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EL JUEGO TEATRAL COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

“El juego teatral y la lectura dos amigos inseparables en el aula” 

 

Resumen  

El proyecto de investigación, titulado “El juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica  

para el fortalecimiento de la comprensión lectora desde el área de ciencias  sociales, en los 

estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica primaria del Colegio Pozo Cuatro, sede 

Puerto López de Sabana de Torres (Santander)”  tuvo como objetivo fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de la muestra poblacional a través del  juego teatral, para contribuir al 

mejoramiento del desempeño escolar.  

Esta investigación se fundamentó en los aportes teóricos de: Solé, Catalá y otros 

pedagogos como Cruz y José Cañas Torregrosa. La metodología se orientó a través de la 

investigación cualitativa, con el enfoque de investigación-acción, basada en el modelo de 

Kemmis (1989), estructurada en cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión; con 

una duración de diez meses aproximadamente. 

Nuestra propuesta consistió en la elaboración de una cartilla pedagógica, titulada 

“Lectura cámara y acción”, basada en talleres de juegos teatrales y actividades de comprensión 

lectora, con el objetivo de facilitar a los docentes un material de apoyo, que motivé a los 

estudiantes a vivir experiencias lectoras más amenas y significativas. 

Concluimos, que el juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica, desde el área de 

ciencias sociales, permitió el desarrollo de la expresión corporal y el fortalecimiento de la 

competencia lectora, en los estudiantes de 3° y 4°, contribuyendo a un mejor desempeño escolar. 



 

Palabras claves: comprensión lectora, juego teatral, estrategia, investigación-acción, 

expresión corporal y motivación. 

 

Abstract 

The research project, entitled "Theatrical play as a ludic-pedagogical strategy for the 

strengthening of reading comprehension in the area of social sciences, in the students of the third 

and fourth grades of primary education of school Pozo Cuatro, Puerto López Sabana de Torres 

(Santander) "aimed to strengthen reading comprehension in students of the population sample 

through the play, to contribute to the improvement of school performance. 

This research was based on the theoretical contributions of: Solé, Catalá and other 

pedagogues like Cruz and José Cañas Torregrosa. The methodology was oriented through 

qualitative research, with the research-action approach, based on the Kemmis model (1989), 

structured in four phases: planning, action, observation and reflection; witha duration of 

approximately ten months. 

Our proposal consisted in the elaboration of a pedagogical booklet, entitled "Reading 

camera and action", based on workshops of theatrical games and reading comprehension 

activities, with the aim of providing teachers with a support material that motivated students to 

To live more meaningful and meaningful reading experiences. 

We conclude that the theatrical play as a ludic-pedagogical strategy, from the area of 

social sciences, allowed the development of corporal expression and the strengthening of reading 

competence in 3rd and 4th grade students, contributing to a better school performance 



 

Key words: reading comprehension, theatrical play, strategy, action research, body 

expression, motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

“La lectura y la escritura son procesos y prácticas, que se convierten en herramientas para 

el aprendizaje, las cuales permiten a los estudiantes el  desarrollo de habilidades críticas y 

propositivas indispensables para los retos de la sociedad actual, así como para seguir el camino 

hacia la excelencia educativa”, Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015, pág. 4). 

Los educadores tenemos el rol social de formar mejores lectores, sin embargo, en nuestro 

quehacer pedagógico evidenciamos como muchos de nuestros estudiantes, ven la lectura como 

una obligación escolar, impuesta por docentes y padres de familia. La evidencia de esta situación 

se ve representada en la actitud apática del estudiante en clase a la hora de leer y que se ve 

reflejada en las calificaciones de cada periodo escolar, con resultados poco satisfactorios en los 

estudiantes. De ahí la importancia de buscar estrategias que descubran un plano distinto de la 

lectura, algo que el estudiante pueda hacer por sí mismo, con gusto y no por obligación. 

Durante la investigación, se realizó una contextualización, la cual abarcó toda la información 

necesaria y relevante sobre el tema a tratar. Para esto fue necesario, realizar una cuidadosa 

observación a los estudiantes, en el aula de clase, especialmente en el área de ciencias sociales, 

por ser un área en la que la mayoría de ellos, venían mostrando un bajo rendimiento repetitivo en 

cada período escolar.  

Además, se realizó una revisión al Índice Sintético de Calidad (ISCE) del Colegio Pozo Cuatro, 

en los años 2014 y 2015, donde se evidenciaron resultados poco satisfactorios, para básica 

primaria, especialmente, en el área de lenguaje y matemáticas. Teniendo en cuenta, esta 

problemática de la institución, se trabaja el tema de la comprensión lectora, en el área de ciencias 

sociales, permitiendo la interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo. 



 

También fue necesario tomar los aportes de algunos teóricos y pedagogos,  que nos 

brindaron un valioso acercamiento hacia la lectura. Ellos fueron: Isabel Solé, que nos habla sobre 

la importancia de organizar el proceso lector en fases y propósitos; Català y otros, nos proponen 

los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y crítico; además de algunas 

consideraciones teóricas del juego según: Karl Groos, Jean Piaget y Lev Vygotsky; y los aportes 

de los pedagogos Purificación Cruz con el juego teatral como estrategia en el aula y José Cañas 

Torregrosa con su propuesta sobre las técnicas dramáticas.  

