulando los intereses y capacidades individuales y colectivas en un clima 

de libre expresión. Entender la herramienta como una actitud educativa más que como una 

técnica pedagógica. Vivenciar la educación artística como un estado del espíritu y el 

impulso creativo como un acto de valentía. Privilegiar el proceso de aprendizaje por sobre 

el resultado (técnico-teatral). (p. 67) 

De acuerdo con el autor, la estrategia lúdica, como recurso didáctico en la comprensión 

lectora en los estudiantes, intenta apoyar el desarrollo de una autoimagen positiva para lograr la 

concentración y seguridad necesarias que permitan verbalizar y expresar auténticamente la 

propia individualidad. La utilización del teatro, activa las necesidades y la capacidad de 

adaptación y la adecuación a diversos roles y situaciones, convirtiéndose como personas 
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independientes que, valorando positivamente su propia diferencia, participen protagónicamente 

de una educación integrada.  

En efecto, el uso del teatro en la educación sirve para fortalecer la comprensión lectora, debe 

concentrarse en cuatro temas fundamentales, los cuales son: la transversalidad, es decir, el 

establecimiento de objetivos fundamentales transversales; unidades de orientación y jefatura de 

curso, sectores curriculares como el lenguaje y comunicación; matemáticas e historia y ciencias 

sociales, plan de artes escénicas, planes y programas para tercero o cuarto año de enseñanza 

media como el Teatro y la Danza. En ésta línea, García (2014) señala que: 

La estrategia teatral, como instrumento en potenciar la comprensión lectora, busca 

impulsar el desarrollo del área afectiva en el ser humano y formar individuos íntegros y 

creativos que aporten con su expresión a la comunidad en la cual se encuentran insertos. A 

su vez, los Objetivos Fundamentales Transversales buscan contribuir al desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico; a fortalecer y afianzar la formación ético-valórica, a 

orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal; y a orientar la forma en que 

la persona se relaciona con otros seres humanos y con el mundo. (p. 98) 

Como se puede apreciar que entre la utilización del teatro como estrategia lúdica y los 

objetivos fundamentales transversales que ofrece este recurso didáctico existen muchos puntos 

en común, es más, la relación entre ambos pareciera potenciar un cambio en la manera de 

entender lo que se lee en las obras literarias. En este sentido, ambos marcan una innovación 

significativa con respecto a lo que hasta ahora ha sido nuestra enseñanza tradicional. Dentro de 

este enfoque, señala García (2014): “cuando la estrategia teatral toma como punto de partida para 

su accionar el considerar la etapa de desarrollo del juego, parte de un supuesto básico: la persona 

concreta, con necesidades, posibilidades y características específicas.” (p. 123). 

Desde de esta perspectiva, es importante tomar en cuenta que si en vez de tomar como fin 

último las asignaturas de la malla curricular, en los cuales se introducen objetivos formativos, es 

importante dar un cambio e impulsar la práctica pedagógica a partir de las necesidades 

específicas de los estudiantes, en este caso, la comprensión lectora. En este sentido, el docente 

estará frente a un nuevo concepto distinto de la enseñanza. En efecto, al considerar de manera 

significativa, el uso del teatro y sus objetivos transversales, la educación tendrá un avance 

innovador, y es esto lo que va a potenciar la comprensión lectora a través de la Pedagogía 

Teatral, cuando ella misma parte de la etapa de desarrollo dramatizador. En concordancia con 
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García (2014) 

Si hacemos una revisión de las deficiencias que diversas investigaciones han señalado con 

respecto a la educación, se destaca reiteradamente la pobreza de significado formativo de 

parte de sus contenidos y falta de conexión con la vida de las personas, ya que para muchos 

estudiantes, especialmente adolescentes, lo que esta educación les propone no tiene 

significado ni valor para sus vidas, aspecto que conlleva una falta de motivación bastante 

grande. (p. 123) 

Con base en lo anterior, Garrido (2009) indica que: “El teatro en el ámbito de la educación 

forma parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y 

comunicación de los alumnos” (p. 52) además de ello, señala Garrido (2009): “centrándose no 

sólo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la 

habilidad de comunicar” (p. 53). Al respecto, es pertinente destacar lo señalado por Gali (2011): 

Como recurso didáctico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones. Desde los 

diálogos teatrales creados en el profeso humanista para la enseñanza del latín a los 

universitarios durante el Renacimiento, hasta las modernas técnicas de dramatización que 

contemplan la enseñanza como un todo, en las cuales teoría y práctica se retroalimentan y 

se contemplan tanto los aspectos cognitivos de la formación como los aspectos afectivos, 

perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales (p. 102). 

En este sentido, es necesario referir que García (2014) sostiene que: “el teatro no se puede 

reducir en la escuela a un mero instrumento didáctico”. A lo anterior, se le suma lo señalado por 

Garrido (2009): 

Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la educación se deberían 

abordar, desde un enfoque global, áreas de conocimiento que van desde la teoría literaria, 

la semiótica teatral, la didáctica de las lenguas, la animación lectora, el arte dramático y 

otras, hasta las relacionadas con los talleres de escritura, la expresión corporal, el fomento 

de la creatividad, la expresión artística o la educación emocional. Y lo que es más 

importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que ayudan el desarrollo de la 

capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión por medio de la 

interdisciplinariedad (p. 134). 

Por tanto, Gali (2011) señala que: “El teatro es un arte que combina discurso, movimiento, 

música, sonidos, gestos y escenografía para presentar de forma visible la imaginación, 

representar historias, mostrar conflictos o compartir ideas, emociones y sentimientos” (p. 112). 

Además de ello, destaca Gali que: “El teatro es un poderoso recurso pedagógico aplicable al 

desarrollo de múltiples áreas: la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la 
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lengua, la historia, la literatura” (p. 112). 

Por su parte Garrido (2009) refiere que: “El uso del teatro como herramienta para la 

enseñanza no es una idea nueva. Históricamente el teatro ha sido reconocido como un medio 

educativo”    (p. 58). Así mismo Gali (2011) señala que: “Si estudiáramos la historia, siglo por 

siglo, nación tras nación, cultura tras cultura, encontraríamos ejemplos de las distintas maneras 

en las que el teatro ha sido utilizado para educar, informar, inspirar, y entretener” (p. 129). De 

igual manera García (2014) señala que: “Sin embargo, la diferencia es que hoy día se han 

encontrado otras aplicaciones que satisfacen la búsqueda de alternativas para formar 

integralmente al ser humano” (p. 44). Aunado a lo anterior, Garrido (2009) señala que: 

Se ha demostrado que, además de estimular el desarrollo del intelecto, también se cultiva la 

inteligencia emocional y la creatividad. Además, las técnicas dramáticas provocan la 

participación activa del niño de tal manera que el aprendizaje se vuelve más encantador y 

divertido. La dramatización en la educación no busca formar actores profesionales ni 

producir obras de teatro; en otras palabras, el drama es un medio y no un fin. El objetivo 

del profesor que utiliza el teatro es invocar al estudiante a que aprenda y descubra el 

camino hacia el conocimiento de sí mismo y del mundo (p. 81). 

De acuerdo con lo anterior, Gali (2011) señala que: “El teatro en el salón de clases es una 

herramienta para explorar cualquier materia del currículum, desde un idioma, hasta matemáticas, 

historia o ciencias sociales” (p. 78). Adicionalmente Garrido (2009) señala que:  

En las materias humanísticas es muy común que se apliquen técnicas de dramatización más 

que en otras áreas. El maestro puede lograr que cobre vida cualquier hecho sacado de las 

páginas de la historia: la construcción de una cabaña, la vida de un antiguo romano, las 

experiencias de un explorador; en fin, hay infinitas posibilidades, pero el punto principal es 

que el alumno entienda profundamente la materia o el tema (p. 39). 

De manera que García (2014) señala que: “Se puede crear una improvisación relacionada con 

un tema en particular. Además de que a los niños les encanta improvisar, los ejercicios permiten 

que el maestro evalúe el aprendizaje” (p. 23), asimismo Gali (2011) señala que: “en la mayoría 

de los casos los alumnos no pueden cumplir con la meta de la improvisación si no tienen la 

información necesaria, ya que es con base en lo que ellos aprenden en clase, que se desarrolla el 

ejercicio” (p. 99). A ello, se le suma lo señalado por Garrido (2009): 

Para actuar en el salón se necesita un “escenario”. Sin tener que alterar demasiado el lugar, 
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el maestro, con ayuda de los niños, remueve los asientos. Éstos son llevados a un extremo 

del salón, quedando el centro del mismo como el “escenario” en el cual los actores podrán 

moverse libremente. Para iniciar la lección, los estudiantes generalmente se sientan en 

círculo. El maestro da las instrucciones organiza al grupo y luego los alumnos se ponen de 

pie, listos para empezar con las aventuras creadas con su imaginación, creatividad e 

inteligencia (p. 129). 

Por su parte Gali (2011) señala que: “Los expertos en técnicas dramáticas educativas 

recomiendan que en ocasiones se permita a los alumnos investigar sus personajes, con el fin de 

que traigan vestuario y preparen sus parlamentos” (p. 33). A ello, se le suma lo expresado por 

Garrido (2009): “Hay veces que los mismos profesores llevan vestidos y objetos relacionados 

con la materia por estudiar y que pueden ser utilizados el mismo día que se hace la actividad. El 

teatro en la educación es un campo que aún hay que explorar” (p. 89). De igual forma, Garrido 

(2009) sugiere que: “Es una herramienta muy efectiva, sobre todo para despertar la chispa y el 

gozo por aprender en los estudiantes. La razón por la cual es tan aceptada es que aprovecha la 

naturaleza lúdica del ser humano”.  

2.2.4 La comprensión de obras literarias  

Abordar este tema, implica asumir como punto de partida los postulados de Crespo (2012) al 

referir la comprensión de obras literarias como: “El asesoramiento curricular debe buscar 

consolidar la atención y placer por la lectura considerando en ella una experiencia enriquecedora, 

de aprendizaje y crecimiento personal, de conocimiento y comprensión de sí mismos” (P. 19), en 

este sentido, la comprensión de obras literarias, permite desde los currículos, el emploe de 

situaciones axiológicas, para de esta manera lograr desde la función teatral evidencias que 

demuestren tal comprensión.  

En efecto, manifiesta Blanco (2014): “los ejes del lenguaje proyectan tanto al mundo personal 

y afectivo de los estudiantes es decir, la vinculación de la literatura con el mundo como a las 

habilidades sociales y comunicacionales de esto”, en éste sentido, en el lenguaje como área del 

saber, promueve el desarrollo de la persona, además del establecimiento de un vínculo entre la 

literatura y los elementos propios del mundo que le rodean, es decir, se manifiesta la necesidad 

de la literatura, como uno de los mecanismos de desarrollo para la vida, no sólo se manifiesta en 

el contexto escolar, sino que impacta en los contexto sociales, de allí la necesidad de referir a 

Garrido (2009) señala que:  
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La relación que se gesta entre dicho currículo y la estrategia teatral se proyecta como una 

metodología de gran eficacia y sentido, al ser esta última un recurso didáctico activo que 

trabaja con todo lo relacionado con un mundo afectivo de la persona cuyo recurso 

educativo fundamental es el teatro y al colaborar en el desarrollo de las capacidades 

personales en pos de una eficaz educación constructivista (p. 111). 

Con base en lo anterior, el elemento curricular se define mediante el empleo de estrategias 

inherentes al desarrollo de la personalidad, de allí la necesidad de incorporar el teatro, como una 

de las estrategias de mayor dominio dentro de la realidad literaria, es de esta manera como se 

promueve el desarrollo de las capacidades personales, orientadas hacia la educación de corte 

constructivista, donde los mismos estudiantes son quienes ponen de manifiesto la construcción 

de sus propios aprendizaje, al respecto, García (2014) señala que: “para los docentes, el 

encuentro con el teatro, para poder mejorar la comprensión lectora en los niños, esta debe ser 

considerada como creación de lenguaje y la cual deberá introducirse en el contenido mínimo 

obligatorio del área de literatura”.  

A ello, se le suma lo referido por Gali (2011): “la inclusión en la planificación docente, 

permitirá posibilitar al profesor para mejorar por una parte los propios contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales” (p. 44) desde allí se fortalecen los recursos didácticos, a través 

del teatro, la cual permitirá la producción de textos dialogados, lecturas dramatizadas, entre 

otras, y por otra, potenciar la comprensión y el placer por las obras literarias escogidas según el 

nivel de enseñanza. En este sentido, García (2014.) señala que: 

La Reforma Educacional en marcha hace un llamado preciso a los educadores: se necesitan 

aprendizajes de calidad, centrados en la experiencia de los estudiantes y considerando 

siempre que niños y adolescentes son principalmente, acción. La historicidad teatral se 

inserta en la educación al interior del sistema, siendo una herramienta metodológica activa 

relacionada con el mundo afectivo de los estudiantes, ayudando así a desarrollar una 

vocación humana con principios de solidaridad, apuntando al desarrollo de la autoestima y 

de la creatividad, entendiendo esta última no como una propiedad únicamente de las áreas 

artísticas sino de todo el conocimiento, y un requisito esencial para el desarrollo de 

cualquier actividad posterior. (p. 125) 

Tal como se logra apreciar, el hecho de incorporar el teatro en el desarrollo de la comprensión 

de obras literarias, se manifiesta en función de situaciones relacionadas con la experiencia del 

estudiante, de esta manera, se le dará a los estudiantes un rol activo en su formación, y se 

promueve así una responsabilidad compartida entre los docentes y los estuantes. Al respecto, es 
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necesario hacer mención a lo señalado por Garrido (2009): “es importante considerar que son 

profesores y no actores; por ende el objetivo lúdico no es lo fundamental, sino la comprensión de 

un texto” (p. 92), el hecho de asumir como perspectiva lo lúdico que da el teatro, se manifiesta 

en relación con la concreción de acciones asociadas a esa interrelación entre alumno y profesor, 

sin perder de vista su rol formativo. 

En este sentido, García (2014) señala que: “mediante la lectura, se va configurando la 

construcción de personajes, el estudio de éste a través de una investigación a fondo, iniciando 

este estudio en lo intelectual y concluyendo en lo emocional”   (p. 128). Tal como se logra 

apreciar, la lectura es un medio que permite la configuración de los personajes que se encuentra 

en una obra literaria, para posteriormente colocar de manifiesto en la ejecución de una obra 

teatral. A lo anterior, Garrido señala que: “Una vez realizada esta investigación, el estudiante 

personifica al individuo escogido a través de un vestuario, cuerpo y voz determinada, 

encarnándolo y por ende comprendiendo su ideología y acciones” (p. 94). A ello se le suma lo 

señalado por Blanco (2014): “los docentes como facilitadores, son el guía del estudio 

desarrollado por los niños y éstos lograran comprender, entender y analizar contenidos 

determinados en forma lúdica, mediante el uso del teatro como estrategia didáctica para la 

comprensión lectora” (p. 44). Dentro de ésta línea, García (2014) señala que: 

La Pedagogía Teatral tiene como característica fundamental, contribuir, mediante la 

preparación y representación de un montaje teatral, al desarrollo y la realización de cada 

miembro del taller, enriqueciendo así los códigos de comunicación y brindando nuevas 

formas de interacción de los estudiantes con la comunidad. Los actores y su director desde 

el trabajo de mesa, donde realizan sucesivas lecturas de la obra, la división en unidades 

(temas), que permitirán aclarar los contenidos y las premisas de la misma, así como 

también las características de los personajes, sus objetivos, los obstáculos y resistencias a 

los que se ven enfrentados durante la obra, la época en que ésta ocurre, la música, el 

sonido, etc. Esta etapa se utiliza para comprender el texto, resolver dudas, interpretación 

del texto, planificar el montaje, coordinar elementos como vestuario, escenografía. (p. 128) 

Tal como se logra apreciar, hoy existe la pedagogía teatral, la cual, se manifiesta en razón 

de situaciones relacionadas con el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, puesto 

que los actores son los principales sujetos que se manifiestan en función de las demandas de 

la formación que se genera en las aulas de clase, de allí el hecho de comprender el texto, para 

de esta manera desarrollar el mismo de una manera efectiva mediante el teatro.  
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2.2.5 Comprensión lectora 

Los educadores, pedagogos y psicólogos se han preocupado sobre la importancia de la 

comprensión lectora en las obras literarias. A mitad del siglo XX, algunos especialistas en la 

lectura han afirmado que ésta era el resultado de un proceso de comprensión, como una elemento 

del proceso comunicacional, pero esta concepción ha ido transformándose en otros términos. 

Según Crespo, N. (2012) “Las teorías de carácter restrictivo la consideran como la aplicación 

específica de destrezas de procedimientos y estrategias cognitivas de carácter general.” (p. 45) 

Esta forma de conceptualizarla se debe al progreso de los estudios que se han realizado sobre las 

destrezas cognitivas. En concordancia con Crespo, N. (2012): 

En la actualidad, se sostiene que el conocimiento se almacena en estructuras de 

conocimiento y la comprensión es considerada como el conjunto de fases que intervienen 

en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de 

dichas estructuras de conocimiento. Entonces la comprensión de un texto equivaldría a la 

creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras; es el grado en que la 

información del texto es integrado a dichas estructuras. Por esta razón, es de vital 

importancia los procesos de inferencia. (p. 65) 

Por tanto, se entiende la comprensión lectora como un proceso en que el estudiante o el 

docente emite juicios de valor en relación con una lectura ejecutada, generándose una gran 

cantidad de suposiciones que permitirán diseñar un modelo acerca del significado del texto. Por 

otra parte, la comprensión lectora también se ha apreciado como una táctica difícil en el cual se 

aplican a nivel consciente e inconsciente diversas estrategias como el razonamiento y 

autocontrol. Así lo manifiesta Crespo, N. (2012): 

En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento, en este tipo 

de estrategias el lector construye un modelo de significado para el texto a partir tanto de las 

claves que proporciona el texto como la información que sobre dichas claves almacene en 

su mente. El lector construye dicho modelo utilizando sus propios esquemas y estructuras 

de conocimiento y los diferentes sistemas de claves que proporcione el autor, el significado 

exacto de las palabras deben inferirse a partir del texto. En segundo lugar, se encuentran las 

estrategias a través de las cuales los lectores autocontrolan sus propios progresos en el 

proceso de comprensión del texto, detectan los errores que cometen en la comprensión y 

utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichos errores. (p. 89) 

Cabe señalar la importancia de los conocimientos o experiencias previas del lector al enfrentar 

una obra literaria, para poder fortalecer los conocimientos previos de que disponga el lector del 
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teatro aumentará su conocimiento a través de la dramatización del significado de las palabras, su 

capacidad para conjeturar y desarrollar suposiciones durante la lectura y por lo tanto su 

capacidad para construir modelos adecuados del significado del texto. Es así que se puede llegar 

a una aproximación en la definición por comprensión lectora como un proceso mediante el cual 

el lector elabora un significado en su interacción con el texto, derivándose del conocimiento 

empírico, experiencias que entran en juego a través del teatro, se unen y complementan a medida 

que decodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La comprensión lectora es un proceso de interacción que se va desarrollando mediante 

niveles. De tal manera que, para poder desarrollar una buena percepción o razón, el estudiante 

tiene que pasar por unos niveles de lectura para poder lograr con éxito un alcance global, 

recolectar información, desarrollar una interpretación y discurrir sobre el contenido de un texto y 

su estructura. De acuerdo con el estado de arte, son varios los autores que han argumentado 

diferentes procesos de comprensión que intervienen en la lectura.  

