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Resumen  

El presente proyecto estuvo enfocado al fortalecimiento de la competencia comunicativa 

lectora a través de textos narrativos dramatizados, en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas de Norte de Santander, lo cual representa un aporte significativo a su 

desempeño académico, desde la perspectiva de la comprensión de lectura. 

 

Los antecedentes investigativos fueron indispensables en la realización de este proyecto, ya 

que hacen referencia a las estrategias pedagógicas que se tienen en cuenta para fortalecer la 

comprensión lectora para el desarrollo de la competencia comunicativa lectora a través de 

la dramatización. En la actualidad, se encuentran diferentes investigaciones sobre el tema, 

debido a la importancia que tiene en la educación. Así pues, la problemática abordada en 

este proyecto de investigación, será emprendida a través de diferentes antecedentes y 

referentes investigativos existentes a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

La dramatización es una estrategia didáctica que mejora la capacidad para comprender 

textos narrativos, ya que desarrolla la imaginación y el pensamiento creativo a través de la 

originalidad y la expresión, permitiendo al niño descubrir sus sentimientos, haciéndolo 

sensible al mundo que lo rodea.  

 

Es por eso que el teatro como dinámica para la comprensión lectora, establece un vínculo 

de emociones entre las palabras y los gestos, donde niños y niñas se sumergen 

emocionalmente en el texto, viéndose reflejados ahí, como participantes activos que 

perciben y expresan las ideas que allí encuentran expuestas y en consecuencia permiten un 

aprendizaje significativo. El lector se introduce en la narración e interactúa con los 

personajes y contexto ya sean ficcionales o no ficcionales,  mejorando así su comprensión, 

pues los hace pensar, ordenar y sintetizar las ideas allí plasmadas y a la vez permite liderar 
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para crear otras, actuando cooperativamente con otros pares y  convirtiéndose en 

protagonistas de su aprendizaje.  

 

Por otra parte, mejora en los niños y niñas el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

expresión, comunicación, concentración y atención a través del juego teatral y permite 

fortalecer la auto-imagen y la confianza en sí mismo, como tambien el control de 

emociones, ya que crea seguridad para enfrentar sus miedos y temores. 

 

Introducción  

En el presente artículo se presenta la metodología y los resultados más representativos 

obtenidos en proyecto titulado “Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa lectora a través de textos narrativos dramatizados mediante 

teatro callejero”, el cual fue desarrollado en una Institución educativa del departamento de 

Norte de Santander. 

 

La metodología empleada fue de tipo cualitativo, la cual partió de una observación directa 

respecto al desarrollo de la competencia comunicativa en diversas situaciones y contextos. 

  

Con base en los resultados allí obtenidos, se diseñaron y aplicaron diversas actividades 

encaminadas al mejoramiento de la mencionada competencia, los cuales fueron 

desarrolladas de manera activa y dinámica mostrando un mejoramiento significativo en la 

producción y difusión de discursos orales y escritos, de los cuales se obtuvo un beneficio 

académico que se ha de reflejar en pruebas externas e internas      

 

Metodología  

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, el cual es definido por (Blasco & 

Pérez, 2007), como aquella que estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

 

La metodología aplicada al proyecto partió de una etapa de diagnóstico donde se lograron 

establecer las dificultades que presentan los estudiantes desde el ámbito comunicativo, lo 

cual sirvió como base para diseñar una serie de actividades que fueron aplicadas a los 

estudiantes y de lo cual se obtuvieron resultados altamente satisfactorios, de lo cual las 

autoras del proyecto se permiten hacer las siguientes reflexiones: 

 

Instrumentos para la recolección de la información. 

Con el fin de recolectar la información necesaria para cumplir a cabalidad la investigación, 

se aplicarán los siguientes instrumentos: 

 

Instrumento Nº 1. Diario Pedagógico. En este serán registradas todas las actividades 

realizadas y las observaciones pertinentes a la hora de ejecutar dichas actividades  

 

Instrumento Nº 2: Rejilla diagnóstica con el fin de observar el comportamiento de los 

estudiantes desde la perspectiva de competencias lectoras. 



Resultados 
 

Rejilla diagnóstica  

 

La rejilla diagnostica fue aplicada por medio de la técnica de la observación directa no 

participante, es decir, sin influenciar de modo alguno a la población objeto de estudio, 

teniendo en cuenta las competencias básicas para lengua castellana del grado tercero, de lo 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Los estudiantes presentan dificultades para comprender textos con diferentes 

características, los cuales, de una u otra manera, propician la capacidad creativa y lúdica 

 

La producción de textos orales en situaciones comunicativas es mínima lo cuan minimiza   

en gran medida el uso significativo de la entonación y articulación además de limitar su 

producción con un orden claro 

 

El periódico como documento noticioso no es de uso cotidiano por parte de los estudiantes, 

en consecuencia desconocen sus partes y por ende su importancia en el ámbito 

comunicativo. 

 

Los estudiantes no reconocen la importancia de la cultura popular, pues lo perciben como 

algo muy cotidiano y sin importancia en su formación académica  

 

La falta de lectura dificulta en gran medida la descripción en forma oral y escrita personas, 

animales y lugares, lo cual se traduce en textos incoherentes y faltos de argumentación.   