 La metodología, se desarrolló mediante la investigación de carácter cualitativo con 

enfoque de investigación acción. El diseño metodológico, se basó en el modelo de Kemmis, 

estructurada en cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión (como se citó en 

Latorre, 2003). 

En la fase de planificación, se aplicaron los instrumentos a los grados de la muestra, que 

permitieron obtener la información relevante acerca de la situación problema,  “El bajo nivel de 

comprensión lectora”. Con la problemática encontrada, se escogió como alternativa de solución 

la estrategia lúdico-pedagógica del juego teatral. Se diseñaron las actividades a través, de talleres 

pedagógicos, los cuales se basaron en las técnicas dramáticas de Cañas (2012), como son juegos 

de expresión, técnicas auxiliares y montaje de un texto de autor. Estos talleres pedagógicos, se 

diseñaron bajo un formato homogéneo, en los grados tercero y cuarto, con los mismos objetivos, 

a diferencia de los ejes temáticos de ciencias sociales para cada grado. 

En la fase de acción, se realizó mediante la implementación del conjunto de 13 talleres 

pedagógicos, para cada grado de la muestra, sobre comprensión lectora, apoyados en actividades 

de juegos teatrales, propiciando que como educadores seamos mediadores del proceso lector, 

motivando al estudiante a mejorar en su proceso de aprendizaje.  



 

Para la fase de observación, se realizó con la información obtenida en los talleres 

pedagógicos implementados, mediante un proceso de sistematización y codificación de la 

información durante todo el proceso, con las categorías previas planteadas al inicio del mismo y 

los objetivos propuestos, permitiendo llegar a la presentación de los hallazgos.  

Teniendo en cuenta lo anterior se da la fase de reflexión, permitiéndonos como docentes 

autoevaluarnos con respecto a nuestra práctica pedagógica, con el objetivo de mejorar nuestra 

calidad educativa.  

Por último, se trabajó una propuesta de aula,  que consistió en la elaboración de una 

cartilla pedagógica de comprensión lectora, basada en los talleres implementados en el plan de 

acción, titulada “lectura, cámara y acción” con el objetivo de ofrecer un material de apoyo a 

docentes y personas del campo educativo, interesados en mejorar su práctica pedagógica y por 

ende el rendimiento académico de sus estudiantes. 

Pudimos concluir, que la implementación del juego teatral como estrategia lúdico-

pedagógica, desde el área de ciencias sociales;permitió en los estudiantes, el desarrollo de la 

expresión corporal, en todas sus manifestaciones (gestual, visual, verbal y no verbal) y el 

fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes de 3° y 4°, contribuyendo a mejorar 

su desempeño escolar. 

 

Marco teórico 

Se puede concebir, la lectura como un  proceso social que media  las relaciones con otros; 

es individual, en tanto que permite al lector construir significados a través de experiencias de 

vida; además es un  proceso cognitivo, donde el lector desarrolla unas habilidades que le 



 

permiten construir un sentido propio sobre el texto; también se ve la lectura como práctica 

cultural, donde los modos de leer, de interpretar y usar los textos responden a construcciones 

sociales de determinados grupos que se ubican en un lugar y un momento específico  (MEN, 

2011, pág. 12). 

La lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir 

conocimientos útiles, mejorar nuestras habilidades comunicativas, desarrollar nuestra capacidad 

de análisis e interpretación sobre lo que se lee, nos ayuda a pensar con claridad o resolver 

problemas, también a recrearnos y hacer uso de ese conocimiento adquirido en nuestro diario 

vivir. 

Para Solé “la comprensión lectora depende del conocimiento previo con que se aborda la 

lectura; los objetivos que la presiden; y la motivación que se siente hacia esa lectura” (como se 

citó en Giraldo, 2012).Para  poder comprender lo que se lee es importante tener en cuenta al 

lector: sus conocimientos y experiencia del mundo; el texto: en cuanto al tema y la intención con 

que escribió el autor; y el contexto: que determina las condiciones de lectura y la intención o 

interés del propio lector, los educadores debemos ser mediadores de este aprendizaje, para que el 

estudiante al comprender un texto, lo pueda poner en relación con lo que ya sabe y con lo que le 

interesa. 

Niveles de comprensión lectora 

Según (Catalá, Catalá Agras, Molina, & Monclús, 2001) “la comprensión  lectora es un 

proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el 

lector”. Divide la comprensión lectora en los siguientes niveles: literal, inferencial y crítico(págs. 

16-18). 



 

Nivel Literal 

Significa entender la información que el texto expresa explícitamente, es decir, se trata de 

entender lo que se dice. Siendo esta comprensión, aquella sobre la cual se hace más hincapié 

habitualmente en las escuelas. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión 

inferencial y crítica. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

Nivel Inferencial 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones 

o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Se 

da una interacción constante entre el lector y el texto. Se refiere a la elaboración de ideas y 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Aquí se establecen relaciones 

diversas de los contenidos implícitos en el texto, se llega a conclusiones y se señala la idea 

central. La información implícita puede referirse a causas o consecuencias semejanzas o 

diferencias, diferencia entre fantasía y realidad, etc. Aquí se exige que el lector haga inferencias 

relacionando partes de texto y la información que él maneja.  

