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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, 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 duración de diez 

meses. 

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 losestudiantes 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. 
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Abstract 

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

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

the third and fourth grades of primary education of school Pozo Cuatro, headquarters 

Puerto López de Sabana De Torres (Santander) "aimed at strengthening reading 

comprehension in students, through theatrical 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; withduration 

of 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, and with the aim of providing teachers with support material that motivated 

students to live more meaningful and enjoyable 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, research -action. 
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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. 

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. 

Este trabajo de investigación, está estructurado en cinco capítulos: contextualización de la 

investigación, marco referencial, metodología, hallazgos y propuesta pedagógica. 

En el primer capítulo, contextualización de la investigación, se abarca 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 los estudiantes, tienen un bajo rendimiento repetitivo en 

cada período escolar.  

También se revisó el Índice Sintético de Calidad (ISCE) del Colegio Pozo Cuatro, en los años 

2014 y 2015, donde se evidencio resultados pocos satisfactorios, en básica primaria, 
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especialmente en el área de lenguaje y matemáticas. Además, se revisó el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Ante esta problemática que afronta la institución, la presente investigación se aborda desde el 

tema de la comprensión lectora, en el área de ciencias sociales, permitiendo la 

interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo. 

En el segundo capítulo, marco referencial, se contempla algunos teóricos y pedagogos que nos 

brindaron aportes para un acercamiento significativo hacia la lectura. Estos fueron: Isabel Solé, 

quien escribe sobre la importancia de organizar el proceso lector en fases y propósitos. Català y 

otrosnos 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, las cuales se tomarán de base 

para el diseño de la estrategia del juego teatral, buscando con ellas una conexión entre juego y 

lectura, con el objetivo de fortalecer la lectura comprensiva en los estudiantes. Entendiendo por 

comprensión lectora la capacidad de inferir sobre lo que se está leyendo, para luego dar sus 

propios argumentos. 

El tercer capítulo comprende la metodología, la cual se desarrolló mediante la investigación 

de carácter cualitativo con enfoque de investigación-acción. El diseño metodológico, se basó en 

el modelo de Kemmis (1989) estructurado en cuatro fases: planificación, acción, observación y 

reflexión (Latorre, 2003). 

En la primera fase, planificación, se aplicaron los instrumentos de investigación a los grados 

tercero y cuarto de básica primaria, que permitieron obtener la información relevante acerca de la 

situación problema, objeto de estudio en esta investigación “la comprensión lectora”. Con la 
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problemática encontrada, se escogió como alternativa de solución la estrategia lúdico-pedagógica 

del juego teatral. En esta fase 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. 

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

pedagógicos, para cada grado 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.  

La tercera fase, 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 de la investigación con las categorías previas planteadas al 

inicio del mismo y los objetivos propuestos. 

Con base en todo el proceso anterior se llegó a la cuarta fase, reflexión, permitiéndonos como 

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

nuestra calidad educativa.  

En el cuarto capítulo, se dan a conocer los hallazgos encontrados durante todo el proceso 

anterior, producto de la investigación y en el quinto capítulo, la propuesta de aula, 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. 
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Finalmente concluimos, que la  implementación del juego teatral como estrategia lúdico-

pedagógica para fortalecer la comprensión lectora, fue una investigación desde el área de 

ciencias sociales, que permitió en los estudiantes, el desarrollo de  la  expresión corporal en todas 

sus manifestaciones (gestual, visual, verbal y no verbal), al igual que el fortalecimiento de  las 

competencias comunicativas, a través de la lectura comprensiva.



1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Descripción de la situación problema 

 

Nuestra labor como educadores es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de 

nuestro país, para lograrlo debemos comenzar realizando un detallado análisis de las causas que 

originan las falencias de aprendizaje en nuestros estudiantes y en nuestra práctica pedagógica, 

buscando brindar alternativas de solución a la problemática que hace parte de nuestra realidad 

educativa. 

