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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN

Aspectos del contexto, principales razones por las cuales realizo 

la investigación, formulación del problema.
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El Colegio La Salle esta ubicado 

en la ciudadela norte del municipio 

de Ocaña,  La sede Bermejal se 

encuentra ubicada a 15’ de la vía 

principal. 

Su población en su mayoría es 

desplazada.
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Bajos  resultados en las pruebas 

Saber.

-Dificultades para responder 

preguntas de nivel literal  y  en el 

nivel inferencial.

-se distraen y copian de sus 

compañeros. 
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Valorar mediante una prueba de 

evaluación los procesos de comprensión 

lectora para determinar avances, 

limitaciones y dificultades realizando 

ajustes oportunos.

Diseñar e implementar talleres de lectura 

textual y ejercicios de juegos teatrales, 

que le permitan al estudiante expresarse, 

estimular la concentración para desarrollar 

la comprensión lectora.
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OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes, mediante una estrategia basada 

en escritura y juegos teatrales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar los hábitos, intereses, gustos y 

necesidades de los estudiantes, en relación a 

los procesos de lectura, mediante una prueba 

diagnóstica.
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓNANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A NIVEL INTERNACIONAL: 

Velasco, (2016) Resalta que 

mediante la dramatización  el 

educando tiene la oportunidad de 

expresar lo pragmático. Es una 

herramienta idónea en el ámbito 

educativo, el juego dramático 

potencia la capacidad comunicativa 

de los estudiantes con el trabajo en 

grupo. 
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MARCO  TEÓRICOMARCO  TEÓRICO

Estrategias De Comprensión 

Lectora. Solé, (1998) afirma que:  

Las estrategias, al igual que las 

habilidades, técnicas o destrezas, 

son procedimientos; su aplicación 

permite seleccionar, evaluar y  

determinando acciones para llegar 

a conseguir la meta que nos 

proponemos. Las estrategias 

implican la presencia de objetivos, 

la planificación de las acciones, 

así como su evaluación y posible 

cambio. 
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EL JUEGO TEATRALEL JUEGO TEATRAL

Babel & Zabala, (2008) Que el juego 

teatral es la práctica de relacionarse 

a sí mismo y en un grupo, en 

especial a través de la actividad 

lúdica que se va desarrollando en las 

personas que son parte de un grupo 

que trabaja jugando.

El juego teatral se puede aprender 

con un punto de partida como es el 

texto teatral, o las propias vivencias 

de los integrantes de un taller, eso es 

según las experiencias que quiera 

efectuar un grupo.

Babel & Zabala, (2008) Que el juego 

teatral es la práctica de relacionarse 

a sí mismo y en un grupo, en 

especial a través de la actividad 

lúdica que se va desarrollando en las 

personas que son parte de un grupo 

que trabaja jugando.

El juego teatral se puede aprender 

con un punto de partida como es el 

texto teatral, o las propias vivencias 

de los integrantes de un taller, eso es 

según las experiencias que quiera 

efectuar un grupo.

Betancourt (2007). Motiva al 

educando a desarrollar su 

pensamiento, a participar 

activamente en el desarrollo de 

las diferentes actividades; 

además, despierta la creatividad, 

integra al grupo, se trabaja en 

equipo, fortalece la libre 

expresión, valora su trabajo y el 

de sus compañeros.

Betancourt (2007). Motiva al 

educando a desarrollar su 

pensamiento, a participar 

activamente en el desarrollo de 

las diferentes actividades; 

además, despierta la creatividad, 

integra al grupo, se trabaja en 

equipo, fortalece la libre 

expresión, valora su trabajo y el 

de sus compañeros.

EL  TALLER 

PEDAGÓGICO

EL  TALLER 

PEDAGÓGICO



DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
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Tipo de 
investigación:
Lewin (1946) 
contempla la 
necesidad de la 
investigación, de la 
acción y de la 
formación como 
tres elementos 
esenciales para el 
desarrollo 
profesional. 
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Diagnóstico: 

Encuesta: resultados de los 

estudiantes.

Diario de campo.  Categorías: 

Recursos, aprendizajes ambiente 

escolar, el gusto por la lectura, etc. 

Observación directa.
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Población: 78 estudiantes del grados 

tercero de la  Sede Bermejal.