Nivel Crítico 

Este nivel implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, 

una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un 

buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios.   

Expresión dramática 

Para Cañas (2009) la expresión dramática es una de las formas de expresión más 

completas que se basa en el juego, para llevar al niño a su propia expresión.   “Cuando la 



 

dramatización se utiliza como fin educativo se conoce como: “Juego dramático”, y no suele 

denominarse, como comúnmente lo hacemos: “Teatro”(Minguez Álvarez, 2014). 

Para Cañas (2012) el teatro y  el juego dramático  participan del mismo tipo de lenguaje, 

pero estos  se diferencian en dos aspectos: el teatro es un espectáculo y busca el éxito final de la 

presentación al público,  mientras que el juego dramático  es un juego de simulación como el 

teatro, pero no busca como resultado  el espectáculo final sino que sus objetivos son de carácter 

pedagógico, de enseñanza y de aprendizaje. Es decir los juegos dramáticos como son las 

dramatizaciones  permiten  el disfrute personal y colectivo  de sus participantes durante todo el 

proceso, desarrollando las habilidades  de expresión e improvisación y en el teatro se memorizan 

libretos esperando el resultado final en una representación.  

El juego teatral 

El juego teatral permite a los estudiantes el desarrollo de  la imaginación y la creatividad, 

dejando su propio yo, para hacerlo a través de un personaje, favoreciendo la habilidad de la 

expresión y el lenguaje verbal y no verbal.  

Babel (2008)afirma: 

“El juego teatral es un vehículo de comunicación que permite además de la desinhibición, 

expresar fantasías inconscientes reprimidas, explorar el imaginario y rescatarlo, encontrando 

recursos valiosos en la expresión y la comunicación” (pág. 1).  

 Nos atrevemos a decir que  el juego teatral,  es la combinación entre juego y drama, es 

decir es el drama hecho a partir de lo que le encanta al niño hacer “Jugar”, realizado a través de  

técnicas dramáticas, donde la improvisación es el papel fundamental con el que permite 

desarrollar las habilidades corporales y las competencia comunicativas que favorecen su 



 

desarrollo personal y con los demás. 

Técnicas dramáticas 

 Las técnicas dramáticas son un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en la 

expresión dramática, para entrar al mundo escénico. Cañas (2012) nos ofrece en su libro Taller 

de Juegos Teatrales, varios aspectos para trabajar las técnicas dramáticas, para ir practicando la 

dramatización como son los juegos de expresión, técnicas auxiliares y montaje de un texto de 

autor. 

Los Juegos de expresión 

Los juegos de expresión permiten al estudiante conocer  su cuerpo, relacionarse con los 

demás, imitar y expresarse, a través de este; utilizando técnicas de relajación, permite controlar 

la ansiedad antes, durante y después de una sesión. La  psicomotricidad, la expresión corporal, 

danzas, la vocalización, la improvisación y los juegos colectivos, son actividades que disponen al 

estudiante a entrar al mundo de la expresión y la comunicación. Los juegos de expresión  

comprenden técnicas de relajación, psicomotricidad, expresión corporal, danza, improvisación y 

juegos colectivos Cañas (2012). 

Los juegos de relajación  ayudan a los participantes  a olvidarse de la tensión y el 

nerviosismo, antes, durante y después de una escena. Son una excelente técnica dramática para 

nivelar los niveles de stress en una obra escénica o cualquier otra actividad. En el campo 

pedagógico, utilizar juegos de relajación, ayuda al estudiante a perder su nerviosismo ante una 

situación presentada como una  izada de bandera, un examen cualquiera, una presentación teatral 

e inclusive hablar ante sus compañeros. 

Los juegos de expresión corporal y de psicomotricidad, permiten el  desarrollo de  

habilidades expresivas, en todas sus manifestaciones (gestual, visual, verbal y no verbal). 



 

Mediante la utilización de juegos teatrales en el aula de clase, se asegura un mejor 

desenvolvimiento corporal que seguramente llevará al estudiante a la asimilación favorable  del 

aprendizaje. 

 Los juegos de  improvisación en teatro,son  una de las grandes manifestaciones artísticas, 

que permite el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas,  fortalecen la capacidad 

creativa y la imaginación de los estudiantes. Los juegos de improvisación  es una  técnica que 

contribuye en gran aporte al desarrollo de habilidades comunicativas, ya que estas, permiten la 

expresión en forma espontánea y natural consigo mismo y con los demás, donde la creatividad, 

la imaginación y la astucia hacen parte esencial de quién sabe utilizarla. 