El bajo nivel de comprensión lectora de la mayoría de los estudiantes es una problemática que 

se vive en las aulas de clase en el diario vivir, siendo esta una habilidad indispensable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta problemática se ha visto reflejada en los resultados 

obtenidos en las bajas calificaciones de cada periodo escolar y los bajos resultados de la 

institución en las pruebas externas. 

En primer lugar, hemos observado en nuestro quehacer pedagógico, que los estudiantes 

muestran a menudo desinterés y apatía por la lectura, siendo esto un común denominador en 

todas las áreas del currículo. Se ha se evidenciado que la mayoría de los estudiantes no realizan 

sus tareas escolares, no preparan sus evaluaciones, ni trabajos en casa y no hay un buen 

acompañamiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje. Desde el grado 

preescolar se evidencia ésta situación, que no es ajena en los demás niveles de enseñanza y que 

se refleja en el bajo desempeño escolar. 

Además, la deserción escolar, es una gran dificultad en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, los padres de familia se dedican al cuidado de fincas, lo cual es algo inestable y 
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conlleva al cambio de domicilio de los estudiantes frecuentemente, situación que se ve reflejada 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En segundo lugar, revisando el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del Colegio 

Pozo Cuatro, el cual tiene en cuenta el desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber, el 

nivel en que nos encontramos con relación a los resultados de la entidad territorial y a nivel 

nacional, se puede apreciar que nuestro nivel de calidad está por debajo de las metas propuestas 

por el gobierno Nacional. 

En la figura 1 se muestra los resultados del (ISCE) y los puntajes de la Meta de Mejoramiento 

Anual (MMA) propuestas por el gobierno comparado con las metas obtenidas en el nivel de 

básica primaria en la institución, en los años 2014 y 2015.  

Figura 1. Resumen del (ISCE) y (MMA) del colegio pozo cuatro 2015-2016 

Fuente: Resultados ISCE 

 

Como podemos evidenciar en la figura 1. Para el año 2014, (resultados 2015) el nivel de 

básica primaria del colegio Pozo Cuatro alcanzó un puntaje de 4,57 en los siguientes 

componentes: desempeño 2,31, progreso 0.72, eficiencia 0.78 y ambiente 0,76 quedando por 

debajo de los puntajes a nivel territorial y a nivel nacional. 
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Para el año 2015 (resultados 2016) los puntajes del nivel básica primaria en los componentes 

de desempeño fue de 2,27, progreso 0,21, eficiencia 0.87 y ambiente 0.78, dando un total 

de 4,14 no alcanzando la meta propuesta de mejoramiento en calidad educativa de 4,63 y al 

contrario en vez de mejorar el (ISCE) para el año 2015 se presentaron resultados aún más 

insatisfactorios. 

En la siguiente figura 2. Se muestran los resultados de la institución en el componente del 

progreso en los años 2014 y 2015 (Resultados 2015-2016) en el área de lenguaje en el grado 

tercero, evidenciando un avance mínimo en este componente. 

 

Figura 2. Progreso de los estudiantes en lenguaje grado 3º cp4 2015-2016 

Fuente: Reporte de la excelencia 2017- Colegio Pozo Cuatro 

 

De acuerdo al plan de mejoramiento anual (MMA) en la siguiente figura 3. Podemos 

evidenciar los porcentajes alcanzados por los estudiantes de tercero en la competencia lectora del 

área de lenguaje con un resultado de 49% en el establecimiento educativo, siendo un puntaje 

insatisfactorio en relación con el 41% de la entidad territorial y el 42% a nivel nacional. El color 

naranja nos indica que el 75% de los estudiantes no contestaron correctamente las preguntas y 
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que se debe buscar acciones pedagógicas para mejorar en la competencia lectora, para este grado 

del nivel de enseñanza. 