 

La búsqueda, organización y almacenamiento de la información brillan por su ausencia, por 

lo cual estas actividades se limitan al cumplimiento específico de tareas y trabajos, sin ir 

más allá de la información  

 

 

Rejilla de evaluación  

La rejilla de evaluación, al igual que la rejilla de diagnóstico fue aplicada por medio de la 

técnica de la observación directa no participante, es decir, sin influenciar de modo alguno a 

la población objeto de estudio, teniendo en cuenta las competencias básicas para lengua 

castellana del grado tercero, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Los estudiantes comprenden de mejor manera textos con diferentes características, 

aumentando de esta manera la capacidad creativa y lúdica 

 

La producción de textos orales en situaciones comunicativas es significativamente mayor; 

aspecto que mejoró en gran medida el uso significativo de la entonación y articulación, así 

como la producción textual. 

 

El periódico es ahora reconocido como documento noticioso y literario, los estudiantes 

conocen sus partes y su importancia como instrumento de comunicación. 



 

Los estudiantes reconocen la importancia de la cultura popular, y su incidencia en la 

elaboración del discurso oral y escrito  

 

Los estudiantes se muestran más investigativos y realizan sus labores academias basados en 

la continua búsqueda de una información clara y verídica. 

 

En cuanto a lo descrito en la triangulación de la información, se pueden mencionar algunos 

aspectos específicos tales como: 

 

Los métodos deben ser siempre susceptibles a modificaciones de acuerdo con el ritmo y 

estilo de aprendizaje de los estudiantes; solo de esta manera se podrán lograr los objetivos 

trazados al inicio de cada actividad, lo cual compagina directamente con los postulados de 

Tejedor (2001) quien expresa que “no existe un método de enseñanza ideal que se ajuste a 

todo tipo de alumnos y objetivos educativos, la eficacia docente dependerá de la capacidad 

del profesor para ajustar su enseñanza a las circunstancias y contexto en que se desarrolla”. 

 

Por otra parte se menciona que La metodología empleada por las docentes fue efectiva una 

vez los estudiantes entendieron el propósito de las actividades y las desarrollaron 

debidamente, lo cual coincide perfectamente con los planteamientos de (Martinez, 2011), al 

expresar que el método considerado como procedimiento, como un orden razonado de 

actuar sirve de guía de una actividad.    

 

Conclusiones  

Atendiendo la formulación de los objetivos trazados en el proyecto, se presentan a 

continuación las conclusiones originadas en el mismo, de acuerdo con la metodología y las 

estrategias implementadas. 

 

Inicialmente se hace énfasis en que se logró el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora en los estudiantes del grado tercero en textos narrativos lo cual se dio 

a través del teatro callejero como estrategia didáctica de intervención.   

 

Para tal fin, se determinó el nivel de la competencia comunicativa lectora de los estudiantes 

en mención, lo cual se realizó por medio de un instrumento de  observación directa y de 

donde se deben destacar los siguientes aspectos: 

 

Los estudiantes presentaban dificultades en la comprensión y producción de textos; 

aspectos que inciden de manera directa en aspectos como la entonación y articulación  

 

El periódico no era reconocido como elemento informativo y comunicativo, por lo cual su 

uso era casi nulo.  

 

La cultura popular, no era percibida como elemento primordial en la creación de textos 

orales y escritos  

 

Los estudiantes presentaban bajos índices de lectura, lo cual dificulta en gran medida todos 

los aspectos generales de su formación académica.  



 

La búsqueda, organización y almacenamiento de la información no es la más adecuada; 

limitándose al cumplimiento especifico de tareas y trabajos, sin ir más allá  de la 

información  

 

Tomando como base la información anterior, se procedió a diseñar estrategias didácticas 

para el teatro callejero basado en textos narrativos elaborados por los estudiantes, por 

medio de los cuales se desarrolló de la competencia comunicativa lectora, las cuales 

muestran (según se evidencia en los anexos) una metodología sencilla y fluida, además de 

su diagramación y aplicabilidad.   

 

Con la estrategia diseñada, se procedió a la aplicación de las guías de trabajo, las cuales 

fueron muy bien aceptadas por los estudiantes (de ello quedó evidencia en cada una de las 

rejillas); aspectos que facilitaron su aplicación y contextualización de acuerdo con cada 

temática.  

 

Para finalizar, se evaluó el impacto de la estrategia didáctica el teatro callejero a partir de 

textos narrados de lo cual se destacan los siguientes aspectos: 

 

Los estudiantes comprendieron de mejor manera textos con diferentes características, 

aumentando de esta manera la capacidad creativa y lúdica. 

 

La producción de textos orales en situaciones comunicativas presentó notoria mejoría, 

haciendo su respectivo aporte a la entonación, la articulación y la producción textual. 

 

El periódico fue reconocido  como documento noticioso y literario y se usa como elemento 

didáctico en la construcción de textos y discursos narrativos   

 

La cultura popular es reconocida como elemento esencial en la elaboración del discurso 

oral y escrito.  

 

Los estudiantes son mayormente investigativos y realizan sus labores academias basados en 

la continua búsqueda de una información. 
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