Los juegos colectivos fomentan la participación, son todos partícipes, en busca de un 

objetivo grupal y no individual. En esta clase de juegos no hay perdedores, todos ganan en el 

desarrollo de sus capacidades expresivas y relaciones de amistad y compañerismo. En la 

realización de juegos colectivos se logra fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo, la 

solidaridad, la creatividad, el respeto por el otro y las diferencias individuales, propiciando un 

ambiente sano de convivencia. Los  juegos colectivos permiten rescatar  los valores tan 

esenciales y fundamentales en el ser humano. 

Las técnicas auxiliares 

Las técnicas auxiliares en teatro hacen referencia a la creación de máscaras, títeres, 

marionetas, el teatro de sombras el teatro negro entre otros. Estas técnicas ayudan poco a poco a 

entrar al mundo del juego teatral, permitiendo en los participantes  la expresión,  comunicación y 

representación de roles los cuales les ayudan a reconocer y comprender el mundo que los rodea 

Cañas (2012). 



 

Como educadores sabemos, que la creación y la manipulación de títeres, máscaras y 

juegos de mimos,  son técnicas auxiliares, que  usadas en pedagogía capturan la atención, la 

creatividad y la imaginación de quienes disfrutan de ellos. El juego con títeres, fortalece el 

lenguaje y enriquece el vocabulario creando un mundo imaginario entre quién manipula el títere 

y el espectador, permitiéndoles interactuar de una comunicación más enriquecedora. 

Montaje de un texto de autor 

El montaje de un texto de autor , es la puesta en escena de una obra teatral en la  que se 

ha venido trabajando desde el momento del inicio de la propuesta con juegos de expresión y 

técnicas auxiliares hasta llegar al montaje de una obra teatral, donde se ve reflejado el trabajo en 

equipo, trabajando por el mismo ideal. 

Juego teatral como estrategia en el aula 

La realización de actividades de expresión dramáticas en el campo pedagógico, se 

contribuye a la formación personal y social, fomentando valores y desarrollando habilidades 

comunicativas en los estudiantes. Cruz (2014) afirma que el teatro en la escuela visto como la 

exploración de juegos dramáticos durante un proceso, para luego hacer una representación frente 

al público, como es el caso del teatro,  favorece sin duda alguna la capacidad de expresión y el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, además fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

El teatro  en la escuela, estimula el sentido social a través de la integración y 

participación de docentes, estudiantes, exalumnos y padres de familia; permitiendo el trabajo en 

equipo colaborativo y el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de cada uno de 

los participantes en la actividad. 



 

Metodología 

La presente investigación, está basada en el modelo de Kemmis, (como se citó en Latorre, 

2003). 

Kemmis, “apoyándose en el modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la 

enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y 

la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida 

cotidiana de la escuela” (como se citó en Latorre, 2003). 

El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen cuatro 

fases: planificación, acción, observación y reflexión. 

● Planificación: es el desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo. 

● Acción: es un acuerdo para poner el plan en práctica. 

● Observación: Se observan los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar, la 

investigación. 

● Reflexión: la reflexión se hace en torno a los efectos observados, como base para una 

nueva planificación, una acción críticamente informada posterior, etc. a través de ciclos 

sucesivos. 

Con los aportes que nos brinda Kemmis, (como se citó en Latorre, 2003), se realizó el 

siguiente proceso de investigación. 

En primer lugar, la fase de planificación, se inició con la observación directa y continua, en 



 

el aula de clase, por parte de cada docente investigadora en los grados tercero y cuarto, 

evidenciando que la mayoría de estudiantes, no muestran interés por leer en clase, especialmente 

en el área de ciencias sociales. 

Además, haciendo una revisión de los resultados de las pruebas externas del Colegio Pozo 

Cuatro, (ISCE), en los años 2014 y 2015, observamos que los estudiantes de básica primaria, 

presentaban falencias en la competencia lectora, del área de lenguaje y matemáticas; situación 

que se evidencia también, en el área de ciencias sociales, reflejada en las bajas calificaciones en 

cada período escolar. Esta situación, nos llevó a autoevaluarnos como docentes, para encontrar 

una solución de mejoramiento a la problemática existente. 

Para esta investigación, se hizo necesaria la aplicación de algunos instrumentos, como fueron 

pruebas diagnósticas, desde el área de ciencias sociales, a los estudiantes de los grados tercero y 

cuarto de básica primaria; las cuales arrojaron resultados que permitieron determinar, que éstos 

se encuentran en un nivel bajo de comprensión lectora. Además, se aplicaron encuestas a 

estudiantes de la muestra poblacional y a los docentes de la sede Puerto López, con el objetivo de 

obtener información relevante, que de alguna manera incide en la situación presentada. 

Con base en la situación descrita anteriormente, la presente investigación se aborda desde el 

tema de la comprensión lectora, como objeto de estudio, siendo ésta, parte fundamental del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para involucrar a la comunidad educativa en este proceso, se realizó la charla inductiva a 

los padres de familia, informándoles sobre el trabajo de investigación y la importancia de tener 

un hábito adecuado de lectura, que incida a un mejor desempeño escolar; de igual manera 

aprobaron la participación de sus hijos, en la presente investigación, por medio de un 

consentimiento informado. 