 

Figura 3. Descripción general de la competencia lectora en el grado 3º 

Fuente: Informe por colegio Pruebas Saber 3º 

 

Para el grado quinto como muestra la siguiente figura 4. Se evidencia que en el año 2014 y 

2015 (resultados 2015-2016) no se alcanzó un avance satisfactorio en el área de lenguaje, lo que 

nos lleva a buscar las causas que originan estas falencias en el grado quinto para implementar 

estrategias de mejoramiento. 

 
 

Figura 4. Progreso de los estudiantes en lenguaje grado 5º cp4 2015-2016 

Fuente: Reporte de la excelencia 2017- Colegio Pozo Cuatro 
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En la figura 5, se observa la descripción general de la competencia lectora de la prueba de 

lenguaje del grado quinto con un puntaje de 54% en el nivel mínimo   para el establecimiento 

educativo, y que comparada con el puntaje de 44% para la entidad territorial y 47% a nivel 

nacional, es preocupante. Además, en la gráfica se observa que el 78% de los estudiantes no 

contestaron correctamente las preguntas relacionadas a la competencia lectora, siendo esto 

motivo de alarma en nuestra institución. 

 

Figura 5. Descripción general de la competencia lectora en el grado 5º 

Fuente: Informe por colegio Pruebas Saber 5° 

 

Esta problemática se ha visto reflejada en los resultados obtenidos en las pruebas saber del 

año 2014, los cuales nos muestra que debemos seguir trabajando para obtener mejores 

resultados. 

 Ante esta situación el Colegio Pozo Cuatro ha venido aplicando, desde hace tres años 

consecutivos, algunas acciones pedagógicas para mejorar los resultados como son “Las pruebas 

tú sabes Puerto López”. Estas pruebas se realizan en cada periodo escolar, en las cuatro áreas 
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fundamentales matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, con resultados pocos 

satisfactorios. 

En tercer lugar, revisando el Proyecto Institucional del Colegio Pozo Cuatro (PEI, 2003). El 

modelo institucional orienta su proceso de formación y enseñanza bajo los parámetros del 

constructivismo, la escuela activa y el aprendizaje significativo. El carácter de formación es 

académico con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Los fundamentos del PEI del 

colegio Pozo Cuatro, están basados en los componentes: sociológico, filosófico, epistemológico, 

psicológico y pedagógico (PEI, 2003, págs. 1-5). 

Es importante destacar un aspecto importante, en el fundamento sociológico del (PEI) de la 

institución que es “la sociedad en la que interactuamos es conflictiva debido a las diferencias 

socioeconómicas, las condiciones de vida, el ambiente de violencia de municipio, los medios 

masivos de comunicación que influyen en el comportamiento del estudiante y son reflejados en 

la agresividad, maltrato, la desmotivación, la baja autoestima” (PEI, 2003, pág. 23) . 

Ante esta situación se puede deducir que estas condiciones socioculturales propias de la 

región son condicionantes en alguna manera, en el rendimiento académico y disciplinario de 

nuestros estudiantes. 

 

1.2 Situación problema 

 

Con base en la situación descrita anteriormente, surgen dos aspectos relevantes para indagar 

en la presente investigación. 

● El nivel de comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria. 

● Los resultados de los estudiantes de básica primaria en las pruebas externas. 
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Ante esta problemática que afronta nuestra institución, la presente investigación se aborda 

desde el tema de la comprensión lectora, como objeto de estudio, siendo ésta el eje fundamental 

en el proceso de aprendizaje. 

“Para leer no solo basta conocer las reglas del sistema alfabético escrito, aprender a establecer 

la relación entre fonemas y grafemas o hacer juiciosamente un dictado. Para desarrollar 

competencias y habilidades lectoras, es importante tres elementos: interpretar, retener y 

organizar “Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”, dijo el nobel 

de literatura Mario Vargas Llosa” (MEN, 2016). 

El bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes se evidencia en todas las áreas del 

currículo, sin embargo, el área de ciencias sociales, por su complejidad, no es muy allegada a los 

estudiantes; situación que se evidencia en nuestras aulas de clase y que seguramente, no es ajena 

en muchas instituciones del país. 