2.2.6 Niveles de la Comprensión lectora 

Ha continuación se señalan  los estudios de Allende y Condemarín que se basan en la 

taxonomía de Barret (Citado en Molina García, 2014): 

El primer nivel es de la comprensión literal, en este nivel el lector debe reconocer y 

recordar la localización en que se desarrolla el texto, identificar elementos, detalles, 

nombres, personajes, ideas principales y secundarias, relaciones causa efecto y rasgos de 

los personajes. El segundo nivel es el que corresponde a la reorganización de la 

información, el lector realiza una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante 

los procesos de clasificación y síntesis. (p. 66) 

De acuerdo con el autor, estos dos niveles, permiten al lector realizar una comprensión global 

como la obtención de información concreta, de ésta manera, el estudiante debe ubicarse en el 

ambiente donde se desarrolla los hechos, identificar la idea principal y secundaria, así como los 

personajes centrales, como se desenvuelven. Esto requiere de una penetración, la cual debe ser 

motivada a través del teatro donde el alumno comprenderá el texto leído mediante la 

dramatización. En efecto, es aquí, lo que para muchos autores se ha llamado la construcción del 

conocimiento. Siguiendo con Molina García (2014) se desprende el tercer nivel el cual señala 

que,  
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El tercer nivel, el lector deberá unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e 

hipótesis, este es el nivel de la comprensión inferencial. Este nivel permite “interpretación 

de un texto”, los textos contienen más información que en la que aparece expresada 

explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información 

e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende del conocimiento del 

mundo que tenga el lector. (p. 67) 

Posteriormente, el cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector 

(realiza un juicio sobre la realidad, sobre la fantasía o de los valores). En ésta línea, Molina 

García, (2014). “En este nivel el lector reflexiona sobre el contenido del texto, para esto el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otra fuente. Además evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio 

conocimiento del mundo”. (p. 68) 

Finalizando, se presenta el quinto nivel y es el de la apreciación lectora, en este caso, se hace 

referencia a la parte psicológica y estética que produjo el texto en el lector y se hacen una serie 

de deducciones sobre relaciones lógicas como los motivos, posibilidades, causas psicológicas y 

físicas, inferencias restringidas al texto sobre relaciones de espacio y tiempo, ambigüedades 

léxicas y relaciones entre los elementos. Así lo manifiesta Molina García, (2014) cuando señala 

que, 

En este nivel se realiza una reflexión sobre la forma del texto ya que se requiere un 

distanciamiento por parte del lector una consideración objetiva de este, una evaluación 

crítica y una apreciación del impacto de ciertas características textuales como la ironía, el 

humor, el doble sentido. Las características que configuran la base de la obra del autor 

constituyen la parte “esencial” de este nivel. (p. 69) 

El autor da a entender que es fundamental que el lector asuma de manera significativa, una 

reflexión sobre el desenlace de la obra,  captando la forma como actúan los personajes, para así 

poder representarlos con todas las características que ofrecen cada uno de ellos. De manera que, 

apreciar el efecto de los hechos y poder llevarlos a la realidad, es la parte esencial para así lograr 

la comprensión lectora a través de la pedagogía teatral. El uso de las técnicas con enfoque lúdico 

hace posible el desarrollo de habilidades como se ha dado a entender en varias oportunidades en 

el soporte de la investigación. 
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2.2.7 Fundamento Conceptual  

Para Vygotsky (2000) el sujeto interactúa con otros para alcanzar el conocimiento y lo hace 

gracias al sistema mediatizador representado por el lenguaje.  Introduce la zona de desarrollo 

próximo definida como la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo 

potencial para resolver un problema el cual puede ser alcanzado con la mediación del docente.  

Durante el aprendizaje se generan procesos mentales  que se hacen evidentes en la interacción 

con otras personas y con la cultura del contexto, es decir con la cotidianidad. El constructivismo 

de acuerdo a los planteamientos de Díaz y Hernández (2002) presenta tres enfoques a saber: 

 

Tabla 1 

Enfoques del Constructivismo 

Enfoque Concepciones y principios con 

implicaciones educativas 

Metáfora educativa 

Psicogenético 

Piaget 

Énfasis en la auto-estructuración 

Competencia cognitiva determinada por el nivel de 

desarrollo intelectual 

Modelo de equilibración:  generación de conflictos 

cognitivos 

Aprendizaje operatorio:  solo aprenden los sujetos en 

transición  

Alumno:  Constructor de esquemas y 

estructuras operatorios 

Profesor:  Facilitador de aprendizajes y 

desarrollo 

Enseñanza:  indirecta por 

descubrimiento 

Aprendizaje: determinado por el 

desarrollo 

Cognitivo 

Ausubel 

Teoría ausubeliana del aprendizaje verbal 

significativo 

Modelos de procesamiento de la información y 

aprendizaje estratégico 

Representación del conocimiento:  esquemas 

cognitivos o teorías implícitas y modelos mentales 

episódicos 

Enfoque expertos-novatos 

Teorías de atribución y de la motivación por aprender 

Énfasis en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, aprendizaje significativo y solución de 

problemas. 

Alumno:  Procesador activo de la 

información 

Profesor:  Organizador de la 

información tendiendo puentes 

cognitivos, promotor de habilidades del 

pensamiento y aprendizaje 

Enseñanza:  Inducción de conocimiento 

esquemático significativo y de 

estrategias o habilidades cognitivas:  el 

cómo del aprendizaje 

Aprendizaje:  Determinado por 

conocimientos y experiencias previas 

Sociocultural 

Vygotsky 

Aprendizaje situado o en contexto dentro de 

comunidades de práctica 

Aprendizaje de mediadores instrumentales de origen 

social 

Creación ZDP (zonas de desarrollo próximo) 

Origen social de los procesos psicológicos superiores 

Andamiaje y ajuste de la ayuda pedagógica 

Énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo;  

enseñanza recíproca 

Evaluación dinámica y en contexto 

Alumno:  Efectúa apropiación o 

reconstrucción de saberes culturales 

Profesor:  Labor de mediación por 

ajuste de la ayuda pedagógica 

Enseñanza:  Transmisión de funciones 

psicológicas y saberes culturales 

mediante interacción en ZDP 

Aprendizaje:  Interiorización y 

apropiación de representaciones y 

procesos 

Fuente: Díaz y Hernández 2002 (p.31) 
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Cabe destacar que el conocimiento es una construcción social donde influye el contexto, la 

historia, la cultura de ahí la necesidad de considerar dichos factores en la investigación de los 

diversos problemas educativos donde los individuos en un campo holístico y complejo 

construyen su conocimiento. El  docente enfrenta una serie de retos dada la gran complejidad, el 

cambio, la crisis en la valoración, la incertidumbre, por tal razón resulta inexorable pasar del 

modelo transmisivo, carente de reflexión y de diálogo al modelo interactivo, dialógico, dinámico, 

reflexivo para la construcción del conocimiento con y por los estudiantes, para aprender a 

aprender a lo largo de toda la vida.  Así como también la incorporación de estrategias, técnicas, 

métodos y recursos necesarios para el aprendizaje. Díaz y Hernández (2010) afirman:  

Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje, éste se compone no 

sólo de representaciones personales, sino que además se sitúa en el plano de la actividad 

social y la experiencia compartida.  Es evidente que el estudiante no construye el 

conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de los otros en un momento y 

contexto cultural particular. (p.3)   

 

De ahí la importancia de contar con docentes formados profesional y en actitudes  para la 

actuación áulica  eficaz y eficiente en procesos de enseñanza contextualizada donde elementos 

de la cotidianidad se constituyan en ejemplos para crear modelos que permitan explicar los 

contenidos abstractos y lograr el aprendizaje para romper el esquema de una comprensión lectora 

compleja en su aprendizaje, poco útil. Al respecto Burk (2001) afirma “el mundo cotidiano es 

aprehendido sin más directamente, sin necesidad de discurrir, es un mundo primario y 

primordial” (p.190).  De ahí la razón para su uso y contribución desde la dramatización, para el 

aprendizaje de la comprensión  en los aspectos macroscópicos de la ciencia, que están 

representados por fenómenos y experiencias con las que se identifica el estudiante. 

 

2.3 Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia (1991) en su Artículo 27 consagra de manera taxativa 

lo siguiente: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.” Por otra parte en el Artículo 44 señala que:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
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libre expresión de su opinión. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación la cual 

consagra en su Artículo 1 lo siguiente: 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. 

De conformidad con el Artículo el Estado deberá atender en forma permanente los factores 

que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 

educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo.  Así mismo la Ley General de Educación 115 

garantiza, el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, la 

formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Los lineamientos curriculares (1998) plantean las ideas básicas que sirven de apoyo a los 

docentes, en sus definiciones referentes al desarrollo curricular menciona en sus ejes 

curriculares: un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación, un eje 

referido a los procesos de interpretación y producción de textos, un eje referido a los procesos 

culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura, un eje referido a los 

principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, 

y finalmente un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento. 

En los estándares básicos de competencia (2006) se mencionan en los factores de 
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organización la producción textual, la comprensión e interpretación textual y la literatura. En los 

subprocesos encontramos los siguientes ítems: 

● Leo obras literarias de género narrativo, lirico y dramático de diversa temática época y 

región. 

● Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, liricos y dramáticos. 

● Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intensión de quien 

lo produce, las características del contexto en el que se produce. 

En los derechos básicos de aprendizaje (2015) estructurados teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia emanados por el ministerio de 

educación dirigida a los grados octavos en el numeral 13 dice: El estudiante hace un juicio 

valorativo de un aspecto característico como el tiempo, el lugar y los personajes de un texto 

literario.  

En el numeral 15 dice. Participa de manera planeada o improvisada en dramatizaciones, 

representaciones teatrales, declamaciones etc. 

Dicha normatividad se enmarca en las directrices emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia con las cuales se construyen los planes de estudio guardándose una 

coherencia entre lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia y derechos 

básicos de aprendizaje. Su importancia radica en que plantean elementos para la construcción de 

rutas en el aprendizaje de la asignatura lengua castellana que articuladas con los enfoques, 

metodologías, estrategias y contextos definidos son fundamentales para la llevar a cabo este 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO III 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Naturaleza y Diseño de la Investigación 

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 exige 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 López (2006) 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 
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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.  

3.2 Fases de la Investigación 

El proceso de investigación que se evidencia en el presente estudio, asume el ciclo de la 

investigación acción, según Kemis (1998) donde expone: 

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 que presentan los estudiantes en la lectura de obras literarias para tal fin. Desde la 

experiencia, esta fue una de las fases más ricas, puesto que se logró evidenciar el problema, se 

detectó como los estudiantes no sentía atracción por la lectura, además de las diferentes 

evidencias que sustentan tales situaciones. 

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. Se partió por la adopción de diversos elementos que comprenden la propuesta 

pedagógica. 

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 generó la 

propuesta pedagógica, donde se manifestó un cambio progresivo, incluso en la disciplina de los 
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estudiantes, donde se demostró un marcado interés por la lectura de obras literarias, además de 

ello, la familia intervino de manera positiva, por lo que los estudiantes sintieron respaldo incluso 

por parte de sus familiares.  

Reflexión pedagógica: Se asume el interés por desarrollar situaciones que permitan el ajuste 

de la propuesta al contexto determinado para  tal fin. 

Con base en las fases definidas previamente, es necesario establecer el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 2.  Fases de la Investigación. Fuente: Adaptado de Kemis (1998) 

 

3.3 Población  

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). 
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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. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Información 

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 
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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 fue simple, no se pretende en ningún momento 

transformar la realidad, sólo aprovecharla al máximo y de ahí evidenciar claramente la situación 

que se presenta, la información de las observaciones realizadas son 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: 

3.4.1 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).  

3.4.2 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). 
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3.5 Principios Éticos 

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.  

3.6 Validación de los instrumentos: 

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. Villa y Álvarez (2003), plantean: 

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.  

3.7 Análisis de los Datos 

Para asumir los instrumentos de recolección de la información, se hace necesario referir lo 

señalado por Martínez (2006) quien sugiere: 
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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. 

La información de las observaciones realizadas fueron el punto de partida para interpretar la 

realidad a la cual se somete cada docente y así construir el marco contextual característico.  

3.8 Categorización 

 Teniendo en cuenta el marco teórico planteado y cada fase de la investigación fueron 

emergiendo unas  categorías que abarca la solución de la pregunta problema y cumple con los 

parámetros presentados en los objetivos. Las categorías y subcategorías derivadas de los 

estándares de competencia y los derechos básicos de aprendizaje emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional con las que se va analizar la propuesta son: 

Tabla 2  

Categorías 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Primer nivel comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Literal 

 

 

 

 

Análisis inferencial 

 

 

 

 

 

-Reconoce los elementos de la lectura 
 

-Comprende y expresa lo leído 
 

-Identifica ideas principales y 

secundarias en los textos 
 

-Interpreta el significado de textos leídos 
 

- Realiza inferencia de secuencias 

lógicas 
 

- Interpreta el lenguaje figurativo en los 

textos leídos 

Segundo nivel 

reorganización de la 

información 

Producción textual  

-Esquematización de los elementos a 

través de organizadores gráficos 
 

- Demuestra su capacidad de síntesis al 

construir guiones 
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- Producción de un género paralelo con 

la idea principal 

 

Tercer nivel unión texto 

experiencia personal 

Dramatización Vs. 

Obra literaria 

- Establece conjeturas de textos leídos 

 

- Plantea y  ofrece hipótesis de lo leído 

mediante la ejecución de obras literarias 

 

- Demuestra deducciones en las 

dramatizaciones 

 

Cuarto nivel lectura crítica 

o juicio valorativo 

Reflexión y análisis 

de textos 

- Establece relaciones entre lo que lee y 

lo que se encuentra en la realidad 

 

- Toma posición frente a los puntos de 

vista planteados por el autor. 

 

-Construye el conocimiento en relación 

con lo leído 

 

Impacto de la estrategia. Como docente 

 

 

En el estudiante 

 

 

Comunidad educativa 

Se refleja el cambio en las prácticas 

 

Mejora el proceso de comprensión 

lectora 

 

Facilita la producción textual 

 

Aplica la estrategia transversalidad en las 

otras áreas 
Fuente: Giraldo & Rojas, (2017) 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta pedagógica 

4.1. Presentación  

Las manifestaciones formativas de los seres humanos, se encaminan en función de las 

demandas propias de su realidad, sin embargo, en la institución educativa, los docentes deben 

valerse de diferentes estrategias pedagógicas que le permitan lograr la motivación del estudiante, 

al respecto, es necesario destacar como propuesta la dramatización como estrategia pedagógica 

para promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles, con la finalidad de promover el amor por la lectura, el interés por 

las obras literarias, dado que los estudiantes muestran un marcado desinterés por las mismas, de 

allí, la necesidad de insertar la dramatización, como uno de los mecanismos de acción dentro del 

área de la lectura de obras literarias. 

Para los estudiantes de octavo grado, es de fundamental importancia la concreción de una 

lectura fluida y la exigencia del MEN (2013) se encamina al hecho de que todos los jóvenes 

deben “mostrar dominio pleno de las competencias lectoras” (p. 92), de acuerdo con esto, es 

pertinente destacar que los sujetos requieren de mecanismos que sirvan de base en el desarrollo 

de dichas competencias, de manera que se asume la dramatización como una de las vías 

estratégicas, puesto que la misma ha dado resultados en otras áreas de la educación, por ello, en 

este caso, se considera su proposición, para desarrollar el interés de los estudiantes respecto a la 

lectura de obras literarias, y se encaminen por la concreción de una lectura fluida, donde se 

desarrolle la misma de manera inminente y que le traiga beneficios al estudiante. 

Pozo (2003) refiere que… “cuando se sabe con veracidad que el ser humano conoce sus 

propias representaciones y puede tratarlas conscientemente partiendo de la proposición inicial, 

logra la conexión entre las formas implícitas a las explicitas o de las representaciones al 

conocimiento” (p. 68). Tal como se refiere, es necesario destacar que mediante la dramatización, 

los estudiantes fijaran sus propias representaciones, con énfasis en el desarrollo del pensamiento, 

al respecto, es necesario destacar que la dramatización de la mano de la lectura de obras 
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literarias, le permite al estudiante consolidarse como un sujeto comprometido con su propio 

desarrollo y con la concreción de procesos metacognitivos. 

Ahora bien, en la construcción del aprendizaje de la lectura, puede verse su dinamismo 

cuando  converge en su proceso, tanto lo cognitivo, lo lingüístico, lo social y hasta lo creativo. Al 

respecto, Graves (2012) señala que “lo cognitivo es manifiesto cuando hay una interpretación del 

estudiante por lo escrito por otros como por él mismo, desde la asociación experiencial que él 

tiene” (p. 98). En tal sentido, el aprendizaje de la lectura, tanto en la pre adolescencia, como en la 

adolescencia, da la oportunidad al estudiante de interpretar hechos y acciones ficticias o reales, 

que favorecerán la estructuración de sus esquemas mentales para afianzar sus posteriores 

aprendizajes desde un proceso que le es propio hacia el fortalecimiento de su conocimiento en 

procesos reales de pensamiento reflexivo. 

Por tanto, la lectura es signada en lo dinámico del aprendizaje de la misma, porque le da la 

oportunidad al escolar de establecer un conjunto de relaciones entre el lenguaje oral y escrito. 

Sobre esta base, puede decirse, además, que es gradual el conocimiento lingüístico del 

estudiante, favorece la comprensión de lo escrito. Asimismo, el aspecto social, en opinión de 

Solé (2002): “las continuas y significativas interacciones en situaciones de lectura, dan la 

oportunidad no sólo de expresar sus ideas y compartir opiniones, sino, además, poder tener el 

apoyo adecuado para la comprensión de lo escrito” (p. 31), lo propuesto genera mayores 

posibilidades de poder enfrentar los problemas en su proceso de aprendizaje lector y alcanzar la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje de la lectura, por ello,  el proceso de lectura de 

obras literarias es fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Dentro de la misma visión, puede plantearse que la apropiación de la lectura mediante la 

dramatización, es un proceso complejo, pues en el convergen ayuda oportuna, interacciones, 

mecanismos internos, comprensión, reflexión y habilidades. En consideración por lo planteado 

por Smith (2010) “este aprendizaje  posibilita al lector en su papel activo en la comprensión de lo 

escrito, y  progresivamente, leer para el mismo y leer con otros le da la oportunidad de tener 

mayor dominio de su aprendizaje convencional” (p. 44); aunado a ello, se presenta también la 

suficiente motivación para aprender por la lectura cuando se atiende sus intereses individuales y 

grupales, de allí la necesidad de proponer la dramatización como estrategia pedagógica para 
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promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles. 

4.2. Justificación 

La importancia de proponer la dramatización como estrategia pedagógica para promover la 

lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Santos 

Apóstoles, hace énfasis en el desarrollo del estudiante, puesto que el mismo busca actividades 

que sean de su agrado para motivarse hacia el aprendizaje, a ello, no escapa la lectura, donde se 

manifiesta el hecho de que los estudiantes requieren de mecanismos inherentes a una 

incentivación, para lograr leer obras literarias que en la mayoría de los casos resultan tediosas, y 

causan desinterés en la población estudiantil, al respecto, es importante destacar que el 

aprendizaje de la lectura mediada por la dramatización, se encamina hacia lograr en los 

estudiantes un atractivo por tal particular, con la finalidad de lograr una formación significativa 

en la realidad. 

Al respecto, es importante destacar que la lectura de obras literarias en estudiantes del grado 

octavo, es un proceso de aprendizaje importante por cuanto permite conocer como aprenden los 

educandos y como llegan a comprender desde la oralidad los diferentes escritos; por eso, en este 

trabajo se propone de manera general la dramatización como estrategia pedagógica para 

promover la lectura de obras literarias en los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles, a su vez generar un impacto relevante en la realidad escolar, donde 

se logre demostrar la importancia de la lectura de obras literarias para el desarrollo integral de los 

sujetos. 

En atención a lo anterior, la presente propuesta se enmarcó en la demanda de acciones que 

requiere el estudiante, para de esta manera alcanzar un impacto adecuado en la realidad, 

dramatizar permite representar realidades leídas en las obras literarias, por lo cual, deben 

demostrar una serie de procesos asociados a la comprensión lectora, como la argumentación, la 

inferencias, la interpretación, lo cual, conduce al desarrollo formal del pensamiento del 

estudiante, se muestra como un elemento innovador la asociación de la dramatización con las 

obras literarias, puesto que mediante las mismas, se logra afianzar el desarrollo formal de los 
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estudiantes y por ende se manifiesta la concreción de la estructura cognitiva del estudiante.  

4.3. Objetivos 

1.- Desarrollar actividades para la construcción de aprendizajes relacionados con la lectura de 

obras literarias. 

2.- Concretar elementos característicos de la dramatización de obras teatrales, como base para 

su aplicación en el aula de clase en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.- Involucrar a las familias de los estudiantes para que intervengan en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la lectura de obras literarias. 

4.4. Indicadores de Desempeño 

A continuación se describen los indicadores de desempeño que se desarrollaron con la puesta 

en marcha de la presente propuesta 

- Analiza textos cortos 

- Conoce los componentes del teatro en el aula. 

- Asume la expresión corporal. y gestual como elemento implícito en las dramatizaciones 

- Crea guiones literarios 

- Investiga en medios electrónicos y tecnológicos. 

- Establece guiones de teatro 

- Dramatiza actos relacionados con obras literarias. 

- Demuestra procesos de comprensión lectora. 

- Representa guiones literarios  

4.5. Metodología 

La planeación de la metodología en la propuesta pedagógica se planteó a partir de secuencias 

didácticas, definida por García (2014)  “secuencia didáctica, hace referencia al conjunto de 

actividades educativas, encadenadas, que abordan distintas maneras un objeto de estudio. Todas 

las actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar 

su aprendizaje de forma articulada y coherente” (p. 33).  

https://definicion.de/aprendizaje/
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En el mismo orden de ideas, es pertinente referir lo señalado por García: 

Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de 

enseñanza que impulsa un educador. Por lo general este conjunto de actividades son indicadas 

dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. No obstante, 

en algunos casos son los propios maestros los que desarrollan la secuencia didáctica que 

consideran adecuada para trabajar en el aula con sus alumnos (p. 35). 