 

Los resultados poco satisfactorios, encontrados en la aplicación de los instrumentos, nos 

llevó a preguntarnos ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de los grados 

tercero y cuarto de básica primaria, desde el área de ciencias sociales del Colegio Pozo Cuatro, 

sede Puerto López? 

Como alternativa de solución a la problemática encontrada y con el propósito de motivar 

al estudiante hacia la lectura comprensiva, escogimos como estrategia el juego teatral, a través, 

de talleres pedagógicos. Para encontrar la manera de implementar esta estrategia, fue necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Para  (Ander-Egg, (sf), pág. 10) 

“Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance es el mismo: se 

trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de 

“algo”, que se lleva a cabo conjuntamente”.  

Es decir, el trabajo por talleres pedagógicos, permite que dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, se pueda desarrollar la teoría y la práctica. En especial se logra una mayor 

participación de los estudiantes dentro del proceso, ya que ellos son los actores principales de la 

formación, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, siendo esta nuestra gran expectativa en 

esta investigación. 

Según Malagón y Montes (2005) afirman que “el taller desarrolla y fortalece 

principalmente las competencias, los campos de formación de expresión y apreciación artística, 

pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, desarrollo físico y salud” (pág. 79). En otras 

palabras, el taller pedagógico es una actividad de trabajo, donde se unen los participantes en 



 

forma individual o en equipos para hacer aprendizajes prácticos o aplicados según los objetivos 

que se proponen y el tipo de área en que se organice, logrando así una mayor apropiación de 

conocimientos por parte de los educandos.   

Con base en estas afirmaciones, el diseño de nuestra estrategia se basó en talleres 

pedagógicos de comprensión lectora basados en juegos teatrales, buscando de esta manera lograr 

una conexión entre juego y lectura, que propiciará la motivación del estudiante para un mejor 

aprendizaje. 

El diseño de cada taller, implicó tiempo y dedicación, los juegos teatrales debían estar 

acordes a las lecturas según los ejes temáticos y desempeños, de acuerdo a los estándares del 

área de ciencias sociales en cada grado de la muestra poblacional.  Cada taller contenía los 

objetivos que se buscaban con el juego teatral y la comprensión lectora.  

Esta fase tuvo una duración de dos meses aproximadamente, incluyendo la 

implementación de las encuestas y las pruebas diagnósticas, igualmente el tiempo del diseño de 

talleres que fue teniendo los ajustes necesarios durante la fase posterior de acción.  

Con la planificación realizada en la fase anterior, se procedió a la segunda fase, acción, 

mediante la implementación de un conjunto de 13 talleres de comprensión lectora, basados en 

juegos teatrales, en los grados tercero y cuarto de básica primaria.  

Cada docente investigadora, fue la principal mediadora del proceso, en sus respectivos 

grados de la muestra poblacional, los acontecimientos ocurridos durante el proceso de la 

investigación, fueron registrados en un diario pedagógico.  Esta fase tuvo una duración 

aproximadamente de ocho meses. 



 

Además, se contó con la colaboración de “La casa de la cultura Indercultsa de Sabana de 

Torres” con la asesoría en la parte dramaturga, de un experto en montajes de obras teatrales, 

cuyos aportes son de gran importancia en lo que queríamos lograr con nuestra propuesta. 

Con este plan de acción, se logró implementar la estrategia del juego teatral como 

motivación previa, antes de la lectura y la actividad de comprensión lectora, también como 

retroalimentación después del tema visto en clase. 

En la fase de observación, según el modelo de Kemmis, (como se citó en Latorre, 2003) 

se observaron los efectos del plan de acción, los cuales fueron analizados, mediante la 

sistematización y codificación, con las categorías previamente establecidas, encontrando la 

información más relevante de los resultados que dieron paso a los hallazgos de los grados de la 

muestra poblacional en ésta investigación. 

Con base en todo el proceso anterior se llegó a la cuarta fase, reflexión. En base a nuestra 

práctica pedagógica, podemos afirmar que ésta investigación, fue todo un proceso de 

aprendizaje, que nos llevó a la reflexión de nuestra práctica docente, en lo que refiere a la 

utilización de estrategias en el aula de clase, despertando en nosotras, el interés por enseñar de 

una forma más amena y agradable a nuestros estudiantes. 

Hallazgos  

La presentación de los hallazgos se hizo de acuerdo a las tres subcategorías: juegos de expresión, 

técnicas auxiliares y montaje de un texto de autor, trabajadas en los grados tercero y cuarto de 

básica primaria. 

 



 

Grupo I. Juegos de expresión 

En las actividades delos  juegos de expresión, con las técnicas dramáticas de relajación y 

expresión corporal, se  pudo observar que la mayoría de  estudiantes del grado tercero, entraron 

en confianza con los demás y por supuesto con ellos  mismos, lo que hace que al momento de 

asimilar el  nuevo aprendizaje, su actitud sea más participativa y se sientan  motivados en el 

proceso de aprendizaje. Cañas (2012)afirma que “los juegos de expresión permiten al estudiante 

conocer  su cuerpo, relacionarse con los demás, imitar, expresar, utilizando técnicas de relajación 

que permitirán controlar la ansiedad antes, durante y después de una sesión”. 