Muestra. 22 estudiantes actualmente 

matriculados en el grado tercero dos 

de la Sede Bermejal, a los cuales Se 

le aplicaron los diferentes 

instrumentos y con quienes se 

desarrolló la propuesta.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
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Recursos

Metodología.Metodología.
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EstrategiaEstrategia

Ambiente 

pedagógico

Ambiente 
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Enseñanza 

aprendizaje

Enseñanza 

aprendizaje

El efecto en las diferentes actividades

Aprendizaje: 

• Motivación por la lectura.

• Elaboración  de las carteleras. 

• Participen en el desarrollo de las preguntas.

• Sus propios escritos,  hacen resúmenes, dibujan  e ilustrar 

el tema visto, además obtienen conclusiones y hasta 

relacionan lo leído con su vida personal.

• Lectura de los diferentes cuentos, la docente los motiva 

para que respondan preguntas de nivel literal e inferencial.

• La docente afirma que los niños alcanzaron niveles de 

comprensión, cuando revisa los cuentos escritos por los 

mismos niños y encuentra que están enriqueciendo su 

vocabulario con palabras nuevas; esto les permite realizar 

escritos con sentido y a la vez tienen la capacidad de 

expresarlos a través de dibujos.
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Interés y 

dinamismo
Trabajo grupal Gusto por la lectura

Gusto por la 

dramatización
Producción

Los niños 

participaron con 

alegría en los 

diferentes talleres.

Hubo buena 

participación del

grupo,  se 

observó interés 

en colaborar con 

los niños que no 

querían 

participar.

Referente a los cuentos les 

gustó, los niños lograron 

identificar el inicio, el 

problema y el final del 

cuento.

La lectura le sirvió para que 

los estudiantes 

comprendieran los temas,

escribieran sus propios 

cuentos, reconocieran el 

diálogo, tanto en el género 

narrativo como en el género 

dramático.

Los niños participaron, 

se observaban atentos 

cuando los demás 

participaban, se 

observó cómo los 

niños se preocupaban 

por realizar la 

gestualidad y los 

movimientos tratando 

de imitar al personaje.

Algunas de las 

producciones de los 

niños fue la escritura 

de los diferentes 

cuentos, a medida 

que se iba 

avanzando con el 

desarrollo de los 

temas se iban 

motivando a los 

estudiantes para que 

fueran escribiendo 

cuentos, fábulas, 

algunos niños 

escribieron mitos,  

además realizaron 

un  mural con pintura 

dactilar, carteleras y 

las dramatizaciones 

que realizaban, 

después de 

desarrollar la 

comprensión lectora  

del tema visto. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN EL AULA.

Talleres pedagógicos
LEAMOS Y DRAMATICEMOS EN EL AULA DE CLASE.
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Talleres, juegos, cuentos, fábulas, leyendas y obras teatrales.
Se desarrolló  por unidades, con el fin de alcanzar logros propuestos 
en el año escolar y realizar el proyecto de: Los juegos Teatrales Como 
estrategia Pedagógica para desarrollar La Comprensión Lectora.
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• Preparar a los estudiantes acerca de los conceptos y la práctica del género 

dramático.

• Seleccionar textos narrativos y dramáticos que sean apropiados para realizar 

dramatizaciones.

• Aplicar la estrategia de dramatizaciones y los juegos teatrales para motivar al

educando a leer pequeños guiones que él va a representar.
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(Babel, 2008) El juego teatral 

es la experiencia de 

conocerse así mismo y a un 

grupo, todo esto a través de la 

actividad lúdica que se va 

desarrollando con las 

personas que son parte de un 

grupo que trabaja jugando.

(Babel, 2008) El juego teatral 

es la experiencia de 

conocerse así mismo y a un 

grupo, todo esto a través de la 

actividad lúdica que se va 

desarrollando con las 

personas que son parte de un 

grupo que trabaja jugando.

Género Narrativo.Género Narrativo.

El cuento El cuento 

La fábulaLa fábula

La Leyenda La Leyenda 

La escenaLa escena

Género DramáticoGénero Dramático

PersonajesPersonajes

Las acotacionesLas acotaciones

DramaturgoDramaturgo

Diferencia entre la obra 

dramática y  teatral.

Diferencia entre la obra 

dramática y  teatral.