De tal manera cada intervención presentada en la propuesta pedagógica, está conformada por 

actividades que se enlazan unas con otras, buscando promover la lectura de obras literarias 

mediante la dramatización como estrategia pedagógica. Inician con unos preconceptos y 

motivación para dar introducción a la temática y contextualizar teóricamente al estudiante, luego 

se desarrollan y ejecutan las actividades propuestas, para finalmente ser evaluadas. 

 

También se  emplea el enfoque de aprendizaje constructivista, por tanto, es necesario prestar 

atención significativa al hecho de que desde el aula de clase se manifiesta la autonomía de los 

estudiantes, sin lugar a duda, guiados por la docente, quien orientará de manera activa el 

desarrollo de las actividades. 

4.6. Plan de acción 

Teniendo en cuenta los objetivos y la metodología planteada, se presenta a continuación el 

plan de acción realizado donde se describe cada una de las intervenciones junto con sus objetivos 

y recursos y temas trasversales; donde es necesario prestar atención significativa al hecho de que 

desde el aula de clase se manifiesta la autonomía de los estudiantes, sin lugar a duda, guiados por 

la docente, quien orientó de manera práctica el desarrollo de las actividades, por ello, se presentó 

el siguiente plan de acción:   

 

 

 

 

https://definicion.de/alumno/
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Tabla 3.  

Plan de Acción 

Intervención 

Actividades 

Objetivo Descripción Temas 

transversales 

Recursos 

1. Identifico  

ideas principales 

 y secundarias 

Analizar textos cortos, 

mediante la fijación de 

ideas principales y 

secundarias 

Se le entrega a cada estudiante un 

párrafo de una obra literaria 

determinada, el cual deben leer en un 

máximo de 10 minutos, al finalizar, 

los estudiantes en intervenciones 

manifestaran las ideas principales y 

secundarias del texto, a partir de allí, 

la docente explicará la importancia 

en el análisis de las lecturas. 

Competencia literal, 

inferencial y crítico 

intertextual  

Fotocopias de 

lecturas 

relacionadas 

con el nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 

Fichas de 

trabajo 

2. Conociendo el 

teatro 

Conceptos básicos 

sobre teatro. 

Socializar 

conocimientos básicos 

inherentes al teatro y su 

composición dentro de 

las aulas de clase. 

Con base en la explicación mediante 

el uso del video beam se da a 

conocer la definición de los 

términos: teatro, dramatización, 

diferencias. 

Dramatización Ficha de 

trabajo 

Video Beam 

Computador 

Mi cuerpo y mis gestos 

transmiten ideas 

Desarrollar habilidades 

y experiencias entorno 

al cuerpo y la 

expresividad del actor  

Con la colaboración de un experto en 

el área de teatro, se desarrolla una 

formación para la expresión corporal 

y gestual, como elementos 

necesarios en una dramatización, 

mediante la participación activa, los 

estudiantes reflejarán ejercicios 

donde manifiesten ambos elementos. 

Formación de la 

expresión corporal 

y gestual 

Ficha de 

trabajo 
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3. Creo guiones 

literarios 

 

Géneros dramáticos 

Crear guiones literarios 

de  tragedia, comedia, 

drama y melodrama 

Se explica el tema del drama y su 

clasificación, posterior a ello, se 

explica las partes del guión y como 

construir uno. En pequeños grupos, 

se les asignará un extracto de una 

obra literaria determinada, para que 

los mismos creen guiones de  

tragedia, comedia, drama y 

melodrama, los cuales deben ser 

representados en la clase y guiados 

por la docente. 

Creación de 

guiones literarios 

Ficha de 

trabajo. 

Obra literaria  

 

 

 

 

 Fijo guiones de 

dramatización en clase 

Establecer guiones de 

teatro 

A partir de la lectura previa 

individual de una obra literaria 

determinada, los estudiantes 

establecen el guión de la 

dramatización de dicha obra  

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

 

Comparto para lograr 

conocimientos 

Ensayar los actos 

correspondientes a la 

obra literaria 

Los estudiantes ensayan en clase los 

actos correspondientes a la obra 

literaria sugerida, orientados por la 

docente 

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

 

Dramatizo obras 

literarias 

Ejecutar la 

dramatización de cada 

uno de los actos 

Los estudiantes ejecutan la 

dramatización de cada uno de los 

actos, lo cual permitirá representar la  

obra Crónica de una Muerte 

Anunciada 

Dramatización de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Vestuario 
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4. Formas Teatrales 

 

Investigo formas 

teatrales 

Investigar definiciones 

de las formas de teatro 

existentes 

Se divide el grupo de estudiantes, en 

pequeños grupos, a cada equipo se le 

asignará una forma del teatro: el 

dialogo, monologo, soliloquio, 

aparte y mutis, cada equipo buscará 

en internet la definición de la forma 

que le correspondió y representará 

dicha forma, mediante una 

simulación 

Investigación Ficha de 

trabajo 

Internet 

Computador 

Trabajo con mis 

compañeros 

Seleccionar guiones de 

dramatización de 

acuerdo al acto 

Mediante la formación de pequeños 

grupos, se selecciona el mejor guión 

que dramatizarán de acuerdo al acto 

que le corresponda 

Elaboración de 

guiones de teatro 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

 

 

5. Soy el 

responsable de la 

educación de mis hijos 

 

 

 

Padres de familia 

presentes 

 

Reunir a los padres de 

familia para la 

promoción de la 

importancia de la 

lectura de obras 

literarias 

 

Se desarrolla una reunión de padres 

de familia, donde se les indicará la 

importancia de la lectura de obras 

literarias, por lo que se les sugiere 

que adquieran en su grupo familiar 

una obra literaria determinada, en 

dicha reunión, se reunirán por grupos 

de trabajo, donde se seleccionará un 

responsable por parte de los padres 

de familia, quien guiará la formación 

de un grupo de estudiantes, para 

simular en el aula de clase un 

 

Integración 

 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 
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capítulo de la referida obra. 

Puesta en escena Demostrar el impacto 

del gusto por la lectura 

a la comunidad 

educativa 

Se representará en una izada de 

bandera, una dramatización 

relacionada con una obra literaria 

determinada, para demostrar a la 

comunidad educativa, el impacto que 

genera el gusto por la lectura y como 

la misma puede ser aplicada en otros 

grados. 

Interacción Ficha de 

trabajo 

 

 

6. Monologo y 

Pantomima 

 

Mi familia contribuye 

con mi aprendizaje 

 

Generar en la familia 

guiones de monólogos 

para ser representados 

en clase 

 

Se envia por correo electrónico a los 

padres de familia un extracto de una 

obra literaria, el cual debe ser leído 

en casa junto con el estudiante, este 

debe generar un guión de un 

monologo, el cual debe ser 

representado en el aula de clase, 

previo a ello, el estudiante debe 

compartir como los padres 

intervinieron en esta actividad. 

 

Construcción de 

guiones de 

monólogos 

 

Ficha de 

trabajo 

Correo 

electrónico  

Cuaderno de 

apuntes  

Con los mimos 

aprendemos en el aula 

Representar guiones 

literarios mediante los 

mismos  

Los estudiantes desde la creación de 

un guión relacionado con una obra 

literaria determinada, representarán 

la dramatización del mismo 

mediante el subgénero el mimo. 

 

Representación de 

guiones literarios 

Ficha de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

7. Inferencias en Demostrar procesos de Se proyecta en video la sinopsis de la Comprensión de Ficha de 
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videos e historietas 

 

Los videos como forma 

de aprendizaje lector 

comprensión lectora 

mediante la 

visualización de videos  

obra literaria __________________, 

luego de ello, los estudiantes 

participarán en  un conversatorio, 

donde pondrán de manifiesto su 

capacidad de análisis, interpretación 

y comprensión, seguidamente los 

estudiantes de manera individual en 

no más de dos minutos simularan 

una situación inherente a lo visto en 

el video   

textos trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 

Video 

Televisor 

Construyendo 

historietas 

Representar por medio 

de la historieta una obra 

literaria leída 

Se orienta el trabajo en la sala de 

informática para emplear la 

aplicación Makebelifscomix 

Representar por medio de una 

historieta 

  

Propuesta pedagógica: La dramatización como estrategia pedagógica para promover la lectura de obras literarias.  Fuente: Giraldo & Rojas, (2017)
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4.7. Fundamento Pedagógico 

El desarrollo de la propuesta, se fundamentó desde la perspectiva pedagógica, puesto su 

empleo en la realidad, por tanto, fue necesario emplear el Paradigma Humanista, tal como lo 

refiere Pozo (2003): “al buscar el desarrollo pleno del individuo respecto a sí mismo y su visión 

ante los demás, abordando lo psicológico disfuncional y poniendo de manifiesto todas aquellas 

potencialidades que el sujeto lleva dentro con la puesta en práctica de ejercicios teatrales” (p. 

42). En este sentido, es necesario destacar lo señalado por Coll (2010): “El teatro como rama 

artística ayuda al adolescente a liberarlo de las ataduras que no le hacen sentir en confianza y se 

desenvuelva armónicamente ante la sociedad” (p. 98), de igual manera, Coll (2010) señala que 

en el teatro se logra: “ el desecho de los viejos esquemas de crítica al trabajar en grupo y exaltar 

el postulado de quererse a sí mismo para poder cambiar y ser feliz; esto solo se podría hacer 

dramatizando obras teatrales que le permitan desenvolverse e identificarse con él y consigo 

mismo y que a la final dé nacimiento a una persona que funcione plenamente” (p. 99). 

De igual manera, fue necesario incursionar en el paradigma del aprendizaje significativo, 

puesto que como señala Vygotsky (2010): 

Da cabida al educador como mediador de los aprendizajes, al utilizar los conocimientos 

previos que poseen los estudiantes para construir el aprendizaje. El docente especialista 

dentro del proceso de formación, emplea como estrategia el teatro para disminuir las 

conductas agresivas, utilizando técnicas oportunas que mantengan al grupo motivado y 

dispuesto a prender. Las técnicas pueden variar de acuerdo a las circunstancias que se 

presenten para el momento; las condiciones las determinan el mismo grupo (p. 225). 

Con base en lo anterior, es necesario hacer mención al paradigma del constructivismo social, 

tal como lo señala Vygotsky (2010): “el objetivo primordial es formar a través de la educación 

un hombre y una mujer capaz de vivir plenamente disfrutando el aquí y el ahora”. Por tanto, 

Castillo (2016) señala que: “El teatro dentro de esta teoría cumple un papel de aprendizaje 

importante, ya que a través de los ejercicios teatrales se pueden generar situaciones de 

aprendizaje favorables para el alumno” (p. 29), de igual manera es necesario como lo indica 

Castillo (2016) “propicia de manera mental (interno) un cambio oportuno que le permitan al 

sujeto trascender y generarse cuestionamientos (autocriticas) sobre sus actuaciones, valores y 

sentimientos, logrando un desarrollo óptimo en su personalidad y autonomía social” (p. 32).  



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 73   

Adicionalmente se presenta el paradigma socio cultural, al respecto Vygotsky (2010) señala: 

Fomenta el vínculo entre el docente y el alumno, y a su vez con el resto de estudiantes; esto 

se logra a través de ejercicios teatrales, ya que el docente al plantar hechos en los que se 

vinculen aspectos concernientes a la personalidad, el afecto, las formas de comportamiento 

social, intereses, cualidades entre otras; permiten que el estudiante desarrolle en forma 

grupal estas situaciones dentro del aula, logrando un proceso de sociabilización e 

interacción. Este proceso de interacción grupal hace que el individuo se incorpore a la 

sociedad (se integre) a través de una comunicación abierta y efectiva. Este proceso permite 

al docente el uso la observación, los cuestionarios y la asignación de grupos de trabajo para 

así obtener el resultado esperado (p. 198). 

De acuerdo con lo anterior, Mendoza (2015) sostiene que: “El teatro es un enclave, un 

generador de ideas, de estímulos, así lo demuestran diferentes grupos teatrales que con disciplina 

constante en el arte escénico, han ido creciendo a partir de un colectivo que ha permitido la 

solidificación grupal” (p. 21). De igual manera Morales (2012) señala que “El teatro no estudia 

la geografía sino todo su contexto en relación a los vínculos humanos, esto ocurre en aquellos 

grupos que mayormente tienen éxito y logran eficazmente el objetivo planteado” (p. 99).  

El teatro, como una forma de arte, refiere Stanislavsky (1994): “Amar el arte en uno mismo, y 

no a uno mismo en el arte”, por tanto Mendoza refiere que: “El teatro significa trabajar en 

colectivo y para el trabajo colectivo están los actores quienes ya deben tener claras sus 

definiciones personales para así lograr un excelente trabajo en conjunto con un mismo fin” (p. 

24). De igual manera, Morales sostiene que: “Esta rama artística favorece el desarrollo de 

habilidades intelectuales y sociales, como son la empatía (la capacidad de ponerse en la piel de 

otro, y entenderlo), el trabajo en equipo (los participantes tienen todos un cometido coordinado 

en la obra teatral), la memorización (aprendizaje y recitación de textos), la vocalización y 

proyección de la voz, y la expresión corporal”. Por tanto, es necesario hacer referencia a lo 

señalado por Noguera: 

El teatro trata de “jugando a vivir” determinadas situaciones se toman referencias y 

patrones de conducta emocional, para expresar una u otra emoción. Una vez reconocidas 

las diferentes emociones, es cuando se pueden reconocer en los otros, lo que lo da a uno 

autoconfianza y seguridad en sus relaciones sociales (p. 92). 

Aunado a lo anterior, es necesario expresar que el teatro se presenta a los estudiantes como 

una manera de estrechar lazos de amistad en la medida que adquieren valores, principios y 
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conocimientos donde mejoran la convivencia de una manera más enriquecedora y emocionante 

haciendo de los momentos pedagógicos algo inolvidable.  

4.8. Diseño de Actividades 

A continuación, se presentan una serie de elementos que fueron tomados en cuenta en el 

desarrollo de la propuesta pedagógica: 

 

Intervención 1 

Identifico  Ideas Principales y Secundarias 

 
http://bit.ly/2hJVyZe 

 

Objetivo:  

Analizar textos cortos, mediante la fijación de ideas principales y secundarias 

 

Preconceptos: 

Se realizan preguntas como: ¿Qué  niveles de competencia se desarrollan con la comprensión 

lectora?, ¿De qué trata el nivel literal?  Y mencionar ejemplo, ¿Qué es el nivel inferencial? y 

ejemplo, ¿qué es el nivel crítico textual? y  Ejemplo. 

 

Motivación: 

 Se inicia el trabajo motivando a los estudiantes, a participar en el desarrollo de la actividad, al 

cuidado del material entregado (hojas de papel) y al manejo del tiempo. 

Se realiza un conversatorio sobre la obra literaria leída con anterioridad, ¿Qué opinan de la 

obra?,¿Qué fue lo que más les gusto? y por qué?, ¿Qué no les agrado?  Y por qué?, ¿Cuál es el 

tema principal de la obra? 

Proyectar a través de diapositivas el concepto de cada uno de los niveles de la comprensión 

lectora. Explicar y ejemplificar cada nivel. 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 75   

 

Desarrollo de la actividad:  

 

Luego de la retroalimentación de los pre saberes y la motivación,  se  entrega a los estudiantes  

diferentes párrafos o fragmentos de la obra literaria a través de material fotocopiado. 

    - Leer el párrafo de manera silenciosa en un lapso de tiempo no mayor a diez minutos. 

-Identificar ideas principales y secundarias en el párrafo entregado, para ello los estudiantes 

pueden subrayar en la fotocopia con diferente color, cada idea.  

- Elaborar preguntas inferenciales sobre el fragmento otorgado. 

-Elaborar un mapa conceptual con las ideas principales y secundarias sobre el fragmento 

- Escribir un juicio valorativo o argumento del fragmento recibido. 

 
Fragmento Crónica de una muerte anunciada.      Autor Gabriel García Márquez 

"Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura, 

para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada... 

 

Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó un corazón 

atravesado por una flecha" 

 

Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas 

perdidas, y sólo una casualidad me permitió rescatar al cabo de cinco años de búsqueda unos 322 

pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario. 

El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrasado por 

la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles, y algunos latinos, y 

conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las 

notas marginales, y no sólo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan 

http://4.bp.blogspot.com/-y-eCvHa3sDQ/U42JSvaFBeI/AAAAAAAAO7Q/VIjWXl6YP20/s1600/cronica-de-una-muerte-anunciada-source.jpg
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perplejo con el enigma que le había tocado en suerte, que muchas veces incurrió en distracciones 

líricas contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se 

sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura, para que se cumpliera sin tropiezos una 

muerte tan anunciada. 

Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no haber 

encontrado un solo indicio, ni siquiera el menos verosímil, de que Santiago Nasar hubiera sido 

en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario que habían sido sus cómplices 

en el engaño siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de su 

secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario 

declararon: «Nos dijo el milagro pero no el santo». Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en 

su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto 

Santiago Nasar, ella le contestó impasible: 

-Fue mi autor. 

Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. 

Durante el juicio, que sólo duró tres días, el representante de la parte civil puso su mayor 

empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de 

pruebas contra Santiago Nasar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la 

desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió una nota 

marginal: Dadme un prejuicio y moveré el mundo. 

Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó 

un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago 

Nasar, el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue una prueba terminante de su 

inocencia. 

(Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada (1981) 

PREGUNTAS: 

1ª ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

2ª TEMA RESUMEN 

3ª COMENTARIO CRÍTICO 

4ª TENIENDO EN CUENTA EL EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES 

EXPRESIONES: 

a)  Dadme un prejuicio y moveré el mundo 

b) Nos dijo el milagro pero no el santo 

c) Debajo de esa paráfrasis de desaliento... 

 

Evaluación:  

Socializar el trabajo desarrollado de acuerdo al orden cronológico de la obra literaria. Ideas 

principales y secundarias.  En la medida que se socializa identificar los niveles de  comprensión 

lectora desarrollados. 
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Intervención 2:  

Conociendo el teatro 
 

Actividad 1: Conceptos básicos sobre el teatro 
 

 
http://bit.ly/2iJ77fN 

 

Objetivo: 

Asumir una serie de conocimientos básicos inherentes al teatro y su composición dentro de las 

aulas de clase. 

Preconceptos:  

Cuestionar a los estudiantes sobre: ¿Qué es teatro?, ¿Qué es drama?, ¿Cuál es la diferencia 

entre drama y teatro? ¿Cuáles son los elementos característicos del teatro? 

Motivación: 

El docente invita a los estudiantes a prestar atención a la proyección y exposición dirigida, y a 

preguntar si presentan alguna duda 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Mediante el uso del video Beam se proyecta una serie de conceptos referentes al género  

Dramático. 

Se explica la diferencia entre teatro y drama y los elementos  característicos que lo conforman, 

en la medida en que se  realiza la exposición también se proyectan algunos videos que 

ejemplifican los conceptos explicados de modo que los estudiantes puedan evidenciar  

diferencias e identificar las características propias de este género. 

Elaborar un cuadro comparativo entre drama y teatro, estableciendo semejanzas y diferencias.  
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Complementan la explicación con la consulta en Internet sobre la evolución histórica del teatro 

 

Conceptos 

Teatro 

El término teatro procede del griego theatrón, que significa “lugar para contemplar “. El teatro es 

una rama del arte escénico, relacionada con la actuación, donde se representan historias frente a 

la audiencia. Este arte combina discurso, gestos, sonidos, música y escenografía. Tres son los 

elementos básicos que pueden distinguirse en el teatro: el texto, la dirección y la actuación. 

 Dramatización 

La dramatización es un proceso que se produce tanto en la vida cotidiana como en el mundo 

teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un grupo rememora un hecho, lo que 

reproduce no es la realidad sino una representación de la misma: una dramatización.  

 

Diferencia entre teatro y drama 

Las palabras drama y teatro, que tienen un origen griego, hacen referencia al acto de 

representación: drama significa acción, actuar. Teatro significa contemplar, espectáculo, para 

ello, se sugiere a los estudiantes consultar en interactuar en el siguiente link: 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro 

 

Evaluación: 

 

Elaborar en una hoja el resumen de los conocimientos adquiridos el día de hoy y socialización 

de la actividad. 

Emplear en la sala de informática el uso del PC y la Internet, para interactuar con los 

siguientes links donde se encuentran una serie de actividades interactivas que permiten evaluar 

los temas vistos. 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/inde

x.html 

 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/648/Dramatizacion-y-obra-de-teatro
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
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http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/index

.html 

https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-texto-

teatral/ 

 

Actividad 2. Mi cuerpo y mis gestos transmiten ideas 

 
http://bit.ly/2iKzLNh 

 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades y experiencias entorno al cuerpo y la expresividad del actor. 