Los juegos de expresión corporal permitieron  al estudiante expresarse de manera libre  y 

espontánea, desarrollando  sus capacidades y desinhibición ante los demás participantes, 

favoreciendo el  interés y motivación al realizar actividades comunicativas, teniendo en cuenta 

un trabajo individual y en equipo durante el proceso.  

Igualmente, se evidenció la importancia  de  la interacción del estudiante con sus 

compañeros,  permitiendoel desarrollo de su capacidad de expresión,  imaginación y creatividad. 

Todo esto ayudó a que existiera una motivación en ellos  a aprender a leer de manera 

comprensiva, despertando el  interés en trabajar los temas con mayor compromiso buscando 

mejorar su competencia lectora. Lev Vygotsky (como se citó en Banda, 2008), establece que “el 

juego es una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran 

adquirir papeles o roles que son complementarios al propio” (pág. 19). 

Además, se demostró que los  juegos de psicomotricidad, permitieron adquirir  un mejor 

desarrollo de habilidades para realizar movimientos de saltos, giros, y trotes que les ayudó  a 

desarrollar su psicomotricidad y al mismo tiempo perder su timidez frente a los demás 



 

compañeros. A través de ésta clase de juego teatral, los estudiantes  improvisaron de forma 

natural y participativa, crearon un espacio donde la  imaginación y  la creatividad permitieron un 

ambiente agradable, que proporcionó una mejor convivencia en el aula de clase.  

En los  grados de la muestra poblacional, se evidencio que los juegos de improvisación, 

fortalecieron el desarrollo de la imaginación a través de la práctica de herramientas 

comunicativas, teniendo una sensibilización y espontaneidad  a la hora de relacionarse con el 

grupo.Para Cañas (2012) “Improvisar es realizar una acción determinada sin que exista para ello 

una preparación previa”(pág. 15). 

A través, de estaactividad se evidenció la capacidad de los estudiantes a la hora de 

improvisar; mostraron su creatividad y afianzamientode sus destrezas corporales, expresiones 

faciales, rapidez e interés por disfrutar de estos espacios, que les ayudaron  a perder el miedo 

frente a un público. Además mostraron actitudes de respeto y orden, aprendiendo que hay 

situaciones o acciones que pueden llegar a afectar a las personas. 

 En la realización de  juegos colectivos en el aula de clase, se evidencio, que es 

importante la participación activa de todos los integrantes,  rescatando los valores del 

compañerismo, la igualdad y la libertad de expresión; manteniendo  la expectativa de los 

estudiantes y  fortaleciendo el trabajo en equipo, el compañerismo y otros valores que ayudaron a 

una mejor convivencia y respeto hacia las diferencias de los demás. 

Los estudiantes del grado tercero, al leer en actividades grupales, mostraron mayor 

interés; sin embargo, al contestar las preguntas de nivel inferencial  y crítico, las respuestas no 

fueron las esperadas ya que solo un estudiante se dedicó a responderlas y no el grupo como se 

esperaba. En base a esto se recomienda que al trabajar en grupo, es necesario que cada integrante 



 

tenga su material y no uno solo para el grupo, para que así cada uno siga la lectura. 

En el grado cuarto,  un hallazgo de resaltar en las actividades de grupo es que los 

estudiantes desarrollaron su capacidad de escucha, de respeto hacia los demás, la importancia de 

desinhibirse para poder expresar sentimientos, situaciones, de poder dar sus opiniones de manera 

coherente hacia los demás. Se muestra  la ayuda y el trabajo en equipo porque se ha venido 

reforzando durante el proceso de realización de los talleres. 

 Esta clase de juegos colectivos, dieron la oportunidad para la reflexión y la 

retroalimentación sobre esos momentos donde no hay un buen trabajo en equipo, de la 

importancia que haya una buena comunicación, apoyo mutuo y capacidad de afrontar con 

eficacia situaciones de dificultad que se presentaron como compañeros. 

Los juegos teatrales de expresión permitieron que el estudiante se sintiera motivado hacia 

la lectura, manifestando su interés en leer ,  disfrutaron jugar leyendo, sin embargo, es notable, 

que a determinados estudiantes, se les dificulta comprender lo que leen, al momento de escribir 

ideas o extraer datos de manera literal falta claridad y la redacción es  superficial o incompleta, 

no hay capacidad para argumentar, de utilizar las normas ortográficas y de redacción, así como 

de proponer y exponer sus ideas.Por eso es importante, tener en cuenta lo que dice Solé,  a la 

hora de leer un texto dado  “la comprensión lectora depende del conocimiento previo con que se 

aborda la lectura; los objetivos que la presiden; y la motivación que se siente hacia esa lectura” 

(como se citó en Giraldo, 2012). Esta situación se evidenció en ambos grados de la muestra 

poblacional. 

En la implementación de los talleres de juegos de expresión, evidenciamos que la 

expresión corporal, hace parte de los ambientes de aprendizaje en el aula de clase. Esta clase de 

juegos, motivó a los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de  habilidades expresivas, 



 

estimulando la participación en grupo y desarrollando imaginación y la creatividad. 