DiálogoDiálogo

MARCO  CONCEPTUALMARCO  CONCEPTUAL



El género narrativo para fortalecer los conocimientos sobre el cuento y sus 

partes, la fábula y la leyenda. Mediante estos tres elementos los niños 

reconocen los personajes, su estructura y sus recursos.

Se tiene claro que la participación de los personajes es muy importante frente a 

las acciones que deben representar.

El teatro se trabaja la expresión corporal, la buena pronunciación, la pérdida del 

miedo, se desarrolla la memoria y ayuda a la concentración, es una estrategia 

que facilita al educando representar sus textos de manera dinámica y divertida, 

busca crear amigos, promueve el trabajo en equipo y genera la necesidad de 

dirigirse a un público.
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ALGUNAS EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES.ALGUNAS EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-En la representación teatral, los 

niños estuvieron atentos de los 

movimientos de quienes actuaban, 

ayudaban a realizar la mímica de 

las acciones y escucharon con 

atención, hicieron silencio 

mostrando orden en el momento 

de la escena. Son elementos que 

generan aprendizaje y logran los 

objetivos planeados para 

desarrollar la comprensión lectora.
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-Los juegos 
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permitieron la 

innovación y la 

transformación 

en los 

educandos.
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-Las respuestas en cada uno de 

los talleres y el material de 

producción textual son muestra 

para el docente que los niños 

alcanzaron niveles de 

comprensión lectora. Al igual que 

mejoraron su vocabulario, la 

motivación y el desarrollo artístico 

a través de sus dibujo.
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-El juego permite descubrir, 

explorar y conocer; los niños 

identificaran la estructura del 

cuento. Los estudiantes se 

integraran al trabajo en 

grupo y disfrutaran de la 

lectura de manera divertida.
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Trabajar los contenidos  por 

medio de talleres 

pedagógicos facilita el 

desarrollo del plan de 

estudios.
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Trabajar el teatro desde el 

aula de clase, es una 

propuesta que genera 

cambio en nuestra manera 

de impartir los 

conocimientos, es 

desarrollar capacidad de 

concentración y atención.
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oportunidad al estudiante a que desarrolle 

el campo semántico, sintáctico y lo 

pragmático.

Aplicar  el género dramático es dar  la 

oportunidad al estudiante a que desarrolle 
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pragmático.

Trabajar los juegos teatrales desde la 

escuela  los niños encuentren sentido por lo 

que hacen, pues el teatro es una estrategia 

que se puede trabajar en todas las áreas 

del conocimiento.

Trabajar los juegos teatrales desde la 

escuela  los niños encuentren sentido por lo 

que hacen, pues el teatro es una estrategia 

que se puede trabajar en todas las áreas 

del conocimiento.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES



REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
Babel, C. d., & Zabala., F. (20 de Agosto de 2008). google.com. Obtenido de google: 

http://clon.uam.mx/spip.php?article673 

Baracaldo, L. A., & Niño Gaitán, S. C. (7 de Marzo de 2015). Google.com. Obtenido de 

Google: 

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/3368/1/TEA_BacaraldoNi

noAlejandro_2015.pdf 

Betancourt, J. R. (2011). Taller como estrategia Didactica,sus fases y componentespara el 

desarrollode un proceso de cualificación en el uso de las Tic con docentes de lengua 

extrangera. Obtenido de arrollode un proceso de cualificación en el uso de las Tic con 

docentes de lengua extrangera.: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/7927/T26.11%20B465f.pdf 

Carolina, B. M. (2011). El diario pedagógico como dispositivo de objetivación y control:. 

Obtenido de El diario pedagógico como dispositivo de objetivación y control:: 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/689/1/AA0606.pdf 

Cascante, L. G. (s.f.). google. Obtenido de Zona de desarrollo Proximo: 

https://www.google.com.co/?ion=1&espv=2#nfpr=1&q=Seg%C3%BAn+la+Teor%C

3%ADa+de+la+Zona+Proximal+de+Desarrollo+(ZDP)+de+Vygotsky,+la+zona+pro

ximal+es+la+distancia+entr 

Castilla, P. G. (s.f.). Google. Obtenido de monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos64/estrategias-metodologicas-mejorar-

comprension-lectora/estrategias-metodologicas-mejorar-comprension-lectora2.sh 



Cevera, J. (2005). Urlpgc.Biblioteca Universal,2005. Obtenido de Google.com: 

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5206/1/0235347_01992_0082.pdf 

Escobar, P. H. (2010). google. Obtenido de Tesis "Desarrollando La comprensión Lectoraen 

el Segundo Año básico a través del Juego dramatico: 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/378/tesis%20tpeb726

.pdf;jsessionid=A9CFB8FC6598F20A965FACB49B7225FE?sequence=4 

Fernandez, D. (1994). Revista de Educación,339. Del Rey (2002), p,4, pp- 293-315. 