Preconceptos:  

- Conformar grupos de cuatro estudiantes y entregar a cada uno fichas  con palabras 

referentes a la dramatización como: 

Expresión corporal, expresión artística, creatividad, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, el 

gesto, la postura, ocupación del espacio, ritmo, tiempo, gesticulación. 

- Crear con los grupos conformados un concepto de la palabra entregada en la ficha. 

- Socialización de los pre-saberes sobre las palabras asignadas. 

Motivación: 

Invitar a los estudiantes a participar activamente de los diferentes ejercicios de expresión 

corporal y gestual haciendo énfasis en que este es un  elemento necesario en las dramatizaciones. 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

Desarrollo de dinámicas corporales:  

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/6to_recursos_teatrales/index.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-texto-teatral/
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/expresion-escrita-el-texto-teatral/
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1. desplazamientos hacia diferentes lugares y en diferentes posiciones sin tocar a ninguno de 

sus compañeros- Finalidad: mantener distancia entre actores, respetar espacios, desarrollo 

de la motricidad. 

2.   Actividad con palmas, producción de distintos ritmos alternando las manos- Finalidad: 

organización espacio- temporal. 

3. Actividades de pronunciación y gesticulación, emisión del  sonido de las vocales 

utilizando diferentes tonos de voz.- Finalidad: desarrollar una entonación coherente con el 

espacio, adquirir una adecuada pronunciación. 

4. Ejercicio de improvisación donde se forman parejas de estudiantes que deberán sacar una 

ficha de papel  donde se encuentra un escrito para  improvisar a través de un dramatizado 

o mímica   la escena  descrita en este. Andamos como si:  

 Fuéramos un enano 

 Fuéramos un gigante 

 Fuéramos un robot 

 Fuéramos un abuelo 

 Estuviéramos dentro del barro 

 Fuéramos cojos 

 

Evaluación:  

 

Descripción del trabajo realizado de forma individual y grupal 

 

Elaborar un texto argumentativo de las actividades desarrolladas en la clase y la importancia 

de ellas al dramatizar. 
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Intervención 3 

Creo guiones literarios 

 

 

 
Actividad 1. Géneros dramáticos 

 

Objetivo:  

Crear guiones literarios en forma de tragedia, comedia, drama o melodrama de obras literarias 

leídas. 

 

Preconceptos: 

 Proyectar con video beam videos cortos de una tragedia, una tragicomedia y melodrama. Los 

jóvenes deben identificar las diferencias entre los tres videos proyectados y describir la 

diferencia entre uno y otro. 

 

Motivación:  

 Trabajo de consulta en la sala de informática, invitar a los estudiantes a desarrollar una consulta 

más profunda sobre tragedia, comedia, drama y melodrama haciendo uso del Internet. 

 

Desarrollo de la actividad:  

En sala de Informática orientar a los jóvenes para que se organicen  en parejas por computador,  

luego  realizar una consulta ampliada sobre los géneros mayores del teatro como son: La 

tragedia, comedia, drama y melodrama extrayendo los aspectos fundamentales de cada tipo, 

presentándolo en un archivo de Prezi  

Seguidamente se realiza la socialización de la consulta. 

Posteriormente se organiza a los jóvenes en grupos de 6, se les asigna  un extracto de la obra 

literaria leída, para que los mismos creen guiones, teniendo en cuenta el tipo   tragedia, comedia, 

drama y melodrama, los cuales deben ser representados en la próxima clase. 
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Revisión y corrección de los guiones realizados por los estudiantes. 

 

Evaluación:  

Socialización de la consulta realizada sobre tragedia, comedia, drama y melodrama elaborados 

en la clase anterior. 

Presentación de las dramatizaciones, teniendo en cuenta los guiones creados por los estudiantes 

en la clase anterior. 

Al terminar cada grupo su dramatizado, con todo el grupo de la clase, se identifica el tipo de 

género empleado en cada dramatización. 

 

 
 Actividad 2. Fijo guiones de dramatizaciones en clase    
                  

 
Objetivo: 

  Establecer guiones de teatro. 

 

Preconceptos:  

-. Se asignará para el hogar la lectura de una obra literaria (María de Jorge Isaacs) 

seleccionada por los estudiantes. Y en clase se desarrollara la actividad complementaria a este 

proceso. 

 

Motivación: 

 Invitar a todos los estudiantes a participar activamente en el proceso. 

 

Desarrollo de la actividad:  

1. Los jóvenes deben desarrollar la siguiente actividad para realizar un pequeño análisis 

literario de la obra que tenía como compromiso para leer. 
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2. Socialización del análisis literario de la obra 

3. Elaboración del guion teatral de la obra leída de forma individual. 

4. Conformación de grupos de 6 estudiantes. Asignar un capitulo a cada grupo para que 

elaboren un guion  para presentar escrito en Word. 

5. Asignar un director de obra en cada grupo quien será el encargado de otorgar funciones, 

responsabilidades, papeles para presentar mediante una dramatización cada capítulo de la 

obra literaria leída. 

6. Realizar durante varias clases ensayos de lo que se va a dramatizar. 

Evaluación:  

Se evalúan las dramatizaciones por capítulos presentadas por los grupos de estudiantes  
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Actividad 3. Comparto para lograr conocimientos. 

 

 
http://bit.ly/2yVxTMG 

 

Objetivo:  

Ensayar los actos correspondientes a la obra literaria. 

     Preconceptos:  

Recordar las responsabilidades asumidas en la clase anterior. 

 

Motivación: 

Invitar a los estudiantes a participar activamente de la clase, a aprovechar el tiempo. 

Desarrollar juego “A pensar…”: El profesor dice una palabra, cualquier cosa,  y los alumnos 

tienen que decir lo primero que les venga a la cabeza. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Continuar con los ensayos de la dramatización de la obra. Se dedicaran tres clases consecutivas 

para el ensayo del acto correspondiente a la obra literaria orientados por la  docente, con la 

finalidad de perfeccionar su presentación formal. 

 

Evaluación: 

Se evalúa la disciplina y la participación de los estudiantes durante la actividad. 

 
Actividad 4. Dramatizo obras literarias 
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Objetivo: 

Ejecutar la dramatización de cada uno de los actos 

  

Preconceptos: 

Recordar los compromisos asumidos en la clase anterior. 

 

Motivación:  

Dinámica: 

“De la Habana ha venido un barco cargado de…”  

El profesor piensa una familia de animales, personas, comidas u objetos. Le dice a los 

estudiantes  “de la Habana ha venido un barco cargado de… animales con cuatro patas”. Los 

alumnos deberán ir diciendo, uno por uno, animales de cuatro patas. Si algún alumno no supiera 

decir ninguno, pierde el turno o se elimina. El nivel de dificultad puede variar dependiendo de la 

familia.  

 

Desarrollo de la actividad: 

Se sortea cada grupo para la ejecución de la dramatización. 

 Cada uno de los grupos representará la dramatización del acto correspondiente 

Intervención de la docente, quién desarrollará una retroalimentación sobre la importancia de las 

obras literarias. 

 

Evaluación:  

Luego de presentadas todas las dramatizaciones, los estudiantes deben realizar una breve síntesis 

verbal de la obra literaria trabajada. 

Cada estudiante da su opinión sobre la metodología del dramatizado como estrategia didáctica 

para la comprensión de obras literarias. 
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Intervención 4 

Formas teatrales 

Actividad 1. Investigo formas teatrales 

 

 
http://bit.ly/2yx1CaM 

Objetivo:  

Investigar definiciones de las formas de teatro existentes  

 

Preconceptos:  

En parejas el docente entrega una ficha a un miembro de cada pareja para realizar el juego del 

ahorcado y descubrir la palabra 

DIALOGO        M0NOLOGO       SOLILOQUIO       APRATE        MUTIS     

 

Motivación:  

Identificar en una sopa de letras el siguiente vocabulario: diálogo, monólogo, soliloquio, aparte y 

mutis. Encerrarlas y socializar que saben sobre estas. 

 

Desarrollo de la actividad:  

Se divide el total de estudiantes en grupos de seis y siete estudiantes. 

A cada uno de los grupos se les asignará una forma de teatro, quedando divido de la siguiente 

manera: 

 

Grupo Forma teatral 

1 Diálogo 

2 Monólogo 

3 Soliloquio  

4 Aparte 

5 Mutis 
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Con base en la clasificación anterior, cada grupo investigará en internet la definición de la 

forma de teatro que le haya correspondido. 

Cada grupo planea y ejecuta una simulación que permita a los demás conocer la forma teatral 

que le correspondió. 

 

Evaluación:  

Identificar y establece las diferencias entre las formas de teatro desarrollados en la clase 

mediante la construcción de un ordenador gráfico. 

 

 

Actividad 2. Trabajo con mis compañeros 
 

 
Objetivo: 

Seleccionar guiones de dramatización de acuerdo al acto. 

 

Preconceptos: 

Evaluar la actividad desarrollada en la última clase, referente a la socialización de las 

dramatizaciones, identificar las debilidades y fortalezas presentadas. 

Presentar ideas y propuestas para mejorar la dramatización de una nueva obra. 

 

Motivación: 

Dinámica: “Círculo de la vida”   

Este es un ejercicio para todos los participantes al mismo tiempo. Haz que los adolescentes 

formen un gran círculo y luego comiencen a caminar hacia la derecha. El objetivo es que cada 

persona avance a través de toda la vida del personaje en particular. El instructor dice en voz alta 

las edades en secuencia para animar a los participantes a comportarse con esa edad. Por ejemplo, 

si grita "cinco años", los adolescentes pueden comportarse como niños en edad preescolar, o si 
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dice "65", pueden fingir que son de la tercera edad. Puede animarlos a hablar con otras personas 

(para desarrollar las relaciones) o a representar pequeñas escenas de teatro (como el matrimonio), 

todas sin dejar de caminar. A medida que los actores envejecen, incluso puede tirar a las 

personas fuera del círculo para simular su muerte. 

Las variaciones incluyen hacer que los equipos sigan siendo de la misma edad, pero viajando 

a través de diferentes épocas como la Edad de Piedra, la Edad Media o el futuro lejano. También 

pueden asumir diferentes puestos de trabajo, diferentes especies como los perros o gatos, o 

personajes diferentes en un juego que todos conozcan. 

 

Invitar a los jóvenes a elaborar un guion teatral de las formas aprendidas en la clase anterior 

para representar otra obra literaria, la cual han leído con anterioridad 

 

Desarrollo de la actividad: 

Conformación de equipos de trabajo. 

 A cada equipo se le asigna un capítulo de la obra literaria. 

En grupos elaborar en borrador el guion teatral del capítulo que les correspondió. 

Digitar el guion teatral en Word para  ser presentado a la docente quien evalúa y hace las 

sugerencias pertinentes para mejorar el guion, si es necesario corregir 

Delegar un director por equipo de trabajo. Quien será el encargado de asignar papeles, funciones, 

responsabilidades, delegar los maquilladores, personal encargado de la escenografía, personal 

encargado del estuario y otros. 

  

Evaluación: 

Los directores de cada grupo socializan los logros alcanzados en la clase de hoy, los 

compromisos y responsabilidades asignadas. 
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Intervención 5 

Soy el responsable de la educación de mis hijos 

Actividad 1. Padres de familia presentes 
 

 
http://bit.ly/2yW5GWh 

 

Objetivo: Reunir a los padres de familia para la promoción de la importancia de la lectura de 

obras literarias  

 

Preconceptos: 

Preguntar a los padres que saben acerca de lo que es la dramatización y su importancia. 

 

Motivación: 

-Saludo. 

-Oración 

-Dinámica:  

 SE MURIÓ CHICHO  

Formación: Se necesitan cuatro voluntarios que formarán un cuadro separados unos dos o tres 

metros según lo permita el lugar, uno a cada esquina. Desarrollo: El juego consiste en lo 

siguiente: el animador llega con uno de ellos diciéndole: hay compadre, ¿qué crees?, se murió 

chicho (llorando, es muy importante el realismo con que se haga). Y el otro responde: ¿Y de que 

se murió, compadre? (también llorando con mucho sentimiento). Se murió de... (cualquier cosa), 

anda y dile a... (el nombre del jugador de la derecha). Este hace lo mismo, y después el otro va y 

le dice al siguiente, todo debe ser con el mayor realismo posible. Pasando todos, repite pero 

ahora como borrachitos, con el mismo diálogo (auque pueden agregar de su cosecha) y la misma 

secuencia. Después pueden hacerle como norteños, como afeminados, riéndose, en fin todo 

depende de la imaginación. 
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Desarrollo de la actividad: 

Se convoca a una reunión de padres y representantes. 

En la reunión se les indica la importancia de las obras literarias para la formación de sus hijos. 

Se les solicita la colaboración, en cuanto a la adquisición de una obra literaria por grupo 

familiar.   

Invitar a los padres de familia a integrarse con sus hijos en la lectura de  obras literaria y a 

apoyarlos y acompañarlos durante todo el proceso con el fin de obtener mejores resultados en la 

comprensión de las obras utilizando como estrategia didáctica la dramatización. 

Se selecciona un responsable del grupo de padres, este debe asistir a las actividades en el aula de 

clase, para que intervenga en dramatizaciones con los estudiantes en el aula de clase de una obra 

literaria determinada. 

Invitar a los padres a  participar de la izada de bandera donde los estudiantes darán una muestra 

del proyecto que se está desarrollando como muestra de la efectividad que este puede tener no 

solo en el grado octavo sino que también puede trascender a los otros grados escolares. 

Entregar a cada padre de familia u acudiente para diligenciar el formato de autorización del 

estudiante para poder ser fotografiado o grabado durante el desarrollo del proyecto. 

Recolección de datos para la conformación de un grupo de Whatsapp, para poder estar en 

contacto constante y la participación de los padres sea más efectiva  y significativa. 

 

Evaluación: 

Atender las dudas y sugerencias presentadas por los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 91   

Actividad 2. Puesta en escena 
 

 
Fuente: Darlyn Rojas 

Objetivo:  

Demostrar el impacto del gusto por la lectura a la comunidad educativa  

 

 Preconceptos: 

Recibir a los estudiantes y padres de familia invitados. 

Ordenar a los jóvenes que no dramatizan en un lugar indicado y los demás jóvenes deben 

prepararse para el momento en que les corresponda el dramatizado. 

 

Motivación: 

Junto a los padres de familia asistentes ayudar a los jóvenes actores de la obra a alistarse en 

cuestión de vestuario, maquillaje, escenografía. 

 

Desarrollo de la actividad: 

En una izada de bandera se presenta la dramatización de una de las obras literarias trabajadas en 

las clases anteriores. 

Al finalizar la dramatización, tres estudiantes que hayan participado en la dramatización, darán 

una explicación concreta del impacto que posee  la lectura de obras literarias y su importancia 

para la vida. 

 

Evaluación: 

Finalizada la Izada de bandera, se realiza la evaluación del impacto que tuvo la dramatización 

de la obra presentada ante toda la comunidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia y 

demás aspectos del proyecto que se está desarrollando. 
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Intervención 6 

 

Monologo y Pantomima 
 
Actividad 1. Mi familia contribuye con mi aprendizaje 

 

 
                                

Propósito: 

Generar en la familia guiones de monólogos para ser representados en clase. 

 Preconceptos: 

Cuestionar a los estudiantes sobre cuantas obras literarias han leído hasta el momento, 

preguntar cómo ha sido el acompañamiento de sus padres durante la lectura de esas obras. 

Motivación:  

Motivar a estudiantes y a padres de familia a leer obras literarias juntos, para que ambos 

compartan y adquieran lazos de amistad y unión familiar en torno a una actividad de 

conocimiento. 

Dinámica: El nudo. 

Se separa a una persona del grupo y esta no debe ver lo que sucede con los demás. Luego 

todos los integrantes forman un círculo tomados de las manos y se enredan lo más posible, 

pero sin soltarse. La persona que fue apartada, entonces regresará y tratará de deshacer el 

nudo que se creó con los demás integrantes. Si lo deshace, gana y puede dársele un premio, 

pero si no lo deshace, pierde y se le puede poner un castigo.  

 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/97/juegosjovenes.pdf 

Desarrollo de la actividad: 

Enviar por correo electrónico un  extracto de una obra literaria determinada 

El extracto de la obra literaria será leído en el hogar junto al estudiante. 

     A partir de lo anterior, el estudiante creará el guión de un monologo. 

Se presentarán los monólogos en el aula de clase por parte de los estudiantes. 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/97/juegosjovenes.pdf
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Al finalizar cada monologo, el estudiante expresa la manera en que sus padres intervinieron 

en la planeación de esta actividad. 

Evaluación: 

Se evalúa la participación de los jóvenes en la presentación del monologo, la responsabilidad 

y calidad presentada. 

La actividad finalizará con la intervención de la docente, quién señalará la importancia del 

trabajo en conjunto con los padres. 

 

Actividad 2. Con los mimos aprendemos en el aula 

 

 
 

 

Propósito: 

 Representar guiones literarios mediante los mismos  

 

Preconceptos: 

Cuestionar  a los estudiantes sobre qué saben de los mimos, de las mímicas, de las 

pantomimas.  

 

Motivación:  

Desarrollar el juego -Perfeccionar las formas de: 

 andar 

 saltar 

 girar sobre sí mismo 

 detenerse brusca o suavemente 

 sentarse y levantarse: sobre una silla, sobre el suelo, etc. 

 estar de pie 
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 arrodillarse y estar de rodillas 

 caerse sin hacerse daño 

 levantarse con elegancia y presteza 

 subir y bajar escaleras. 

Desarrollo de la actividad: 

Explicar mediante la proyección de conceptos de mimos y sus derivadas. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-de-4-

a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

 

Proyección de video ejemplo de mimos.  

https://youtu.be/UPBoVM8xiSQ 

 

 
 

En pequeños grupos, no más de cuatro estudiantes, crearán un guión de una obra literaria 

determinada. 

Se les solicitará a los estudiantes que representen el guión construido mediante mimos. 

Un estudiante por grupo relatará  la experiencia. 

 

Evaluación: 

Se evalúa la participación de los estudiantes la responsabilidad y la calidad de la obra 

presentada. 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-de-4-a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/como-practicar-la-dramatizacion-con-ninos-de-4-a-14-anos--0/html/ffa68c12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://youtu.be/UPBoVM8xiSQ
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Intervención 7 

Inferencias en videos e historietas 
 

Actividad 1. Los videos como forma de aprendizaje lector 

 

 
http://bit.ly/2htOiAF 

Propósito:  

Demostrar procesos de comprensión lectora mediante la visualización de videos  

Preconceptos: 

Recordar el compromiso adquirido con respecto a la lectura de una obra literaria.  

Motivación:  

Actividad de motivación:   

Crear objetos a través del gesto y del movimiento: 

 un bastón de ciego, 

 una bota de vino, 

 un sombrero que se quita, 

 un auricular de teléfono, 

 una puerta que se abre y cierra. 

Desarrollo de la actividad: 

- Proyección de un video sobre la sinopsis de una obra literaria determinada. 

- Los estudiantes participan en un conversatorio, donde demostrarán sus competencias, en 

cuanto a: análisis, interpretación y comprensión. 

- De manera individual, cada estudiante tomará hasta dos minutos para simular una escena del 

video visto.  

Evaluación: 

Presentan por escritos las inferencias relacionadas con el video observado. 

Se evalúa la participación de los estudiantes, la responsabilidad y participación. 
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Actividad 2. Representación con historietas 

 

 
http://bit.ly/2zzSnKl 

Propósito:  

Demostrar procesos de comprensión lectora mediante la construcción de historietas 

 

Preconceptos: 

Recordar el compromiso adquirido con respecto a la lectura de una obra literaria.  

Mediante un conversatorio se definen los conceptos de que es una historieta, los elementos 

que las conforman, las características que la definen 

 

Motivación:  

Traer a la clase historietas de autores conocidos y socializarlas en el aula. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Socialización de la obra literaria leída 

Bosquejo y diseño en el cuaderno sobre el contenido que va a utilizar para la creación de la 

historieta teniendo presente la obra leída. 

Orientación en el aula de informática sobre diversas aplicaciones para realizar historietas  

Realización de la historieta  con la aplicación Makebelifscomix 

Mediante el uso del video Beam, se socializan de las historietas realizadas por los estudiantes, 

participan en un conversatorio, donde demostrarán sus competencias, en cuanto a: análisis 

inferencial de las historietas presentadas. 

  

Evaluación: 

Presentan por escritos las inferencias relacionadas en las historietas socializadas. 

Se evalúa la participación de los estudiantes, la responsabilidad y participación. 
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4.9. Rejilla diagnóstica 

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, ni 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 
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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 realizaron 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 
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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.  