Ante esta problemática descrita anteriormente y con el propósito de contribuir al 

mejoramiento del desempeño escolar en nuestros estudiantes, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y cuarto de 

básica primaria, desde el área de ciencias sociales, de la sede Puerto López del Colegio Pozo 

Cuatro? 
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1.2.1 Objetivos 

 

1.2.1.1 Objetivo general 

 

Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y cuarto, de básica 

primaria del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López, a través de la estrategia lúdico-pedagógica 

del juego teatral, desde el área de ciencias sociales para contribuir al mejoramiento del 

desempeño escolar. 

 

1.2.1.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes de los 

grados tercero y cuarto de básica primaria. 

● Diseñar e implementar la estrategia lúdico-pedagógica, en los grados tercero y cuarto de 

básica primaria, para contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora. 

● Propiciar espacios de lectura comprensiva, para el mejoramiento del desempeño escolar. 

● Evaluar la efectividad de la estrategia lúdico-pedagógica implementada para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y cuarto 

de básica primaria. 
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1.3 Justificación 

 

“La lectura no es importante solo porque divierta, o porque transmita información, o porque 

nos permite conocer la literatura de nuestro Siglo de Oro, sino por algo más radical: porque la 

inteligencia humana es una inteligencia lingüística. Solo gracias al lenguaje podemos 

desarrollarla, comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir, aclarar nuestros 

sentimientos, resolver nuestros problemas, hacer planes. Una inteligencia llena de imágenes y 

vacía de palabras es una inteligencia mínima, tosca, casi inútil” (Sarto, 2005, pág. 9). 

 

El MEN (2010)en los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales plantea 

explícitamente que: 

“Estos lineamientos están dirigidos a lograr un desempeño competente y con calidad; 

entendido como la búsqueda y el compromiso colectivo de los actores educativos, mediante la 

posibilidad de hallar alternativas que hagan viable, en distintos niveles, una sociedad mejor, 

más equitativa, solidaria y crítica, comprometida cívicamente en una forma dialógica y 

respetuosa de la vida y las diferencias con el bien público” (pág. 61). 

 

Nuestra investigación se abarca desde el área de ciencias sociales, siendo ésta un área 

fundamental que permite la interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo, ya que, a 

través de ella, además de formar mejores lectores también se contribuye a formar mejores 

ciudadanos y ciudadanas competentes para nuestro país.“A través de la interdisciplinariedad de 

todas las áreas en el currículo podemos lograr que el juego dramático motive a los niños/as y que 

a su vez fomenten su creatividad” (Morón, 2011, pág. 3). 
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Con el propósito de promover estudiantes amantes de la lectura, se hace necesario que, desde 

el aula de clase, comencemos a utilizar estrategias pedagógicas que sean herramientas útiles que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa y que sin duda alguna llamen la atención y el interés 

de los mismos, una de ellas es el juego, ya que si pensamos en algo que les encanta a los niños, 

jóvenes y adultos sin duda alguna es “jugar”. 

Han sido numerosos los teóricos, psicólogos y pedagogos, a lo largo de la historia de la 

humanidad que, desde distintos campos del saber, han visto el juego como parte fundamental del 

lenguaje universal en el ser humano y de los cuales retomaremos valiosos aportes de algunos de 

ellos para esta investigación. 

Bantulá & Mora expresan  que “en el entorno educativo, el juego pasa de manera 

incuestionable a constituirse como la herramienta más eficaz del aprendizaje de la infancia y de 

la juventud” (pág. 13). El juego es algo innato en el ser humano que sabiéndolo utilizar 

podríamos sacar muchos beneficios en el aula de clase.   

Con base en ésta reflexión, nuestro trabajo de investigación  se realizará a través del  juego 

teatral, un juego que permita desarrollar la atención, la creatividad, la imaginación, donde leer 

sea algo comprometido y de esta manera nuestros  estudiantes entren al fascinante mundo de la 

lectura  a través de la lectura de fábulas, leyendas, cuentos, historias, novelas y diferentes clases 

de textos; siendo el juego teatral una estrategia que reúne todas estas expectativas con la que 

queremos despertar en nuestros estudiantes la habilidad de comprensión lectora indispensable 

para los retos de la sociedad actual. 