Francia García Monje, S. P. (2014). google. Obtenido de Lectura-escritura estrategia para un 

mejor desempeño del conocimiento escolar.: 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1186/1/RIUT-BHA-spa-2014-Lecto-

escritura%20estrategia%20para%20un%20mejor%20desempe%C3%B1o%20del%20

conocimiento%20escolar.pdf 

Fundacioncadah. (2010). Obtenido de http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/el-juego-

como-facilitador-del-aprendizaje-una-intervencion-en-el-tdah.html 

Giraldo Diez, V. A., Gutierrez Gallego, P. M., & Jimenez Vergara, J. ( 16 de mayo de 2008). 

Google.com. Obtenido de 

file:///D:/Documents/leer%20y%20escribir%20en%20la%20escuela%20(1).pdf 

López, S. T. (diciembre de 1997). google.com. Obtenido de google.: 

http://waece.org/biblioteca/pdfs/d077.pdf 

MEN. (18 de ABRIL de 2016). DIA E. Obtenido de DIA E: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 

MEN. (DIAE de ABRIL de 2016). PRUEBAS SABER . Obtenido de PUEBAS SABER : 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 



Monje, F. g., & Pascuas Mayor, s. (6 de junio de 2014). google.com. Obtenido de google: 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1186/1/RIUT-BHA-spa-2014-Lecto-

escritura%20estrategia%20para%20un%20mejor%20desem 

Moreno, H. (1985). Teatro infantil para la enseñanzaprimaria. Colombia: Codema Ltda. 

Paola, C. M., & Bayona, N. a. (sf de sf de 2011). google. Obtenido de google: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/433/3/Las%20t%C3%A9cnicas

%20de%20comprensi%C3%B3n%20lectora%20y%20su%20incidencia%20en%20el

%20aprendizaje%20signifi 

Psicopedagogia. (2016). Obtenido de 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=394. 

Restrepo, Z. (1995). google.com. Obtenido de google: 

http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/3186/1/SierraZayda_1995_juegodram

aticopensamiento.pdf 

Rodari, G. (1973). Cuentos por Teléfono. Roma: Juventud. 

Rodríguez García Sara. Herráiz Domingo Natali, P. d., Martínez Solla, M., Picazo Zabala, , 

M., Castro Peláez,Ireni, & Bernal Escámez, , S. (2011). Métodos de investigación en 

Educación Especial. Obtenido de googel.com: 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/C

urso_10/Inv_accion_trabajo.pdf 

SALLE, I. E. (2011). PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI. OCAÑA NORTE 

DE SANTANDER. 

SANTANDER., I. E. (2011). PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL:PEI. OCAÑA. 



Babel, C. d., & Zabala., F. (20 de Agosto de 2008). google.com. Obtenido de google: 

http://clon.uam.mx/spip.php?article673 

Baracaldo, L. A., & Niño Gaitán, S. C. (7 de Marzo de 2015). Google.com. Obtenido de 

Google: 

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/3368/1/TEA_BacaraldoNi

noAlejandro_2015.pdf 

Betancourt, J. R. (2011). Taller como estrategia Didactica,sus fases y componentespara el 

desarrollode un proceso de cualificación en el uso de las Tic con docentes de lengua 

extrangera. Obtenido de arrollode un proceso de cualificación en el uso de las Tic con 

docentes de lengua extrangera.: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/7927/T26.11%20B465f.pdf 

Carolina, B. M. (2011). El diario pedagógico como dispositivo de objetivación y control:. 