 

4.10. Rejilla de intervenciones 

Con base en los elementos previamente descritos, es necesario hacer mención a las 

situaciones relacionados con la implementación y evaluación de cada una de las intervenciones 

consideradas para tal fin, al respecto, se refleja lo siguiente: (Tablas 4,5,6,7,8, 9, 10) 

 

4.11. Rejilla de Evaluación  

Con base en lo anterior, es necesario sostener 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, 
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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 
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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. 
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Tabla 4  

Rejilla 1. Identifico Ideas Principales y Secundarias 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Identifico ideas Principales 

y Secundarios 

Objetivo: Analiza textos cortos, 

mediante la fijación de ideas 

principales y secundarias 

Actividad: Conversatorio sobre la 

obra leída con anterioridad, 

descripción sobre la estructura y 

conformación de los niveles de la 

comprensión lectora. 

 

Se hizo entrega  a cada estudiante 

un párrafo de la obra literaria 

Crónica de una muerte anunciada, 

la cual debían  leer en un máximo 

de 10 minutos, primero 

mentalmente y luego en voz alta 

por algunos estudiantes que 

voluntariamente querían hacerlo. 

 

Después  los estudiantes 

Primer nivel 

de la 

comprensión 

lectora 

Análisis 

Literal 
Durante  las actividades de esta intervención los jóvenes 

mostraron entusiasmo y atención, todos querían leer el 

fragmento. Durante la participación de la lectura en voz alta se 

pudo detectar algunas deficiencias en la realización de  

puntuación, tener buena entonación,  pronunciación y tono de 

voz, en algunos estudiantes. 

Teniendo presente a Barret (Citado en Molina García, 2014): “El 

primer nivel es de la comprensión literal, en este nivel el lector 

debe reconocer y recordar la localización en que se desarrolla el 

texto, identificar elementos, detalles, nombres, personajes, ideas 

principales y secundarias, relaciones causa efecto y rasgos de los 

personajes”. Según esto en la socialización de ideas principales y 

secundarias la mayoría quería participar, siendo este punto una 

actividad muy fructífera mostrando con ello que hubo buena 

comprensión literal. 

 

Impacto de la 

estrategia 

 

En el 

estudiante 

Durante la proyección de las diapositivas los jóvenes estuvieron 

atentos con la excepción de dos jóvenes a quienes en repetidas 

ocasiones se les llamó la atención para que estuvieran atentos a 

las explicaciones correspondientes y guardaran silencio ya que  

interrumpían la clase con el murmullo. 
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identificaron ideas principales y 

secundarias que más tarde a través 

de diferentes intervenciones 

fueron expresadas a través de una 

socialización grupal. 

 

 A través de diapositivas se 

realizó una breve exposición para 

explicar de forma    detallada   la 

importancia en el análisis de las 

lecturas, y  las competencias que 

se desarrollan con la comprensión 

lectora de estas como son 

competencia literal, inferencial y 

crítico intertextual. 

 

Durante la explicación los 

estudiantes debían responder e 

identificar el tipo de competencia 

que desarrollan a través de una 

serie de preguntas.   

 

 

Primer nivel 

de la 

comprensión 

lectora 

Análisis 

inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los estudiantes participaron en la 

identificación de inferencias que se podían determinar del 

fragmento leído y analizado; un mínimo de estudiantes 

expresaron su poca comprensión del texto, puesto que la mayor 

parte del tiempo trabajado en la actividad estuvieron distraídos. 

Por tal motivo se hizo un llamado de atención general a no solo 

guardar silencio sino también a prestar atención a  lo que se 

explica.  

Para retroalimentar el tema y nuevamente explicar a quienes no 

estuvieron atentos, algunos jóvenes participaron voluntariamente 

explicando nuevamente la temática. 

De acuerdo con Crespo, N (2012) se encuentran las estrategias a 

través de las cuales los lectores auto controlan sus propios 

progresos en el proceso de comprensión del texto, detectan los 

errores que cometen en la comprensión y utilizan procedimientos 

que permiten la rectificación de dichos errores. (p. 89). 

También se logró percibir que algunos estudiantes presentaron 

dificultad en el nivel de comprensión crítica, al tener que 

expresar su propio punto de vista y pensamientos sobre el 

fragmento leído. 

 

Impacto de la 

estrategia 

 

En el 

estudiante 

Finalmente  los estudiantes respondieron una serie de preguntas e 

identificaron la competencia a la cual pertenecía cada una. 

 Comprobé que luego de atraer la atención de  los jóvenes 

participaron y entendieron la temática abordada, logrando con 

ello los objetivos propuestos. En concordancia con lo que plantea 

Graves (2012) señala: “el establecimiento de las ideas en el 

desarrollo de la lectura, permite demostrar al estudiante la 

adopción de la comprensión lectora” 
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Tabla 5 

Rejilla 2. Conociendo el Teatro 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Conociendo el teatro 

Objetivo: Asumir una serie de conocimientos 

básicos inherentes al teatro y su composición 

dentro de las aulas de clase. 

Actividad: Se inició con una breve oración y 

una rutina de ejercicios de gimnasia cerebral 

utilizando manos y piernas con el fin de 

motivar y llamar la atención de los jóvenes.  

 

La clase se realizó mediante el uso del video 

Beam con el cual se proyectó una serie de 

conceptos referentes al género  Dramático, y 

se explicó  la diferencia entre teatro y drama  

en la medida en que se realizaba la exposición 

también se proyectaron algunos videos que 

ejemplificaban los conceptos explicados de 

modo que los estudiantes pudieran evidenciar 

sus diferencias e identificar las características 

propias de este género. También se explicaron 

las características y elementos que se deben 

tener en cuenta en la presentación del teatro. 

 

Organizado los estudiantes en parejas se 

elaboró un cuadro comparativo entre drama y 

teatro, estableciendo semejanzas y 

diferencias, teniendo en cuenta sus elementos 

 

Reorganización 

de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

estrategia 

 

 

 

 

Producción 

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

estudiante 

 

 

 

 

Barret (Citado en Molina García, 2014): “El segundo 

nivel es el que corresponde a la reorganización de la 

información, el lector realiza una nueva ordenación de 

las ideas e informaciones mediante los procesos de 

clasificación y síntesis”. (p. 66) en coherencia a este 

autor, al socializar la temática sobre el género 

dramático, los estudiantes estuvieron muy atentos y 

participativos, al construir sus cuadros comparativos, 

la mayoría de los jóvenes realizó un trabajo claro y 

concreto esquematizando los elementos y 

características de este género.  

Evidenciando su comprensión e interpretación de la 

explicación dada en la clase y los pre-saberes que 

tienen como referentes. 

 

 

 

Buena asistencia de los estudiantes.  

Al iniciar la motivación de la actividad los jóvenes se 

mostraron activos y muy alegres puesto que les agrada 

mucho realizar ejercicios de gimnasia cerebral en las 

clases. 

Durante la exposición del tema se mostraron  

interesados, manifestaron que no conocían la 

diferencia entre teatro y drama que para ellos 
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y características, los cuales fueron 

socializados en la clase. 

 

Mediante la exposición se socializó algo de la 

historia del teatro y el significado de la 

palabra drama o sea su etimología, consultado 

en Internet. 

 

Se evaluaron conceptos vistos en la clase, 

mediante el uso del computador con 

actividades interactivas en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente 

 

 

 

 

 

 

 

significaba lo mismo y que con esta exposición les 

había quedado claro, les pareció interesante conocer la 

raíz de la palabra drama la cual proviene   del 

idioma griego que significa “hacer” o “actuar”.  

La socialización de los videos  proyectados para 

identificar las características y diferencias entre drama 

y teatro los jóvenes se mostraron concentrados e 

interesados, luego de la proyección se realizaron  

algunas preguntas para evidenciar que descubrieron 

las diferencias y efectivamente los resultados fueron 

positivos. 

 Finalmente trabajaron en el aula de informática con 

los ejercicios en línea sobre el tema visto, lo cual fue 

bastante motivante en los jóvenes.  

En concordancia con Graves (2012): “El trabajo  

colaborativo promueve el interés en el logro de las 

metas comunes y en la construcción de aprendizajes 

significativos” 

 

 

Al emplear herramientas Tics para la preparación y 

ejecución de las clases, permitió en el docente un 

compromiso e innovación en el área, haciendo posible 

que el estudiante muestre agrado e interés, ya que los 

jóvenes se encuentran bastante inmersos en el uso de 

las Tics. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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Tercer nivel 

unión texto 

experiencia 

personal 

 

 

 

 

Dramatización 

Vs. Obra 

literaria 

 

 

García (2014) señala que: “mediante la lectura, se va 

configurando la construcción de personajes, el estudio 

de éste a través de una investigación a fondo, 

iniciando este estudio en lo intelectual y concluyendo 

en lo emocional”   (p. 128). Teniendo presente este 

autor, varios estudiantes sobresalieron por su 

excelente socialización en la construcción del cuadro 

comparativo sobre la temática vista, dejando  claro el 

tema, así los estudiantes se van apropiando más del 

tema, que más adelante deberán relacionar con la obra 

literaria Crónica de una muerte anunciada de Gabriel 

García Márquez obra dejada como compromiso hace 

ya algún tiempo.  
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Tabla 6 

Rejilla 3. Mi Cuerpo y Mis Gestos Transmiten Ideas 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Mi cuerpo y mis gestos transmiten 

ideas 

Objetivo: Desarrollar una formación 

inherente a la expresión corporal y gestual 

como elemento necesario en las 

dramatizaciones. 

Actividad: Se conformaron grupos de 

cuatro estudiantes, los cuales recibieron una 

ficha con palabras referentes a la 

dramatización, tales como: ritmo, tiempo, 

espacio, lenguaje no verbal, expresión 

corporal entre otros, con las cuales el grupo 

conformaba un concepto sobre dicha 

palabra. 

Con la colaboración de una docente 

perteneciente a la institución, experta en el 

área de teatro, se desarrolló un taller de 

expresión corporal y gestual. 

Se realizó en el aula de audiovisuales, un 

lugar del colegio con espacio para realizar 

la actividad, allí se organizaron en una 

ronda para escuchar las instrucciones a 

seguir, se orientaron una serie de ejercicios 

para desarrollar habilidad y destreza en la 

atención y concentración, elementos 

necesarios en la improvisación. 

Tercer nivel 

unión texto 

experiencia 

personal 

Dramatización 

Vs. Obra 

literaria 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la clase los jóvenes 

participaron activamente divirtiéndose mucho,  todo 

inició con un calentamiento, luego realizaron 

estiramiento, seguidamente  algunas dinámicas 

corporales que consistía en desplazamientos hacia 

diferentes lugares y en diferentes posiciones sin tocar a 

ninguno de sus compañeros, actividades con palmas, 

también realizaron actividades de pronunciación y 

gesticulación, finalmente realizaron un ejercicio de 

improvisación donde la docente les pedía sacar un 

papel a cada pareja de estudiantes para que 

improvisaran la escena que estaba escrita en este.  

Con este taller se manifestó la importancia que tienen 

las dinámicas realizadas en el manejo de la expresión 

corporal y oral al momento de dramatizar, al igual lo 

importante de leer y comprender los textos para 

poderlos dramatizar.  

Relacionado con el autor García Huidobro, M. (2014): 

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. 

 

Impacto de la 

estrategia 

 

 

 

En el estudiante 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes estuvieron motivados y 

entretenidos con la actividad realizada en esta clase y 

manifestaron que se hicieran más seguido este tipo de 
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Desarrollo de dinámicas corporales: 

Desplazamientos hacia diferentes lugares y 

en diferentes posiciones sin tocar a ninguno 

de sus compañeros- Finalidad: mantener 

distancia entre actores, respetar espacios, 

desarrollo de la motricidad. 

  Ejercicios con palmas, producción de 

distintos ritmos alternando las manos- 

Finalidad: organización espacio- temporal. 

Ejercicios de pronunciación y gesticulación, 

emisión del  sonido de las vocales 

utilizando diferentes tonos de voz.- 

Finalidad: desarrollar una entonación 

coherente con el espacio, adquirir una 

adecuada pronunciación. 

Ejercicios de improvisación se introdujeron 

en una bolsa el nombre de diferentes 

temáticas, se organizó el grupo en equipo 

de cuatro estudiantes y cada grupo sacaba la 

temática que tenía que improvisar, así cada 

equipo hizo la presentación pertinente al 

tema escogido. 

Se terminó la clase indicando la 

importancia de realizar ejercicios para el 

manejo de la improvisación, al momento de 

hacer uso el género dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades, fuera de que están manejando atención y 

concentración, era lúdico y entretenido. 

Algunos estudiantes expresaron lo importante de la 

gesticulación, y el lenguaje corporal en el género 

dramático. 

Según Graves (2012): “El trabajo  colaborativo 

promueve el interés en el logro de las metas comunes 

y en la construcción de aprendizajes significativos”, de 

acuerdo a este planteamiento se observó en los 

estudiantes el agradado por la  actividad realizada, 

inicialmente mostraron pena para realizar los 

ejercicios, pero al ver que la docente y otros 

compañeros lo hacían, todos participaron activamente, 

se divirtieron entre ellos mismos y establecieron 

niveles de competencia al ir realizando las actividades 

haber quien duraba más tiempo,  

 

A modo personal se generó satisfacción por los 

resultados obtenidos y los aprendizajes adquiridos por 

parte de los estudiantes. 

La integración y participación de las docentes en el 

taller, permitió que algunos estudiantes que sentían 

pena para realizar los ejercicios finalmente los 

hicieran. Gali (2011): “la inclusión del teatro en la 

planificación docente, permitirá posibilitar al profesor 

para mejorar por una parte los propios contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales” (p. 44) 
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Tabla 7 

Rejilla 4. Creo Guiones Literarios 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Creo guiones literarios 

Objetivo: Crear guiones literarios de en forma 

de tragedia, comedia, drama o melodrama de 

obras literarias leídas. 

Actividad: En sala de Informática se orientó a 

los jóvenes para organizarse en parejas por 

computador,  luego  realizar una consulta 

ampliada sobre los géneros mayores del 

teatro como son: La tragedia, comedia, drama 

y melodrama extrayendo los aspectos 

fundamentales de cada tipo, presentándolo en 

un archivo de Prezi  

Seguidamente se realiza la socialización de la 

consulta. 

Posteriormente se organiza a los jóvenes en 

grupos de 6, se les asigna  un extracto de la 

obra literaria leída, para que los mismos creen 

guiones, teniendo en cuenta el tipo   tragedia, 

comedia, drama y melodrama, los cuales 

deben ser representados en la próxima clase. 

Revisión y corrección de los guiones 

realizados por los estudiantes por parte del 

docente. 

Se evalúa la actividad realizada socializando 

la consulta realizada sobre tragedia, comedia, 

drama y melodrama elaborados en la clase 

anterior. 

Presentación de las dramatizaciones, teniendo 

en cuenta los guiones creados por los 

Primer nivel 

Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

Segundo nivel 

reorganización de 

la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

superficial del 

texto 

 

 

 

 

 

 

Producción 

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente se dieron las orientaciones 

respectivas para trabajar en sala de informática 

organizados en parejas realizar la consulta 

sobre el drama y su clasificación.  

Los jóvenes realizaron la consulta, analizaron 

y comprendieron los documentos consultados, 

para de ellos extraer las ideas principales y 

secundarias, de esta manera construyeron 

conceptos del tema en diapositivas 

organizando la información de forma 

interactiva para ser socializada a los demás 

compañeros; teniendo presente lo que sostiene 

Graves (2012)  “El establecimiento de las ideas 

en el desarrollo de la lectura, permite 

demostrar al estudiante la adopción de la 

comprensión lectora” 

La mayoría de los estudiantes construyó 

conceptos claros y entendibles, buena 

participación en la socialización de la consulta 

y se fueron aclarando las dudas pertinentes. 

Se asignó un fragmento de la obra literaria 

Crónica de una muerte anunciada, ya leída por 

los estudiantes, teniendo en cuenta las 

explicaciones dadas para construir guiones 

teatrales, cada grupo creó un guion a través de 

la modalidad indicada (tragedia, comedia, 
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estudiantes en la clase anterior. 
Al terminar cada grupo su dramatizado, con 

todo el grupo de la clase, se identifica el tipo 

de género empleado en cada dramatización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drama y melodrama). Se evidenció en algunos 

estudiantes la creatividad y habilidad para 

crear e imaginar acontecimientos, plasmados 

en los guiones escritos. 

Hubo un menor número de estudiantes que 

presentaron dificultad para la creación de los 

guiones, pero se mostraron entusiasmados para 

realizar las dramatizaciones.  

 

Durante el trabajo en grupo se pudo evidenciar 

que la motivación brindada durante el proyecto 

para le lectura de la obra ha sido bastante 

buena ya que todos los estudiantes leyeron el 

libro propuesto y por tal motivo todos 

participaron de la actividad con mucho interés 

teniendo muy  clara la historia de Crónica de 

una muerte anunciada de Gabriel García 

Márquez,  también se comprobó que el género 

dramático es un gran atractivo para los jóvenes 

trabajar activamente ya que se considera  un 

fuerte en ellos mostrando mucho talento y 

creatividad en la redacción de los 

correspondientes guiones. 

En la medida que los jóvenes trabajaban se  iba 

realizando las orientaciones correspondientes 

por parte del docente. Por lo cual cabe señalar 

a  García (2014): “para los docentes, el 

encuentro con el teatro, para poder mejorar la 

comprensión lectora en los niños, esta debe ser 
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Tercer nivel 

unión texto 

experiencia 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatización 

Vs. Obra 

literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerada como creación de lenguaje y la 

cual deberá introducirse en el contenido 

mínimo obligatorio del área de literatura”. 

 

 

Por cada grupo se nombró a un director de 

guion quién fue el encargado de asignar 

funciones y delegar responsabilidades para que 

los dramatizados fueran todo un éxito. 

Se observó muy buen trabajo de equipo, 

liderazgo y compromiso entre los estudiantes 

 

 

 

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”. Según este 

autor al  presentar las dramatizaciones de los 

guiones creados en la clase anterior; se observó 

la responsabilidad y organización entre los 

equipos de trabajo, en aprender sus respectivos 

personajes, la búsqueda de sus vestuarios y la 

construcción de los materiales para la 

escenografía. Apoyados por sus padres de 
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Cuarto nivel 

lectura crítica o 

juicio valorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión y 

análisis de 

textos 

familia que indirectamente se han involucrado 

en el proyecto. 

Durante el trabajo en equipo los jóvenes 

demostraron claridad en las modalidades del 

drama  tragedia, comedia, drama y melodrama. 

Por tal motivo los guiones elaborados fueron 

acordes a la  modalidad asignada 

 

Molina García (2014): En este nivel el lector 

reflexiona sobre el contenido del texto, para 

esto el lector necesita establecer una relación 

entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido de otra fuente. 

Además evaluar las afirmaciones del texto 

contrastándolas con su propio conocimiento 

del mundo. Según este planteamiento se 

observó la  construcción  y argumentación de 

los guiones de teatro, partiendo de la reflexión 

y análisis de la obra literaria leída con 

anterioridad, de la cual tomaron su posición 

frente a los puntos de vista analizados y 

planteados por el autor. 

Algunos jóvenes aún temen plantear sus 

propios puntos de vista con respecto a la 

lectura que realizan, en ocasiones por la  crítica 

que los otros compañeros puedan expresar. 
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Tabla 8  

Rejilla 5. Formas teatrales 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Formas teatrales 

Investigo formas teatrales 

Objetivo: Investigar definiciones de las 

formas de teatro existentes 

Actividad: Se inicia la actividad con la 

dinámica “circulo de la vida”, donde todo 

el grupo de jóvenes participa, 

seguidamente se dividen los estudiantes, 

en pequeños grupos, a cada equipo se le 

asigna una forma de teatro para realizar la 

consulta. Son estos:  

- El diálogo 

- monólogo 

- soliloquio 

- aparte  

- mutis 

 Terminada la consulta  y expuesto los 

conceptos de estas formas del teatro, los 

estudiantes ejemplifican con textos 

sencillos estas formas de teatro. 

El docente orienta y  realiza las 

correcciones pertinentes. 

Se evalúa el trabajo realizado con los 

directores de cada grupo socializando los 

logros alcanzados en la clase de hoy, los 

compromisos y responsabilidades 

 

Primer nivel 

Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo nivel 

Reorganización de 

la información 

 

Análisis Literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

inferencial 

 

 

 

 

 

Producción 

textual 

 

 

 

 

Al organizar los estudiantes en los computadores 

para realizar las consultas en Internet sobre otras 

formas de teatro, realizan la lectura pertinente al 

tema y su comprensión lectora interpretando los 

conceptos que debían construir a partir de las 

lecturas realizadas. En la mayoría de los 

estudiantes interpretación de los textos leídos, un 

mínimo de estudiantes, poco prestaron atención al 

trabajo de consulta y por ende a su comprensión 

lectora.  