Esta clase de juegos teatrales, desde el área de ciencias sociales permitió la 

interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo, especialmente en el área de lenguaje, a 

través, de la práctica de la lectura y las actividades de comprensión;en el área de educación 

física, con los ejercicios de juegos de expresión corporal y psicomotricidad; y en el área de ética, 

con la formación de valores tan necesarios, en este mundo globalizado. 

Grupo II. Técnicas auxiliares 

En los resultados de la implementación de algunas  técnicas auxiliares, se evidenció que 

la creación de títeres, además de crear  una relación de afecto entre el títere y el estudiante, 

también propició un mejor desenvolvimiento de su expresión verbal,  lo cual hizo  que él se 

sintiera motivado a participar de la actividad. Igualmente sucedió con la creación de máscaras y 

juegos de mimos. 

Para Cruz(2014) “en pedagogía los títeres y marionetas permiten al niño/a  hablar, 

mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario” (pág. 124).Durante la implementación de los 

talleres de creación de títeres y máscaras, se vivió un ambiente acogedor, donde  todos los 

estudiantes eran los propios protagonistas a través de sus propios títeres, manipularon, jugaron, 

improvisaron cuentos, permitiendo de esta manera, desarrollar la expresión individual y 

colectiva. 

A los estudiantes, les encantó  jugar con máscaras, porque a través de ellas, los niños 

tímidos y pocos expresivos participaron con mayor entusiasmo, ya que pudieron esconder sus 

gestos y realizar con mayor facilidad actividades de improvisación, permitiéndoles mejorar su 

comunicación con los demás e integrarse con sus compañeros. 



 

Los estudiantes, mostraron resultados satisfactoriosen la realización de la actividad de 

comprensión, de los talleres de títeres y máscaras; respondiendo correctamente las preguntas de 

nivel literal y de nivel inferencial, comprendiendo e interpretando los roles de los personajes en 

las obras literarias, a través del pequeño guión de teatro. Esta actividad, fue todo un éxito debido 

a la motivación de los estudiantes, situación que se evidenció en cada  grado de la muestra 

poblacional. 

En el grado tercero, en el momento de la lectura, la mayoría de estudiantes fortalecieron 

su lenguaje; a través, del uso de diferentes timbres de voz,  permitiendo comprobar que el juego 

de títeres y la elaboración de éstos, por los mismos  estudiantes, es un estrategia enriquecedora, 

que brinda potenciar destrezas y habilidades en ellos; las cuales podemos aprovecharlas para 

inducir al estudiante al mundo de la lectura comprensiva,desde cualquier tipo de texto. Solé  

(1992), afirma “Leer por placer: el lector es libre. Repite pasajes o se salta otros. Es fundamental 

practicar esta opción para motivar hacia la lectura. El lector lee para disfrutar de textos literarios, 

informativos y expositivos interesantes”. 

En el grado cuarto, los estudiantes mostraron un avance en su proceso de lectura,  se 

esforzaron por mejorar su comprensión lectora, desarrollando fluidez al hablar, incorporando 

cada vez más vocabulario a su lenguaje, indagando como poder responder ya sea de forma 

explícita, haciendo inferencias o dando su opinión de una manera un poco más crítica. 

Grupo III. Montaje de un texto de autor 

Los resultados más relevantes, con las técnicas dramáticas del montaje de un texto de 

autor, fue el avance en la comprensión lectora de los estudiantes, al responder correctamente las 

preguntas de orden literal y redactar de una mejor manera las respuestas a las preguntas de orden 



 

inferencial y crítico. Todo esto,muestra una vez más que la motivación, es parte fundamental del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes; situación que se presentó en los dos  grados de la 

muestra poblacional. 

En  las actividades de comprensión lectora, también se evidenció que el uso frecuente del 

diccionario, fomentó en los estudiantes la búsqueda rápida de palabras desconocidas, 

permitiendo enriquecer su vocabulario. En la realización de la lectura del cuento “El sueño de 

Paula “los estudiantes, identificaron las respuestas de nivel literal, encontrando el inicio, nudo y 

desenlace del cuento, ya que se sentían motivados al representar los personajes en la obra teatral. 

Esto demuestra que el sentirse motivados, favoreció su capacidad de comprender la lectura, ya 

que se sentían dueños de los personajes. 

En base, a estas afirmaciones encontradas durante todo el proceso de investigación, 

podemos afirmar que el hallazgo más relevante al utilizar la estrategia del juego teatral, en los 

grados de la muestra poblacional,  fue  la necesidad de mantener motivados a los estudiantes al 

realizar las actividades, se evidencióque aquellos que presentan algunas falencias, son orientados 

por los que tienen más facilidad de concentración, de interpretación y de responder con claridad, 

estos estudiantes se vuelven en mediadores con sus demás compañeros; observando resultados 

positivos y mostrando  interés en mejorar más en su competencia lectora.  

Para la realización de la actividad conjunta del montaje de un texto de autor, se trabajó en 

manera conjunta entre los grados de la muestra y las docentes investigadoras, con el fin de 

socializar la estrategia utilizada en ambos grados de la muestra.  