Obtenido de El diario pedagógico como dispositivo de objetivación y control:: 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/689/1/AA0606.pdf 

Cascante, L. G. (s.f.). google. Obtenido de Zona de desarrollo Proximo: 

https://www.google.com.co/?ion=1&espv=2#nfpr=1&q=Seg%C3%BAn+la+Teor%C

3%ADa+de+la+Zona+Proximal+de+Desarrollo+(ZDP)+de+Vygotsky,+la+zona+pro

ximal+es+la+distancia+entr 

Castilla, P. G. (s.f.). Google. Obtenido de monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos64/estrategias-metodologicas-mejorar-

comprension-lectora/estrategias-metodologicas-mejorar-comprension-lectora2.sh 

Cevera, J. (2005). Urlpgc.Biblioteca Universal,2005. Obtenido de Google.com: 

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5206/1/0235347_01992_0082.pdf 



Cesar, D. L. (14 de Mayo de 2016). Obras de teatro. Obtenido de google: 

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/mikel-el-pescador-de-ilusiones/ 

Educativo, P. (18 de 10 de 2010). Textos Narrativos. Obtenido de Textos Narrativos: 

www.portaleducativo.net .  

Fermandez, O. A. (2014). Diseño E implementación de Un taller de Teatro. Obtenido de Google: 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/14014/2/TFG_Fernandez_Otaola.pdf. 

Garcia, J. L. (10 de Enero de 2014). El Flautista hamelin. Obtenido de Google: 

http://es.slideshare.net/catherinerestrepo1/ejemplo-de-guion-teatral?next_slideshow=1. 

Google.com. (10 de Enero de 2014). Google.com. Obtenido de Google: 

https://edenisnirparra.wordpress.com/2014/01/10/cuento-el-pajaro-cu/. 

Horacio, Q. (20 de Mayo de 1918). Historia de dos cachorros. Obtenido de Cuentos de la Selva: 

http://ciudadseva.com/texto/historia-de-dos-cachorros-de-coati/ 

Lucía, A. M. (2005). Guía Escolar .Grado tercero.  Bogotá, Colombia: Santillana. 

Martinez, C. (16 de septiembre de 2014). Lectura, expresión Oral y escrita. Obtenido de Lectura, 

expresión Oral y Escrita.: http://leoyecbtis11.blogspot.com.co/2014/09/guia-de-estudio-

lenguaje-kinesico-y.html 

Mayerly, L. A. (11 de 11 de 2010). textos Narrativos. Obtenido de textos Narrativos: ) 

https://es.scribd.com/doc/46224809/SESION-DE-APRENDIZAJE-TIPOS-DE-TEXTOS-

NARRATIVOS 



Cesar, D. L. (14 de Mayo de 2016). Obras de teatro. Obtenido de google: 

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/mikel-el-pescador-de-ilusiones/ 

Educativo, P. (18 de 10 de 2010). Textos Narrativos. Obtenido de Textos Narrativos: 

www.portaleducativo.net .  

Fermandez, O. A. (2014). Diseño E implementación de Un taller de Teatro. Obtenido de Google: 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/14014/2/TFG_Fernandez_Otaola.pdf. 

Garcia, J. L. (10 de Enero de 2014). El Flautista hamelin. Obtenido de Google: 

http://es.slideshare.net/catherinerestrepo1/ejemplo-de-guion-teatral?next_slideshow=1. 

Google.com. (10 de Enero de 2014). Google.com. Obtenido de Google: 

https://edenisnirparra.wordpress.com/2014/01/10/cuento-el-pajaro-cu/. 

Horacio, Q. (20 de Mayo de 1918). Historia de dos cachorros. Obtenido de Cuentos de la Selva: 

http://ciudadseva.com/texto/historia-de-dos-cachorros-de-coati/ 

Lucía, A. M. (2005). Guía Escolar .Grado tercero.  Bogotá, Colombia: Santillana. 

Martinez, C. (16 de septiembre de 2014). Lectura, expresión Oral y escrita. Obtenido de Lectura, 

expresión Oral y Escrita.: http://leoyecbtis11.blogspot.com.co/2014/09/guia-de-estudio-

lenguaje-kinesico-y.html 

Mayerly, L. A. (11 de 11 de 2010). textos Narrativos. Obtenido de textos Narrativos: ) 

https://es.scribd.com/doc/46224809/SESION-DE-APRENDIZAJE-TIPOS-DE-TEXTOS-

NARRATIVOS 

Morales Veyra, G. &. (14 de septiembre de 2001). El caminante de los Pies Gigantes. Obtenido 

de Google: 