Tal como lo propone  Graves (2012) al  señalar 

que: “el establecimiento de las ideas en el 

desarrollo de la lectura, permite demostrar al 

estudiante la adopción de la comprensión 

lectora”.  

 

También se identificaron algunas inferencias  en 

los textos asignados, para la lectura  como 

ejemplos de las formas teatrales, determinando el 

lenguaje figurativo de dichos textos y su análisis 

inferencial. 

 

 

Barret (Citado en Molina García, 2014): “El 

segundo nivel es el que corresponde a la 
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asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto nivel 

lectura crítica o 

juicio valorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión y 

análisis de 

textos 

reorganización de la información, el lector realiza 

una nueva ordenación de las ideas e 

informaciones mediante los procesos de 

clasificación y síntesis”. (p. 66); en concordancia 

con el autor, se observó en la mayoría de los 

estudiantes el agrado por la construcción de 

guiones sencillos para realizar sus respectivas 

dramatizaciones, creando de las ideas principales 

una forma de escrito en diálogo, monólogo, 

soliloquio, aparte o mutis de acuerdo al capítulo 

asignado de la obra literaria leída. Se inclinaron 

en su mayoría por la creación de monólogos. 

Durante la consulta los jóvenes estuvieron muy 

interesados, leyeron conceptos, vieron videos 

ejemplo de las diferentes formas de teatro, 

tomaron apuntes. Luego de tener claridad sobre el 

tema que les correspondió a las parejitas de 

trabajo, dedicaron tiempo a crear la simulación 

alusiva a una de las escenas de la obra, durante la 

redacción los jóvenes  estuvieron muy 

interesados, hacían preguntas y presentaron 

propuestas muy creativas para socializar. Esto en 

coherencia con la afirmación de Balza (2014): 

Además de la elaboración de guiones con 

referencia al texto se deben tener en cuenta otros 

elementos adicionales como son el escenario 

donde se desarrolla la historia, este siempre debe 

estar al inicio del escrito. 
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Impacto de la 

estrategia 

En el 

estudiante 

Según el planteamiento  de Garrido (2009): La 

dramatización en la educación no busca formar 

actores profesionales ni producir obras de teatro; 

en otras palabras, el drama es un medio y no un 

fin. El objetivo del profesor que utiliza el teatro es 

invocar al estudiante a que aprenda y descubra el 

camino hacia el conocimiento de sí mismo y del 

mundo (p. 81). Teniendo en cuenta la afirmación 

anterior, se observó en los estudiantes que la 

actividad les pareció muy interesante, 

seguidamente a la siguiente hora fuimos al salón 

de clases donde se realizó la socialización y 

puesta en escena de las diferentes formas de 

teatro, con esta clase los jóvenes lograron 

identificar diferencias existentes entre estas, 

además profundizaron más en el contenido de la 

obra y tuvieron que demostrar a través de la 

redacción del guion mucha creatividad, 

coherencia, cohesión además demostraron un 

gran talento actoral. 

Para la presentación de cada acto se otorgó un 

tiempo de 2 minutos por cada grupo. 

El tiempo estuvo a nuestro favor ya que se logró 

cumplir con los objetivos propuestos, además 

todos los grupos alcanzaron a presentarse. 
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Tabla 9  

Rejilla 6. Soy el responsable de la educación de mis hijos 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

Título: Soy el responsable de la educación de 

mis hijos 

Padres de familia presentes 

Objetivo: Reunir a los padres de familia para 

la promoción de la importancia de la lectura 

de obras literarias en cada los estudiantes 

Actividad: Se convoca a una reunión de 

padres y representantes de los estudiantes. 

En la reunión de los padres se les indica la 

importancia de las obras literarias para la 

formación de sus hijos. 

Se les solicita la colaboración, en cuanto a la 

adquisición de una obra literaria por grupo 

familiar.   

Invitación  a los padres de familia a integrarse 

con sus hijos en la lectura de  obras literaria y 

a apoyarlos y acompañarlos durante todo el 

proceso con el fin de obtener mejores 

resultados en la comprensión de las obras 

utilizando como estrategia didáctica la 

dramatización. 

Se invita a participar a los padres que puedan, 

asistiendo a las actividades en el aula de clase, 

para que intervenga en dramatizaciones con 

los estudiantes en el aula de clase de una obra 

literaria determinada. 

Impacto de 

la estrategia 

Comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo plantea Graves (2012): La 

responsabilidad de los padres en el desarrollo 

educativo de sus hijos, es de fundamental 

importancia para su propio desarrollo. Por lo tanto 

Los padres y acudientes que asistieron a la reunión 

estuvieron muy atentos durante la socialización del 

proyecto. Manifestaron disponibilidad y aceptación,   

con gusto van a acompañar a los jóvenes durante la 

ejecución del proyecto. 

Se mostraron satisfechos con lo que llevamos 

desarrollado y expresaron que hasta el momento la 

estrategia implementada ha sido de gran motivación 

y ayuda para que sus hijos se interesaran más en la 

lectura de las obras literarias, que los han visto más 

activos en sus casas desarrollando las actividades 

propuestas además que han desarrollado más la 

creatividad. 

Cuando se socializó el formato de autorización, se les 

explico la función que este tiene en el proyecto, todos 

expresaron su aceptación y agrado. 

Se hizo la elección de la obra literaria “Crónica de 

una muerte anunciada” ya trabajada en las clases, 

para ser presentada en la izada de bandera. 

Algunos padres de familia se comprometieron para 

contribuir con la simulación de dicha obra y 

dramatizarla con los estudiantes.  

Finalmente los padres expresaron sus inquietudes y 

se les dio las gracias por su grandiosa y masiva 

colaboración. 
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Estimular a los padres a  participar de la izada 

de bandera donde los estudiantes darán una 

muestra del proyecto que se está desarrollando 

y la efectividad que este puede tener no solo 

en el grado octavo sino que también puede 

trascender a los otros grados escolares. 

Entregar a cada padre de familia u acudiente 

para diligenciar el formato de autorización del 

estudiante para poder ser fotografiado o 

grabado durante el desarrollo del proyecto. 

Recolección de datos para la conformación de 

un grupo de Whatsapp, para poder estar en 

contacto constante y la participación de los 

padres sea más efectiva  y significativa. 

Se finaliza la actividad con  recomendaciones 

y sugerencias presentadas por los padres de 

familia. 

 

 

 

Como docente 

 

 

La integración de las docentes con los padres  de 

familia, permitió el acercamiento y la colaboración 

por parte de ellos al proyecto. Esta interacción con 

los padres ha permitido el fortalecimiento 

pedagógico en el aula puesto que su apoyo en el 

hogar es indispensable en la formación de los 

educandos. Tal como lo propone Morales (2012) 

sostiene que: “Esta rama artística favorece el 

desarrollo de habilidades intelectuales y sociales, 

como son la empatía (la capacidad de ponerse en la 

piel de otro, y entenderlo), el trabajo en equipo (los 

participantes tienen todos un cometido coordinado en 

la obra teatral), la memorización (aprendizaje y 

recitación de textos), la vocalización y proyección de 

la voz, y la expresión corporal”; las dramatizaciones 

de los jóvenes con la orientación docente lleva a la 

canalización de aspectos positivos en el estudiante. 

 

Título: Puesta en escena, izada de bandera 

Objetivo: Demostrar el impacto del gusto por 

la lectura a la comunidad educativa  

Actividad: Organización del patio salón donde 

se presenta la izada de bandera  

Recibimiento a los estudiantes y padres de 

familia invitados. 

Organizar  a los jóvenes  del grado octavo que 

Impacto de 

la estrategia 

En el 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

Para la presentación del día de hoy todos los 

estudiantes comprometidos con la presentación de la 

Dramatización de “Crónica de una muerte  anunciada 

“en versión comedia,  asistieron  junto con algunos 

padres de familia que fueron invitados para ver el 

fruto del trabajo de sus hijos. 

Para la presentación,  con anterioridad durante 

diferentes horas se realizaron  los  ensayos de la 

dramatización, y se coordinó todo para asignar 
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no participaran del dramatizado en un lugar 

indicado y los demás jóvenes deben 

prepararse para el momento en que les 

corresponda el dramatizado, entre ellos: 

utileros, sonido, escenógrafos, actores entre 

otros 

También indicar a los padres de familia 

asistentes que van ayudar a los jóvenes actores 

de la obra a alistarse en cuestión de vestuario, 

maquillaje, escenografía. 

En el momento indicado de la  izada se 

presenta la dramatización de una de las obras 

literarias trabajadas en las clases anteriores. 

Al finalizar la dramatización, tres estudiantes 

que participaron en la dramatización, darán 

una explicación concreta del impacto que 

posee  la lectura de obras literarias y su 

importancia para la vida. 

Finalizada la Izada de bandera, se realiza la 

evaluación del impacto que tuvo la 

dramatización de la obra presentada ante toda 

la comunidad, la responsabilidad, el sentido de 

pertenencia y demás aspectos del proyecto que 

se está desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente 

 

funciones y responsabilidades en cuanto a vestuarios, 

maquillaje y escenografía. 

La obra estuvo dividida en dos actos, con algunos 

toques musicales donde un narrador era el encargado 

de otorgar suspenso y misterio a los acontecimientos. 

Los estudiantes estaban ansiosos, emocionados y 

muy contentos por presentar su obra, los padres de 

familia se veían a la expectativa de querer comprobar 

en vivo y directo si el tiempo y el proyecto 

desarrollado era  realmente eficiente y si está dando 

buenos frutos.  

 

Y efectivamente gracias a la colaboración y 

compromiso de todo un equipo de estudiantes y 

padres de familia, los resultados fueron satisfactorios, 

el público estuvo feliz, entretenido, las risas y los 

aplausos se dieron en abundancia, y la satisfacción 

del equipo fue lo mejor para comprender que el 

proyecto que se está desarrollando tiene 

trascendencia no sólo a nivel de aula sino también a 

nivel Institucional. 

 

Es muy grato evidenciar que  los estudiantes de 

diferentes grados escolares y maestros a través de la 

dramatización de la obra adquirieron un nuevo 

aprendizaje, una nueva historia, y a la vez se realizó 

la invitación a toda la comunidad educativa en 

general a  entrar en el mundo maravilloso de las 

obras literarias. 
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Tabla 10  

Rejilla 7.  Monologo y Pantomima 

Descripción de la Intervención Categoría  Subcategoría  Análisis 

 

Título: Mi familia contribuye con mi 

aprendizaje 

Objetivo: Generar en la familia guiones 

de monólogos para ser representados en 

clase. 

Actividad: Cuestionamiento a los 

estudiantes sobre cuantas obras literarias 

han leído hasta el momento, preguntar 

cómo ha sido el acompañamiento de sus 

padres durante la lectura de esas obras. 

Motivación  a estudiantes para que lean 

junto a sus padres obras literarias, para 

que de esta manera ambos compartan y 

adquieran lazos de amistad y unión 

familiar en torno a una actividad de 

conocimiento. 

Se realiza en el aula de clase la dinámica: 

El nudo.  

Se socializa el análisis de  la obra 

literaria que han leído con anterioridad, 

Aura o las violetas. Se asigna un capítulo 

de la obra para leerlo en la clase y extraer 

de él las inferencias que se puedan 

encontrar. 

Se retoman los conocimientos adquiridos 

 

Primer nivel 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo nivel 

reorganización de 

la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 

textual 

 

 

 

 

 

Graves (2012) señala: “el establecimiento de las 

ideas en el desarrollo de la lectura, permite 

demostrar al estudiante la adopción de la 

comprensión lectora” 

 De acuerdo al planteamiento del autor se observó 

que al realizar el análisis literario de la obra leída, 

Aura o las violetas, los estudiantes realizaron su 

proceso de comprensión lectora, relatando los 

acontecimientos ocurridos en la obra, la mayor 

parte de los estudiantes hicieron la respectiva 

lectura y argumentaron en la clase lo leído. 

 

En el proceso del análisis literario, se asignó un 

capítulo de la obra literaria, sobre el cual se 

determinaron las inferencias que se podían extraer 

del texto leído, algunos estudiantes fueron poco 

receptivos a esta actividad, diciendo que no 

encontraban ninguna inferencia, pero lo que se 

observó fue la apatía por la realización del trabajo. 

En su mayoría hubo participación activa de dicha 

actividad. 

 

 

García (2014) señala que: “mediante la lectura, se 

va configurando la construcción de personajes, el 

estudio de éste a través de una investigación a 

fondo, iniciando este estudio en lo intelectual y 

concluyendo en lo emocional” (p. 128). 
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sobre la creación de monólogos como 

una de las formas teatrales, para trabajar 

en grupo y construir un guión en forma 

de monólogo de dicha obra leída, 

presentan el trabajo realizado en la clase.  

Como compromiso para trabajar en casa 

con sus padres, se les asigna la lectura de 

la obra literaria María de Jorge Isaac; la 

cual  será leída en el hogar junto a los 

padres. 

     A partir de lo anterior, el estudiante 

crea el guión de un monólogo. 

Se presentan los monólogos en el aula de 

clase por parte de los estudiantes. 

Al finalizar cada monólogo, el estudiante 

expresa la manera en que sus padres 

intervinieron en la planeación de esta 

actividad. 

Se evalúa la participación de los jóvenes 

en la presentación del monologo, la 

responsabilidad y calidad presentada. 

La actividad finaliza con la intervención 

de la docente, quién señala la 

importancia del trabajo en conjunto con 

los padres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer nivel unión 

texto experiencia 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto nivel 

lectura crítica o 

juicio valorativo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatización 

Vs. Obra 

literaria 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión y 

análisis de 

textos 

 

 

 

 

 

Partiendo de este aporte teórico se observó en los 
estudiantes que realizaron las actividades de 

introducción a la clase con mucho agrado. 

Igualmente construyeron sus propios monólogos 

de la obra leída de forma creativa, y realizaron su 

respectiva presentación; aunque hubo unos pocos 

estudiantes que no hizo  su presentación 

manifestando que leyeron la obra, pero que se le 

dificultaba realizar el monologo por ser algo 

individual y personal. 

Los demás estudiantes demostraron mucho agrado 

y talento en la presentación de sus monólogos, 

además hicieron entrega de algunas evidencias 

donde se ven leyendo y ensayando en casa con sus 

acudientes. 

 

 

Algunos estudiantes hicieron su respectiva 

dramatización del  monólogo creado en casa; se 

observó en varios de ellos agrado por  este tipo de 

textos reflejando compenetración por lo que 

dramatizaban. 

Otros pocos hicieron su trabajo escrito del 

monólogo, pero les dio pena salir a dramatizarlo, 

ya que debían presentarse solos. 

 

 

En el desarrollo de esta actividad los estudiantes 

expresaron su punto de vista de acuerdo con la 

obra leída y lo que realmente vivenciamos a diario, 

algunos de los jóvenes solo escucharon y poco 

participaron en el análisis crítico que se realizó 

sobre la obra leída, mostrando dificultad para 
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Impacto de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el estudiante 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente 

expresar lo percibido al realizar la lectura 
 

 

 

 

Los estudiantes expresaron alegría por el trabajo 

realizado, esta vez no con sus compañeros de 

clases sino en compañía de sus acudientes y padres 

de familia, fue muy grato para ellos compartir un 

momento de conocimiento y a la vez de 

creatividad, fue muy curioso intercambiar 

conocimientos, ideas para la creación del 

monólogo, los jóvenes manifestaron que algunos 

de sus padres aparte de leer el extracto de la obra, 

también trabajaron en la construcción del guion 

que debían presentar, fue muy placentero para los 

estudiantes ensayar el monologo con sus 

acudientes. 

 

 

Esta actividad englobo el trabajo conjunto con los 

padres, permitiendo  mejora en nuestras prácticas 

pedagógicas, puesto que el apoyo en casa se 

evidencio notablemente, tanto en la confianza y 

agrado que sintieron los jóvenes al intercambiar 

ideas y el trabajo con sus padres o acudientes. 
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Tabla 11 

Rejilla de Triangulación 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Primer nivel 

comprensión 

lectora 

Barret (Citado en Molina García, 

2014): 

“El primer nivel es de la 

comprensión literal, en este nivel 

el lector debe reconocer y recordar 

la localización en que se desarrolla 

el texto, identificar elementos, 

detalles, nombres, personajes, 

ideas principales y secundarias, 

relaciones causa efecto y rasgos de 

los personajes”. 

 

 

 

 

Gali (2011) señala que: “El teatro 

es un arte que combina discurso, 

movimiento, música, sonidos, 

gestos y escenografía para 

presentar de forma visible la 

imaginación, representar historias, 

mostrar conflictos o compartir 

ideas, emociones y sentimientos” 

(p. 112) 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de estudiantes participó en la 

identificación de los niveles de la 

comprensión lectora, se pudo percibir que 

algunos estudiantes  tienen dificultad en el 

nivel de comprensión crítica, se les dificulta 

analizar y expresar su propio punto de vista y 

pensamientos. 

Con facilidad interpretaron en el taller 

asignado la comprensión lectora a partir de 

los fragmentos asignados, con su respectivo 

análisis y reflexión 

El tiempo asignado para la actividad no se 

cumplió a cabalidad algunos jóvenes no 

entregaron el trabajo a tiempo. 

 

En el desarrollo de esta jornada no se cumplió 

a cabalidad el objetivo propuesto, ya que 

todos no hicieron la lectura completa de la 

obra asignada, pero como parte positiva en 

este día se detectó que la motivación 

realizada sobre la importancia de leer, en 

especial obras literarias por aquello del nivel 

educativo en el cual se encuentran ha sido 

satisfactorio, puesto que en el periodo 

anterior muy pocos cumplieron con el 

compromiso de adquirir y  leer la obra 

asignada, ahora por lo menos el 90% del 

grupo adquirió la obra o en casa con el 

Internet la intento realizar por medio de la 

página libro total, la cual permite descargar 

En este caso, es necesario 

reconocer la importancia que 

los estudiantes le dieron a los 

niveles de la comprensión 

lectora, lo cual constituye un 

avance, dado que el cambio de 

actitud hacia la comprensión 

lectora, se asume desde el 

interés que demostraron los 

estudiantes para tal fin, si bien 

es cierto que el tiempo es un 

factor que incidió en la práctica 

de las actividades, el objetivo 

fue logrado. 

 

Aún se presentan ciertos 

rechazo de parte de los 

estudiantes para el desarrollo 

de la lectura, sin embargo, la 

motivación ya empieza a hacer 

eco  en el aula de clase, lo cual 

es favorable, dado que se está 

cambiando la actitud de los 

estudiantes hacia la lectura, lo 

cual se denota en la adquisición 

de obras literarias, es decir, en 

este caso, se ha superado el 

desinterés de los alumnos por 

este particular. 
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Graves (2012) señala: “el 

establecimiento de las ideas en el 

desarrollo de la lectura, permite 

demostrar al estudiante la 

adopción de la comprensión 

lectora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graves (2012) sostiene: “uno de 

los elementos que actúa como 

elemento incidente en la 

comprensión lectora, es el interés 

del estudiante, no hay nada más 

complejo que un sujeto con apatía 

al leer” 

las obras literarias en línea. 
Más sin embargo, con mayor motivación se 

les insistió en darle continuación a toda la 

obra para la próxima clase. 

La mayoría pudo identificar en los 

fragmentos asignados, las ideas principales y 

secundarias. 

 

 

Durante  la clase los jóvenes mostraron 

entusiasmo y atención, todos querían leer el 

fragmento. Durante la participación de la 

lectura en voz alta se detectaron algunas 

deficiencias en la realización de  puntuación, 

tener buena entonación,  pronunciación y 

tono de voz. En la socialización de ideas 

principales y secundarias la mayoría quería 

participar, siendo este punto, una actividad 

muy fructífera mostrando con ello que hubo 

buena comprensión. 

Luego de explicar la temática de las 

competencias se promovió para que los 

estudiantes expresaran con sus propias 

palabras lo explicado para verificar que el 

tema fue entendido 

 

Se evidenció en la mayor parte de los  

jóvenes que hicieron la lectura de la obra, les 

agrada trabaja en parejas puesto que así 

sienten más el trabajo colaborativo. 

Con obra literaria en mano y la guía 

evaluativa ellos estuvieron atentos a dar las 

respuestas a las preguntas planteadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos 

fundamentales en la 

construcción del conocimiento, 

es la participación de los 

estudiantes, lo cual, es 

favorable, porque se demuestra 

disposición de los mismos ara 

tal acción, de allí que el 

establecimiento de ideas 

principales y secundarias, hace 

énfasis en el desarrollo del 

conocimiento en relación con la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

El trabajo hace énfasis en la 

mejora progresiva de los 

estudiantes en relación a la 

lectura, es decir, se evidencia el 

interés de la persona por 

demostrar disposición, 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 124   

El 30% de los estudiantes se vieron poco 
activos y dudosos de sus respuestas ya que no 

realizaron la lectura de la obra, y no sabían 

que responder. 