Durante los ensayos grupales semanales en esta actividad  se evidenciaron muchos 

aspectos, como los que mencionamos a continuación. 



 

 En la parte de comprensión lectora se trabajó  en equipo, fortaleciendo los lazos de 

colaboración y pertinencia al grupo, en esta ocasión se obtuvieron mejores  resultados en 

las respuestas del taller aplicado.  

 El desarrollo de éstos talleres fue una estrategia enriquecedora, en la cual los estudiantes 

adquirieron mayor autonomía al hablar, incorporando vocabulario nuevo a su lenguaje, 

desarrollaron su capacidad de improvisar, dejaron fluir su imaginación a la hora de 

dramatizar sus personajes, contribuyeron a un ambiente de respeto y escucha hacia los 

demás, incentivaron a sus compañeros a dar lo mejor para que el día de la presentación 

saliera todo bien. 

 También se observó, que fue realmente necesario que las docentes investigadoras fueran 

una mediadoras en este proceso, despertando  el interés y motivación de la mayoría de  

estudiantes,  mejorando su expresión mediante una comunicación verbal más  fluida; 

además enriqueció de manera integral  la formación de  los estudiantes, fue la 

oportunidad de desarrollar  habilidades, destrezas, valores, aptitudes, actitudes, porque  

fue un espacio donde se brindó la oportunidad de expresarse, que fueran partícipes de su 

propio aprendizaje, siendo estas herramientas necesarias para optimizar y brindar 

confianza en sus posibilidades de aprendizaje. 

El desarrollo de estos talleres fue una estrategia enriquecedora, en la cual los estudiantes 

mostraron el logro de las siguientes habilidades: 

 Adquirieron mayor autonomía al hablar, incorporando vocabulario nuevo a su lenguaje. 

 Los estudiantes, memorizaron comprendiendo el libreto e improvisando cuando 

olvidaban parte del mismo. 

 Fortalecieron el trabajo en equipo, ayudándose uno con otros, al practicar los ensayos. 



 

 Permitieron fluir su imaginacióna la hora de dramatizar sus personajes, además 

contribuyeron, a un ambiente de respeto y escucha hacia los demás.  

Cruz(2014) afirma “Jamás debemos olvidar que  el premio está en el camino, no en la 

ejecución final, no en la representación última” (pág. 119). Con la  experiencia en la 

participación de la  obra teatral, los estudiantes demostraron que todas las actividades hechas 

durante toda la implementación de los talleres, desde los juegos de expresión, las técnicas 

auxiliares hasta llegar al montaje de la obra, fue todo un proceso que fortaleció en los estudiantes 

las habilidades de expresión y las competencias comunicativas. 

 

Reflexión  

Con base en los hallazgos encontrados durante esta investigación,  se llegó a la cuarta 

fase, reflexión.  En base a todo el balance del proceso de investigación y con los hallazgos 

encontrados a través de la implementación de los talleres pedagógicos en cada grado de la 

muestra poblacional; podemos tener en cuenta en  nuestra práctica  pedagógica que  el juego 

teatral como estrategia lúdica-pedagógica en el aula de clase, nos brinda la oportunidad de  llevar  

a los estudiantes al mundo de la imaginación, la creatividad y la improvisación, teniendo como 

fundamento la expresión del lenguaje y el desarrollo de las competencias comunicativas.  

La motivación del estudiante a la hora de leer, debe ser una de las necesidades 

primordiales que como docentes debemos realizar en nuestra de clase, a través del trabajo en 

equipo, permitiéndoles a los estudiantes interactuar con los demás, adquirir conocimientos útiles, 

mejorar sus competencias comunicativas y por ende fortalecer su proceso lector para el 

mejoramiento del desempeño escolar. 



 

En base, a nuestra práctica pedagógica, podemos afirmar que ésta investigación, fue todo 

un proceso de aprendizaje; que nos llevó a la reflexión de nuestra práctica docente, en lo que 

refiere a la utilización de estrategias en el aula de clase, despertando en nosotras el interés por 

enseñar de una forma más amena y agradable a nuestros estudiantes. 

Entendiendo por práctica pedagógica de calidad, aquella que logra cumplir, impactar, 

crear un verdadero aprendizaje acorde con los objetivos propuestos; por ende, una educación de 

calidad, es aquella que logre impactar a los estudiantes para luego crear su propio conocimiento 

y responda competentemente a las situaciones que le ofrece este mundo globalizado. 

Por lo anterior, podemos decir que la implementación de talleres dentro del contexto 

educativo y más profundamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas del 

conocimiento, nos permite tener una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar los 

hábitos, habilidades y competencias, que le permiten al estudiante operar con el conocimiento y 

transformarlo para tener un mayor entendimiento del mismo. 

Como docentes, nos sentimos felices de haber sido promotoras de esta bella actividad, el 

juego teatral en la escuela, de ver a nuestros estudiantes comprometidos con la obra y sobre todo 

ver sus avances a nivel de expresión corporal y comprensión lectora, fruto de todo un proceso de 

investigación. 
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