A varios les agradó la idea de hacer las 

representaciones de lo que entendieron de la 

obra, pero algunos comentaron que les daba 

pena y que no querían, más sin embargo se 

insistió en la importancia de la comunicación 

con los demás sin temores, al dramatizar 

también se está comunicando información. 

 Fueron tolerantes al organizarse en los 

grupos, se observaron aquellos estudiantes 

que son buenos para liderar sin haberle 

asignado esa función. 

Muy pocos no quisieron hacer parte de dicha 

actividad. 

atención, interés, para con el 
desarrollo de la lectura, la 

existencia de un bajo 

porcentaje en relación a este 

aspecto, hace que se reflejen 

situaciones inherentes a la 

concreción de representaciones, 

lo cual incide de manera 

significativa en la construcción 

de aprendizajes. 

 

 

Segundo nivel 

reorganización 

de la 

información 

Barret (Citado en Molina García, 

2014): 

“El segundo nivel es el que 

corresponde a la reorganización de 

la información, el lector realiza 

una nueva ordenación de las ideas 

e informaciones mediante los 

procesos de clasificación y 

síntesis”. (p. 66) 

 

 

Los jóvenes reflejaron agrado al indicarles 

que la actividad asignada  sería en el aula de 

informática, con muy buena disposición y 

disciplina participaron de las actividades 

propuestas durante la clase, dieron excelente 

uso al tiempo que se les asignó para cada 

actividad, y ejecutaron sus trabajos con 

responsabilidad. 

Algunos jóvenes en su trabajo de consulta del 

teatro presentaron errores ya que 

confundieron el nombre del grupo de teatro 

con las formas mayores y menores. 

Elaboraron cuadros comparativos y mapas 

conceptuales sintetizando la información 

leída sobre el tema asignado. 

 

La secuencia de los niveles de 

la comprensión lectora, hace 

énfasis en ir perfeccionando la 

misma, de allí el interés de 

comprender la reorganización 

de la información, donde se 

hace énfasis en un 

reordenamiento de las ideas, lo 

cual se logró en la realidad y 

hace favorable el hecho de que 

los estudiantes logren ésta 

situación, a pesar del temor que 

pueda representar el llegar a 

este nivel de la comprensión 

lectora. 
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García (2014) señala que: 

“mediante la lectura, se va 

configurando la construcción de 

personajes, el estudio de éste a 

través de una investigación a 

fondo, iniciando este estudio en lo 

intelectual y concluyendo en lo 

emocional” (p. 128). 

Realizada la consulta en Internet y su 

respectiva socialización, se realizaron las 

aclaraciones pertinentes con la participación 

activa de los estudiantes; luego en el aula de 

clase se organizaron grupos de 6 estudiantes, 

a cada grupo se le hizo entrega de un extracto 

de la obra literaria Crónica de una muerte 

anunciada, se les orientó para crear un guión 

a través de la modalidad indicada (tragedia, 

comedia, drama y melodrama). 

Durante el trabajo en grupo se pudo 

evidenciar que la motivación brindada 

durante el proyecto para le lectura de la obra 

ha sido bastante buen, ya que la gran mayoría 

de los estudiantes leyeron el libro propuesto y 

por tal motivo participaron de la actividad 

con interés teniendo clara la historia de 

Crónica de una muerte anunciada.  También 

se comprobó que el género dramático es un 

gran atractivo para los jóvenes mostraron 

talento y creatividad en la redacción de los 

correspondientes guiones. 

 

La investigación, asistida por 

las TIC, es un medio que incide 

de manera favorable en el 

desarrollo de la comprensión 

lectora, puesto que la misma se 

representa en función de las 

determinaciones propias del 

estudiante, es decir, se logra un 

trabajo conjunto y se activa la 

motivación del estudiante, para 

que este logre un aprendizaje 

adecuado de la comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

 

Graves (2012) señala: “la lectura 

es un elemento fundamental en el 

desarrollo del conocimiento, a 

partir de ella se logra la 

integración de otros elementos, 

como es el caso del teatro” 

Los jóvenes leyeron en internet sobre otras 

formas del teatro como el soliloquio, aparte, 

monologo, mutis, dialogo según la forma 

asigna; durante la consulta los jóvenes 

estuvieron muy interesados, leyeron 

conceptos, vieron videos de ejemplo al tema. 

Con el compañero de trabajo, crearon un 

guión alusivo a una de las escenas de la obra 

leída, teniendo en cuenta la forma de teatro 

consultada, para ser dramatizado; durante la 

Juntar el arte con la tecnología, 

para beneficio de la 

comprensión lectora, puede 

resultar complejo, sin embargo, 

en la realidad se definen 

situaciones que integra estos 

tres elementos y que se 

demuestran como esenciales 

porque a partir de ellos se logra 

una incidencia significativa en 
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redacción los jóvenes  estuvieron muy 

interesados, hacían preguntas y presentaron 

propuestas muy creativas para socializar. 

En el aula de clase se socializó y realizó la 

puesta en escena de las diferentes formas de 

teatro, con este trabajo los jóvenes lograron  

profundizaron más en el contenido de la obra 

y tuvieron que demostrar a través de la 

redacción del guion creatividad, coherencia, 

cohesión además demostraron un gran talento 

actoral. 

 

el desarrollo de los estudiantes, 

es favorable incluso para el 

docente, porque desde esta 

perspectiva, se asume el 

desarrollo de conocimientos 

compartidos relacionados con 

la comprensión lectora.  

Tercer nivel 

unión texto 

experiencia 

personal 

Barret (Citado en Molina García, 

2014) El tercer nivel, el lector 

deberá unir al texto su experiencia 

personal y realizar conjeturas e 

hipótesis, este es el nivel de la 

comprensión inferencial. Este 

nivel permite “interpretación de 

un texto”, los textos contienen 

más información que en la que 

aparece expresada explícitamente 

Los estudiantes estuvieron agradados con la 

intervención Mi cuerpo y mis gestos 

transmiten ideas. 

Inicialmente mostraron pena para realizar los 

ejercicios, pero al ver que la docente y otros 

compañeros lo hacían, todos participaron 

activamente, se divirtieron entre ellos mismos 

y establecieron niveles de competencia al ir 

realizando las actividades haber quien duraba 

más tiempo, solamente Se divirtieron 

observando a cada grupo en el momento de 

presentar la improvisación del tema que les 

correspondió, y se dieron cuenta lo 

importante que es el manejo de la expresión 

corporal y oral al momento de dramatizar, al 

igual lo importante de leer y comprender los 

textos para poderlos dramatizar. 

Manifestaron que se hicieran más seguido 

este tipo de actividades, fuera de que están 

manejando atención y concentración, era 

lúdico y entretenido. 

Cuando se logra la 

interpretación de la lectura, es 

un avance significativo, en la 

realidad educativa, se logró 

demostrar la importancia que 

posee la dramatización, dado el 

interés que subyace de la 

realidad, de esta manera se 

convierten en situaciones que 

activan acciones en la realidad, 

lograr el desarrollo de este 

nivel desde la adopción de 

mecanismos divertidos, 

promueve en el estudiante el 

desarrollo de la comprensión 

corporal, para de esta manera 

lograr la interpretación de un 

texto mediante la 

dramatización.  
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Balza (2012): En los parlamentos 
se tiene el diálogo que es la 

conversación entre dos o más 

personas, el monólogo que es el 

discurso en solitario de un 

personaje como si pensara en voz 

alta; y el aparte que es el 

comentario de un personaje a otro, 

o al público. Se entiende que los 

demás personajes no escuchan” (p. 

79) 

Al socializar el tema consultado sobre las 
formas del teatro, establecieron las 

diferencias entre el monologo, soliloquio y 

aparte, algunos no lograban comprender la 

diferencia, por lo cual se les mostró unos  

videos de ejemplo para lograr entender con 

mayor claridad. Teniendo presente el libro de 

la obra que estaban leyendo crearon el guión 

de un monologo y soliloquio, después de 

corregido por el docente, lo ensayaron y 

dramatizaron ante sus compañeros. 

Esta intervención permitió en la mayoría de 

los estudiantes, la interpretación de la obra 

para poder representarla en un guión de 

monologo y emplear la fluidez oral al 

dramatizarlo. 

La interpretación de los textos, 
permite a los estudiantes el 

establecimiento de diferencias 

entre dos elementos 

fundamentales de la literatura, 

como es el caso del soliloquio y 

el monologo, lo cual, se 

manifiesta en relación con el 

interés que demuestran los 

estudiantes para el desarrollo 

del trabajo dramatizado, de 

manera que el impacto ha sido 

significativo en el desarrollo 

del tercer nivel de la 

comprensión lectora.  

Morales (2012) sostiene que: 

“Esta rama artística favorece el 

desarrollo de habilidades 

intelectuales y sociales, como son 

la empatía (la capacidad de 

ponerse en la piel de otro, y 

entenderlo), el trabajo en equipo 

(los participantes tienen todos un 

cometido coordinado en la obra 

teatral), la memorización 

(aprendizaje y recitación de 

textos), la vocalización y 

proyección de la voz, y la 

expresión corporal” 

La mayoría de los estudiantes ha respondido 

con agrado y participación activa en las 

actividades que se han desarrollado con las 

obras leídas, algunos estudiantes 

manifestaron lo divertido que ha sido 

organizando y representando las obras. 

Para los estudiantes fue muy divertido y 

entretenido construir los guiones de comedia, 

cada quien aportaba ideas en su equipo de 

trabajo que les ocasionaba risa por las 

ocurrencias que de pronto tenían, aunque sus 

libretos no fueron muy extensos, fueron 

creativos al realizar los parlamentos y 

diálogos de los personajes, al igual con las 

indicaciones que colocaron en las 

acotaciones. 

Al igual estuvieron atentos y organizados en 

El hecho de asumir el teatro, 

como fundamento en la 

comprensión lectora de obras 

literarias,  pone en evidencia la 

concreción de situaciones 

relacionadas con la importancia 

que constituye para la vida 

diaria el teatro, es 

imprescindible la construcción 

de una cultura del teatro para la 

enseñanza, por ejemplo de las 

obras literarias, puesto que es 

uno de los elementos que 

dinamiza el aprendizaje, desde 

la perspectiva de la diversión. 
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el momento de disponer lo que iban a 
necesitar para la escenografía de lo que iban a 

presentar. 

Tuvieron presente las explicaciones dadas 

sobre la construcción de guiones para 

dramatizar y en especial la forma de teatro 

como es la comedia. 

Estuvieron permanentemente solicitando 

orientaciones a la docente para la 

construcción de los guiones. 

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 

La intervención en la cual los estudiantes 

presentaron  dramatizaciones tuvo la atención 

de todos los compañeros, algunos estudiantes 

aún no vencen la pena cuando van a 

dramatizar y a pesar que lo intentaron, al final 

no presentaron lo que les corresponde.  

Se pudo evidenciar en esta actividad el buen 

trabajo en equipo y la creatividad que tienen 

los jóvenes al momento de presentar e 

improvisar sus dramatizados. 

Uno que otro olvidó el libreto, pero tuvieron 

la habilidad de improvisar 

Fue muy entretenida la actividad para todos 

los estudiantes y la docente. 

En el momento de evaluar los equipos de 

trabajo los estudiantes fueron honestos y 

abiertos para corregir a sus mismos 

compañeros de forma agradable y respetuosa. 

Entre todos se eligió el mejor libreto para ser 

presentado en la izada de bandera. 

Para que exista un pleno 

desarrollo de la comprensión 

lectora, se requiere del 

desarrollo del pensamiento 

creativo, de allí la importancia 

de reconocer a la lectura como 

una vía que promueve la 

construcción de ideas, para de 

esta manera lograr desde la 

dramatización el desarrollo 

integral de los sujetos. 

García Huidobro, M. (2014): Se 

puede utilizar el juego dramático 

como recurso educativo en 

Al iniciar esta intervención los jóvenes se 

mostraron activos y muy alegres ya que les 

agrada realizar ejercicios de gimnasia 

Entender el teatro, como una 

vía de desarrollo didáctico, 

implica de parte del docente, 
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beneficio del marco curricular. El 
teatro no es un fin en sí mismo 

sino un medio al servicio del 

estudiante. 

cerebral al iniciar la clase de español. 
Aclararon conceptos con respecto a las 

diferencias entre teatro y drama, elaboraron 

un cuadro comparativo y lo socializaron al 

grupo; por medio de un interrogatorio se 

evidenciaron  resultados  positivos frente al 

tema. 

 Dejado claro el tema los estudiantes se 

apropiaron de la lectura de la obra literaria 

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel 

García Márquez dejada como compromiso 

hace ya algún tiempo.  

 

reconocer las funciones 
relacionadas con la activación 

de este medio para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en 

relación con ello, es importante 

reconocer que el teatro se 

encuentra al servicio del 

estudiante, promoviendo el 

aprendizaje en este caso de la 

comprensión lectora.   

Jorquera (2014): El uso de la 

dramatización favorece la lectura 

de manera lúdica. De esta manera, 

se vincula a los niños y niñas con 

el placer de leer, a través del 

asombro y el goce, rompiendo con 

el paradigma tradicional de la 

lectura. 

Mediante el desarrollo de la intervención Mi 

cuerpo y mis gestos transmiten ideas, los 

jóvenes se mostraron entusiasmados y 

participativos, se divirtieron mucho, se inició 

con un calentamiento, luego realizaron 

estiramiento, seguidamente   

algunas dinámicas corporales que consistía en 

desplazamientos hacia diferentes lugares y en 

diferentes posiciones sin tocar a ninguno de 

sus compañeros, actividades con palmas, 

también realizaron actividades de 

pronunciación y gesticulación, finalmente 

realizaron un ejercicio de improvisación 

donde la docente encargada del taller, les 

pidió sacar un papel a cada pareja de 

estudiantes para que improvisaran la escena 

que estaba escrita en este.  

 Para dar por terminada la clase se realizó una 

breve evaluación del trabajo realizado donde 

los estudiantes manifestaron la importancia 

Uno de los mecanismos que 

activa el aprendizaje de la 

lectura, es la lúdica, la cual se 

encuentra implícita en las 

dramatizaciones, porque la 

misma constituye un juego de 

roles, donde se pone en 

evidencia la comprensión 

lectora, dado que a partir de la 

misma se logra la concreción 

de guiones de dramatización, 

por tanto, para su correcta 

ejecución se debe contar con la 

comprensión lectora, en el caso 

concreto de las obras literarias. 
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que tenían las dinámicas realizadas para 
perfeccionar el dramatizado. 

Un estudiante manifestó su agradecimiento 

por lo aprendido y  argumentando que no 

sabía cuán importante es la gesticulación, y el 

lenguaje corporal en el género dramático. 

 

Jorquera (2014): El trabajar la 

comprensión lectora a través del 

teatro permite en el niño y niña el 

desarrollo de habilidades, así 

como también la formación 

integral y actitudinal del alumno, 

como el trabajo en equipo, 

respeto, tolerancia y empatía entre 

otros. (p. 67) 

 

Los jóvenes demostraron mucho talento en el 

aspecto actoral, además pude observar cómo 

se afianzan vínculos de amistad no solo entre 

compañeros sino también entre padres e hijos 

quienes participaron de la actividad 

colaborando en la elaboración del material 

necesario para la escenografía y vestuario de 

las dramatizaciones, fue muy grato para mí  

ver como los padres arrimaban al salón con 

los barcos, las mesas de carnicería, los 

estantes para la tienda y demás materiales que 

por sus tamaño algunos acudientes fueron a 

ayudar en el traslado de ellos. Además otro 

aspecto muy positivo que se evidencio fue los 

jóvenes asignados como directores de grupo, 

asumieron su rol con mucha responsabilidad. 

Las dramatizaciones presentadas fueron de 

muy buena calidad utilizando las técnicas y 

teniendo en cuenta los conceptos consultados 

y socializados anteriormente. 

Los jóvenes estuvieron unidos en todo 

momento se veía los lazos de amistad e 

integración que dicha actividad les otorgó. 

 

La enseñanza de la 

comprensión lectora, durante 

años ha sido desarrollada de 

manera aislada, es decir, como 

una competencia que se debe 

lograr en la lengua castellana, 

además de emplearse didácticas 

tradicionales que hacen que el 

estudiante haya rechazado 

históricamente este particular, 

sin embargo, en las 

intervenciones, se logró desde 

la incorporación del teatro, 

motivar al estudiante para el 

logro de situaciones de 

aprendizaje relacionadas con la 

comprensión lectora, lo cual 

demuestra la necesidad de un 

estímulo para que los 

estudiantes se   interesen en el 

tema, en este caso, la situación 

se enmarca propiamente en el 

empleo de la dramatización, no 

sólo se favorece la enseñanza y 

el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 
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Balza (2012) señala: “Además de 
la elaboración de guiones con 

referencia al texto se deben tener 

en cuenta otros elementos 

adicionales como son el escenario 

donde se desarrolla la historia, 

este siempre debe estar al inicio 

del escrito, esto permite que el 

actor o quien realice la 

dramatización se visualice para 

dar vida al personaje que va a 

realizar, que se involucre con el 

texto y facilita al montaje de la 

escenografía, seguido por esto se 

definen los personajes que harán 

parte de la representación, al  

iniciar cada dialogo entre 

paréntesis se deben colocar las 

acotaciones entre paréntesis, si las 

hay” (p. 72). 

 

En esta intervención se orientó el trabajo a 
realizar, el cual consistió en ensayar los actos 

del guion teatral creados por ellos mismos en 

la clase pasada. 

Al momento de elegir el director de grupo 

todo los jóvenes manifestaron su interés en 

ser el elegido, les parecía muy interesante 

tener esa función de líder, seguidamente 

comenzaron a asignar funciones entre sí y a 

delegar responsabilidades, después de tener 

claros diferentes aspectos de la 

dramatización, los jóvenes procedieron a 

ensayar cada una de las escenas, para ello el 

salón resultó algo incómodo y reducido de 

todas formas ellos mismos buscaron la forma 

de adaptarse y desenvolverse con lo que 

había. 

Durante los ensayos se iban orientando los 

aspectos a mejorar y las recomendaciones 

necesarias para que a la hora de presentar 

todo salga bien. 

 

La comprensión lectora, es un 
elemento que se demanda en 

los contextos educativos, 

muchas de las personas leen, 

sin embargo no comprenden lo 

que leen, en este sentido, es 

necesario destacar que con la 

aplicación de la dramatización 

se logró el desarrollo inherente 

a la construcción e fenómenos 

relacionados con el aprendizaje 

significativo de la comprensión 

lectora, lo cual, se logró poner 

en evidencia en la elaboración 

de guiones de teatro, dado que 

debían leer la obra literaria y 

comprenderla para que a partir 

de allí, se maneja la 

construcción de acciones 

relacionadas con mecanismos 

inherentes a ese conocimiento 

significativo que se debe tener 

de base para la aplicación de la 

comprensión lectora  

Balza (2014):  Es el conjunto de 

acciones regidas por normas o un 

cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado 

específico, tanto a nivel científico 

como tecnológico, artístico o de 

cualquier otro campo. En otras 

palabras, una técnica teatral es un 

conjunto de procedimientos 

Se organizaron los estudiantes en mesa 

redonda, seguidamente se otorgó un tiempo 

de 10 minutos para la adecuación del 

vestuario de cada uno de los personajes, 

seguidamente procedimos a dar inicio en 

orden ascendente e cada uno de los actos, 

durante la presentación de cada uno de los 

grupos se evidenció creatividad en las 

escenas presentadas, los vestuarios y demás 

La dramatización por sí sola, 

pudiera convertirse en tediosa, 

sin embargo, cuando se 

relaciona con otras técnicas, la 

misma se constituye en una 

herramienta valiosa, para el 

desarrollo de la comprensión 

lectora, de esta manera se 

explora la creatividad de los 
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reglamentados y pautas que se 
utiliza como medio para llegar a 

un cierto fin como es el caso de la 

comprensión lectora a través de la 

actuación. (p.89) 

 

material empleado por los jóvenes fue acorde 
a la época y a los personajes.  

En cuanto a los guiones y expresión de los 

personajes fue acorde al guión elaboraron en 

algunos casos se presentó la improvisación 

hecho que fue necesario en algunos 

momentos. 

Los estudiantes estuvieron muy atentos y 

respetuosos durante la presentación de cada 

uno de los grupos el silencio la concentración 

y el gusto por lo que veían, los aplausos y el 

apreciar el trabajo de los compañeros fueron 

aspectos positivos. 

sujetos, en este sentido, se 
demuestran las habilidades de 

los estudiantes para asumir la 

comprensión de las obras 

literarias y lograr dramatizar 

actos de las misma en las 

realidades educativas, de esta 

manera se constituye la 

dramatización en una aporte 

significativo para el 

aprendizaje de la comprensión 

lectora  

Gali (2011): “Como recurso 

didáctico ha sido utilizado en 

todas las épocas y situaciones. 

Desde los diálogos teatrales 

creados en el profeso humanista 

para la enseñanza del latín a los 

universitarios durante el 

Renacimiento, hasta las modernas 

técnicas de dramatización que 

contemplan la enseñanza como un 

todo, en las cuales teoría y 

práctica se retroalimentan y se 

contemplan tanto los aspectos 

cognitivos de la formación como 

los aspectos afectivos, 

perceptivos, psicomotores, 

artísticos y sociales” (p. 102). 

Todos leyeron la obra literaria asignada, 

situación que los hizo sentir más seguros de 

lo que debían hacer, En la medida que 

terminaban los guiones se realizaban las 

sugerencias y correcciones necesarias, 

inmediatamente terminado el guion los 

jóvenes procedieron a ensayar la obra.   

La motivación el orden y la responsabilidad 

por hacer las cosas bien se dieron en parte 

porque se les informó que las mejores 

dramatizaciones serán presentadas en la izada 

de bandera próxima a desarrollarse, hecho 

que a ellos los entusiasma mucho. 

En distintos momentos fuera de la clase 

hicieron los ensayos pertinentes a las 

dramatizaciones que iban a realizar. 

La dramatización es uno de los 

elementos que promueve la 

participación de los estudiantes, 

al respecto, es de fundamental 

importancia reconocer como la 

simulación de acciones diarias, 

contribuye con la comprensión 

lectora, es necesario reconocer 

como la dramatización actúa 

como un elemento que 

promueve la motivación de los 

estudiantes, con la finalidad de 

reconocer el desarrollo de las 

habilidades lectoras en los 

estudiantes. 

Garrido (2009): La dramatización 

en la educación no busca formar 

Se realizó la dramatización del mejor guión 

creado por los estudiantes sobre “Crónica de 

Representar una obra literaria, 

implica el compromiso no sólo 
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actores profesionales ni producir 
obras de teatro; en otras palabras, 

el drama es un medio y no un fin. 

El objetivo del profesor que utiliza 

el teatro es invocar al estudiante a 

que aprenda y descubra el camino 

hacia el conocimiento de sí mismo 

y del mundo (p. 81). 

 

una muerte  anunciada” en versión comedia,  
asistieron  junto con algunos padres de 

familia que fueron invitados para ver el fruto 

del trabajo de sus hijos. 

Para la presentación,  con anterioridad 

durante diferentes horas de descanso 

ensayaron la dramatización, y se coordinó 

todo para asignar funciones y 

responsabilidades en cuanto a vestuarios, 

maquillaje y escenografía. 

Ttodos los personajes dieron lo mejor de sí, 

demostrando talento y compromiso, la 

actuación estuvo fabulosa, el público estuvo 

agradado, entretenido y no faltaron las risas 

ante las características y frases graciosas con 

las que caracterizamos a cada uno de los 

personajes con el fin de hacer una obra 

literaria más amena agradable con un toque 

de gracia. 

Los estudiantes estuvieron ansiosos, 

emocionados y muy contentos por presentar 

su obra, los padres de familia se veían a la 

expectativa de querer comprobar en vivo y 

directo si el tiempo y el proyecto desarrollado 

es realmente eficiente y si está dando buenos 

frutos.  

del estudiante, sino del docente, 
quienes asumen de una manera 

conjunta, el reto de comprender 

la obra literaria, para de esta 

manera lograr la dramatización 

e mencionada obra literaria, al 

respecto, es importante 

reconocer que el involucrar a 

los padres en el desarrollo de 

las actividades contribuye con 

acciones asociadas a la 

determinación de la 

comprensión lectora en la 

realidad. 

Cuarto nivel 

lectura crítica 

o juicio 

valorativo 

Molina García (2014): En este 

nivel el lector reflexiona sobre el 

contenido del texto, para esto el 

lector necesita establecer una 

relación entre la información del 

texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otra fuente. Además 

Se ha observado en los estudiantes el agrado 

por conseguir las obras literarias que se les 

asignan y leerlas, aunque pocos estudiantes 

aún no se comprometen con la lectura  de las 

obras, muestran pereza y desinterés. 

En cada grupo eligieron un líder para orientar 

el trabajo de la dramatización, la mayoría 

La reflexión que subyace de la 

comprensión lectora, implica 

un proceso excepcional, es 

decir, al concretar este último 

nivel, se refiere una persona 

que lee de manera correcta, 

puede comprender de forma 
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evaluar las afirmaciones del texto 
contrastándolas con su propio 

conocimiento del mundo 

estuvieron participativos en su construcción 
de los guiones, en un equipo se notó poco 

trabajo, puesto que la mayoría de los 

integrantes no habían leído la obra, mas sin 

embargo permanentemente se les motivó y 

orientó para que hicieran la lectura y 

construyeran el guión. 

Dos de los grupos seleccionaron el mismo 

capítulo, a los cuales se les permitió ya que 

cada grupo organizaba su guión. 

En la construcción de los  guiones los mismos 

estudiantes se fueron repartiendo el personaje 

que debía representar, y así fueron 

construyendo los parlamentos de cada uno 

para concluir con la escritura del guión. 

adecuada lo que lee, pero 
además se manifiesta en el 

hecho de que se asume la 

reflexión con base en lo que se 

lee, es importante destacar que 

se ha ido superando el 

problema de la pereza de los 

estudiantes, debido a que se 

muestran comprometidos con 

el desarrollo de las actividades 

de comprensión lectora. 

Balza (2014): Además de la 

elaboración de guiones con 

referencia al texto se deben tener 

en cuenta otros elementos 

adicionales como son el escenario 

donde se desarrolla la historia, 

este siempre debe estar al inicio 

del escrito 

Se motivó constantemente a los estudiantes 

para realizar estas dramatizaciones, cuando 

esto ocurre ellos asumen responsabilidad y 

compromiso frente a la actividad que se les 

asigna. Estuvieron atentos a delegar y 

personificar el papel de cada personaje que se 

asignó en sus grupos de trabajo, hubo 

estudiantes que no realizaron lo que les 

correspondía y se dieron cuenta que al fallar, 

pierden todos los del grupo porque su 

participación es importante ante estas 

actividades. 

Algunos demostraron sus habilidades 

histriónicas que quizás el grupo en general no 

conocía, otros al contrario aunque son 

inquietos y charladores, a la hora de 

dramatizar se achicopalaron y les dio pena 

realizar su dramatizado, esta actividad les 

La motivación como elemento 

intrínseco y extrínseco, 

constituye una de las formas de 

promover el interés en las 

personas, de allí que la 

dramatización fue uno de los 

mecanismo de impacto en esa 

motivación del estudiante, es 

satisfactorio para la docente, 

contar con la atención y la 

disposición de los estudiantes, 

lo cual permite el desarrollo de 

los temas de clase, generando 

aprendizajes significativos. 
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permitió reconocer su aporte al trabajo 

asignado en el grupo, ya que si no respondía 

adecuadamente con el papel que le 

correspondía los otros compañeros no podían 

desenvolverse como lo habían planeado. 

Les indique lo importante que es improvisar 

al momento de olvidar el libreto, ya que 

conociendo el texto de la obra, se podía 

manejar la improvisación. 

Fueron bastante honestos al hacer la 

evaluación de cada grupo, reconociendo lo 

bueno que hicieron y  los errores que cada 

uno había cometido. 

 

Balza (2014). “De ahí que los 

recursos expresivos de que tiene 

que echar mano el autor dramático 

al crear su obra, el director al 

encauzar a sus actores, y éstos al 

interpretarla, tengan que ser los 

mismos que existen en la vida 

real, que son la expresión 

lingüística, la expresión corporal, 

la expresión plástica, la expresión 

rítmico-musical” (p. 94) 

La mayoría de los estudiantes participaron en 

la socialización del análisis literario, algunos 

no participaron puesto que no terminaron de 

leer la obra, estuvieron a gusto de realizar la 

evaluación con otro compañero puesto que 

así se colaboraron en el desarrollo de la 

evaluación, comentaron que las 

dramatizaciones realizadas sobre la obra les 

permitió afianzar la comprensión de la obra, 

los resultados obtenidos en la evaluación 

fueron buenos. 

El aprendizaje colaborativo que 

subyace en el empleo de la 

dramatización, implica el 

interés y compromiso de las 

personas por lograr un impacto 

positivo en la realidad, en este 

sentido, se obtuvieron 

resultados positivos en la 

aplicación de la evaluación, lo 

cual condujo a la revalorización 

de los conocimientos de los 

estudiantes.  

Impacto de la 

estrategia. 

Graves (2012): “La comprensión 

lectora, es la base de una 

comunicación adecuada” 

Se desarrolló una adecuada comunicación con 

los estudiantes, es importante destacar el 

logro de la motivación de los estudiantes en 

las diversas clases, lo cual, es de suma 

importancia debido a las demandas de la 

comunidad en general.  

La comunicación, como 

proceso de interacción humana, 

toma como base elementos 

asociados a la comprensión 

lectora, de allí la necesidad de 

involucrar este particular en la 

formación estudiantil  
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Graves (2012): “El trabajo  

colaborativo promueve el interés 

en el logro de las metas comunes y 

en la construcción de aprendizajes 

significativos” 

El trabajo en grupo les agrada porque así 

comparten con los compañeros lo que 

entienden de la lectura. 

Durante el trabajo en equipo los jóvenes 

demostraron claridad en las modalidades del 

drama  tragedia, comedia, drama y 

melodrama. Por tal motivo los guiones 

elaborados fueron acordes a la  modalidad 

asignada. 

El impacto de las estrategias, se 

manifiesta en razón del empleo 

del aprendizaje colaborativo, 

puesto que con base en este se 

logra el interés por  el 

desarrollo de la personalidad, 

de esta manera el conjunto de 

acciones dramatizadas, sirven 

de base para el desarrollo de 

este tipo de aprendizaje. 

Graves (2012): La responsabilidad 

de los padres en el desarrollo 

educativo de sus hijos, es de 

fundamental importancia para su 

propio desarrollo. 

Los padres y acudientes que asistieron a la 

reunión estuvieron muy atentos durante la 

socialización del proyecto. Manifestaron 

disponibilidad y aceptación,  que con gusto 

van a acompañar a los jóvenes durante la 

ejecución del proyecto. 

Se mostraron satisfechos con lo que llevamos 

desarrollado y expresaron que hasta el 

momento la estrategia implementada ha sido 

de gran motivación y ayuda para que sus 

hijos se interesaran más en la lectura de las 

obras literarias, que los han visto más activos 

en sus casas desarrollando las actividades 

propuestas además que han desarrollado más 

la creatividad. 

 

La participación de los padres 

en la construcción de su 

aprendizaje es de fundamental 

importancia, porque allí el 

muchacho se puede afianzar 

porque ve a sus padres 

interesados en tales situaciones, 

de esta manera, es necesaria la 

intervención de los padres y/o 

acudientes, para lograr un 

impacto significativo en el 

desarrollo del sujeto, lo cual, en 

conjunto con la escuela lograra 

una formación integral. 

Fuente: Giraldo & Rojas, (2017) 



 
 
 

La Dramatización como Estrategia para promover Lectura de obras literarias 137   

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

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, 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 la mayoría de los  estudiantes 

desconocían los niveles de comprensión lectora, no analizaban textos medianos, como son obras 

literarias, debido al rechazo y apatía que les generaba leer, por tanto el nivel de comprensión no 

era el más adecuado, entorpeciendo con ello la formación de habilidades comunicacionales y el 

desarrollo de la inteligencia, es necesario resaltar que en el diagnóstico se determinó que algunos 

estudiantes no reconocían las ideas principales ni secundarias en los textos leídos, otros extraían 

información del texto, relacionaban, comparaban, clasificaban pero luego presentaban dificultad 

al momento de deducir o inferir y muy pocos estudiantes eran capaces de contextualizar y 

establecer juicios críticos. 

De igual manera en el diagnóstico se logró determinar que los estudiantes de octavo grado 

tanto en la jornada de la tarde como en la mañana presentaban las mismas dificultades en cuanto 

a que la motivación e interés por leer era muy bajo, durante los diferentes compromisos 
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asignados referentes a obras literarias, eran muy pocos los jóvenes que cumplían con la tarea y la 

mayoría manifestaban era muy poco o que para nada les agradaba leer, otra parte de los jóvenes 

recurrían al facilismo leyendo solo los resúmenes que el internet les ofrece, y muy pocos 

estudiantes realmente leían la obra literaria asignada por gusto o sencillamente por cumplir con 

su deber.  

En la edad en la cual oscilan los jóvenes de este nivel escolar (12 y 15 años),  presentan otros 

intereses y otros gustos muy diferentes a los que los lineamientos curriculares emanan,  es 

compromiso del educador motivar al estudiante para que realice y cumpla con sus deberes 

escolares con agrado, todo se trata de integrar el conocimiento con situaciones que llamen la 

atención del joven, se trata de conectar al joven con el mundo actual, el mundo que lo rodea, es 

necesario conseguir que  sientan curiosidad para poder afianzar su aprendizaje. 

  Por medio de este proyecto se logró enfatizar en que las obras literarias  que son textos 

fundamentales para el desarrollo de la comprensión lectora se deben mostrar al estudiante de una 

forma llamativa, permitiéndoles ver que  a través de estas, podemos conocer la realidad del 

mundo entero, podemos también desconectarnos del mundo real y conocer otros a los cuales 

nunca hemos viajado o que solo se crean en la imaginación, gracias a las obras literarias 

podemos aprender diferentes tareas que quizás el diario vivir no nos ha enseñado a hacer, 

permite fantasear, imaginar y divertir de acuerdo a como el lector  interprete la situación. 

Con base en lo anterior, se hizo necesario dar paso al objetivo número dos: Diseñar  una 

estrategia pedagógica mediada por la dramatización  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 contemplaron la identificación de las ideas principales 

y secundarias, actividades donde se dan a conocer los niveles de comprensión lectora para que 

los jóvenes estuvieran empapados de lo que conlleva la lectura en sí, actividades donde la 

estrategia fundamental que es el dramatizado, seleccionada por ser un género literario que 

siempre ha sido llamativo para los jóvenes de esta edad, el cual comprende diferentes aspectos 

que permiten el desarrollo de la comprensión lectora y a la vez  el disfrute de los jóvenes durante 

el desarrollo que implica este proceso. 
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Otras actividades fueron el desarrollo de ejercicios de expresión corporal, muy divertidos que 

permitieron a los jóvenes desarrollar habilidades en torno al cuerpo y la expresión, también se 

presentó la teoría correspondiente a la estrategia, se instruyó sobre la creación de guiones 

teatrales y se socializo  diferentes formas de teatro, todo esto  de forma participativa, utilizando 

siempre diferentes  herramientas tecnológicas y digitales que son fundamentales en un mundo 

globalizado que exige al ser humano estar a la vanguardia de todo lo que  nos rodea, de modo 

que los estudiantes asimilaran todo de una manera significativa para luego elaborar los guiones 

teatrales de las obras que debían ir leyendo durante todo el proceso, con el fin de finalmente 

poner en escena los resultados de todo el trabajo. 

Es necesario resaltar que debido  a la motivación realizada, todos los estudiantes leyeron las 

obras literarias asignadas en las diferentes actividades, situación que nunca se había presentado, 

y que daba por evidencia que el proyecto se estaba desarrollando exitosamente. Durante la 

creación de guiones literarios,  los estudiantes demostraron disposición e interés por la actividad,  

se integraron en los grupos de trabajo, asumieron  funciones las cuales fueron realizadas de 

forma responsable, la participación fue total, los estudiantes desarrollaron vínculos de amistad 

que fortalecieron el trabajo en equipo donde compartieron intereses, aportaron ideas y construían 

conocimiento, el ambiente de la clase era muy agradable, la función del docente era de orientar  

para lograr el aprendizaje propuesto. 

Otra actividad propuesta en la estrategia pedagógica y que fue fundamental para lograr los 

objetivos, fue la de integrar a los padres de familia, quienes fueron citados mediante una reunión 

donde se dio a conocer el proyecto, desde un inicio los padres se  mostraron dispuestos a 

vincularse en todo lo que fuera necesario, por tal motivo se firmaron las autorizaciones con la 

cuales daban permiso para que sus hijos e hijas participaran del proyecto,  se creó un grupo de 

WhatsApp con el fin de estar conectados de forma constante, lo padres asumieron la 

responsabilidad de comprar o conseguir las obras literarias solicitadas y participaron activamente 

junto a sus hijos  en las diferentes actividades como fue el acompañamiento en la lectura, la 

creación de monólogos,  la elaboración de diferente material necesario para la puesta en escena 

de las dramatizaciones de las obras literarias leídas y varios de ellos  acompañaron a sus hijos 

durante las diferentes presentaciones realizadas.  
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Fue evidente el orgullo de los padres de familia al ver el talento que  sus hijos escondían, 

manifestaron que nunca los habían visto tan interesados en una obra literaria, con satisfacción 

expresaron que el proyecto había contribuido de forma positiva en el desarrollo de la 

comprensión lectora de sus hijos. Es gratificante que no solo padres de familia sino también 

estudiantes y otros docentes evidenciaron como el desarrollo del proyecto influenció de manera 

positiva en los diferentes campos del saber, contribuyendo no solo en la formación del 

conocimiento sino también en valores y la parte de la creatividad. 

 La dramatización de obras literarias, tuvo un  impacto de manera relevante  en el aula de 

clases y a nivel institucional, los estudiantes realizaron presentaciones de forma creativa con 

coherencia, demostrando talento y conocimiento en lo que presentaban, la seguridad y la gracia 

que colocaron  en sus actuaciones fueron significativos y recibidos de manera positiva por el 

público y la comunidad educativa en general, que quedaron en evidencia de fotos y videos 

tomados en los diferentes momentos. 

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 identificaran 

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 figurado 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 
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dramatizaciones, reflejado en la creación de guiones literarios, mediante  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. 

Recomendaciones 

La concreción de la presente investigación, permite reconocer la necesidad de recomendar las 

siguientes situaciones: 

Ofrecer los resultados de la investigación a las autoridades de la institución educativa, para de 

esta manera lograr que los directivos y demás entes, se comprometan con el desarrollo de 

actividades que promuevan el empleo de la dramatización, no sólo en la comprensión lectora, 

sino en todas las áreas del saber. 

Plantear la necesidad de promover un aprendizaje significativo, en el desarrollo de situaciones 

inherentes al desarrollo de actividades colaborativas, donde los estudiantes, desde compartir con 

los demás logren incorporarse en acciones inherentes a la comprensión lectora. 

Revalorizar el rol que cumplen las obras literarias en la construcción de aprendizajes, de allí 

la importancia de lograr la comprensión lectora de las  obras literarias. 

Promover el interés que implica emplear la dramatización como estrategia pedagógica, para 

lograr la construcción de aprendizajes significativos. 
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Vincular en el proceso de enseñanza aprendizaje a los padres de familia a través de la 

motivación constante y del desarrollo de actividades donde se integren a padre e hijo. 

Estar a la vanguardia de los medios tecnológicos que son una herramienta fundamental y útil 

para estimular el aprendizaje en los estudiantes. 
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Apéndice 1 

Rejilla Diagnóstica 

Competencias Reflexiones 

 Analiza textos cortos  

Reconoce las ideas principales y secundarias 

en textos leídos 

 

Identifica partes de un texto de  acuerdo a 

su propósito 

 

Complementa tablas y esquemas con 

información textual 

 

Recompone un texto variando hechos, 

lugares, entre otros 

 

Interpreta el lenguaje figurativo de textos 

leídos 

 

Conoce los componentes del teatro en el 

aula. 

 

Asume la expresión corporal y gestual como 

elemento implícito en las dramatizaciones 

 

Crea guiones literarios  

Investiga en medios electrónicos y 

tecnológicos. 

 

Establece guiones de teatro 

 

 

Dramatiza actos relacionados con obras 

literarias. 

 

Demuestra procesos de comprensión lectora. 
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en textos leídos 

 

Identifica partes de un texto de  acuerdo a 

su propósito 

 

Complementa tablas y esquemas con 

información textual 

 

Recompone un texto variando hechos, 

lugares, entre otros 

 

Interpreta el lenguaje figurativo de textos 

leídos 

 

Conoce los componentes del teatro en el 

aula. 

 

Asume la expresión corporal y gestual como 

elemento implícito en las dramatizaciones 

 

Crea guiones literarios  

Investiga en medios electrónicos y 

tecnológicos. 

 

Establece guiones de teatro 

 

 

Dramatiza actos relacionados con obras 

literarias. 

 

Demuestra procesos de comprensión lectora. 
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