El desarrollo metodológico se orienta a través de la investigación cualitativa, con el enfoque 

de investigación - acción. Como alternativa de solución a ésta problemática, se diseñan e 

implementan talleres pedagógicos de comprensión lectora basados en juegos teatrales de acuerdo 
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a los ejes temáticos del área de ciencias sociales de los grados tercero y cuarto de básica 

primaria, con el objetivo de fortalecer la comprensión lectora en nuestros estudiantes, crear un 

ambiente de convivencia más agradable y por ende contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa de nuestra institución.   

 

1.4 Contextualización de la institución 

 

1.4.1 Ubicación geográfica de la institución 

 

Los siguientes datos fueron tomados del PEI de la institución. 

El Colegio Pozo Cuatro está ubicado en la Zona Noroccidental del Municipio de Sabana de 

Torres. La sede principal está ubicada en la vereda La Cristalina a 37 Kilómetros del Casco 

urbano aproximadamente. La institución está conformada por 12 sedes, las cuales se mencionan 

a continuación con la respectiva distancia a la que se encuentran de la sede A y la vereda donde 

se encuentra cada una de ellas (Colegio Pozo Cuatro, 2003, págs. 22-23). 

 

Tabla 1. Sedes del Colegio Pozo Cuatro 

SEDE VEREDA DISTANCIA SEDE A 

Pozo Cuatro (A) La Cristalina 0 km. 

Rosa Blanca (L) Rosa Blanca- Birmania 4 Km. 

Las Lajas (B) Las Lajas 12 Km. 

Campo Cerrito (D) Campo Cerrito 8 Km. 

Caño Peruétano (C) Caño Peruétano 17 Km. 

Mata de Plátano (F) Mata de Plátano 13 Km. 

Magará (G) San Luis de Magará 18 Km. 

El Bambú (K) Campo Tigre 27 Km. 

Barranco Colorado (I) Barranco Colorado 24 Km. 

Aguas Negras (H) Aguas Negras 25 Km. 
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Puerto López (J) Villa Eva 32Km. 

Kilómetro 80 (E) Km. 80- Veracruz 10km. 

Fuente: PEI Colegio Pozo Cuatro. 

La sede Puerto López del Colegio Pozo Cuatro donde realizaremos nuestra investigación se 

encuentra ubicada en la vereda Villa Eva, a una distancia de 40 Km del casco urbano del 

municipio de Sabana de Torres (Santander). Sus límites son: al norte con el corregimiento San 

Rafael y río Lebrija, a la sur vereda Mata de Plátano, al oriente vereda Irlanda, al occidente 

veredas de Magará y Barranco Colorado. El relieve es llanura con hermosas praderas naturales y 

bañadas por el río Lebrija y quebrada Santos Gutiérrez (Colegio Pozo Cuatro, 2003). 

Los recursos de las familias de la sede Puerto López, son obtenidos por la administración de 

las fincas por la administración de fincas, la pesca, el trabajo en cooperativas de palma de aceite, 

administración de pequeños negocios. El nivel socioeconómico de las familias que integran la 

comunidad educativa es de estrato uno. La sede está rodeada de un ambiente social donde los 

niños y niñas deben trabajar desde temprana edad para poder ayudar a sus familias en el sustento 

diario. La gente que conforma la comunidad de la sede en su mayoría es amable y trabajadora 

que busca el bienestar de sus hijos apoyando de una u otra manera a la institución en las 

actividades y proyectos que se programan.  

 

1.4.2 Caracterización del municipio 

 

Los siguientes datos fueron tomados del Plan de desarrollo Municipal Sabana de Torres 2012-

2015. 

El municipio de Sabana de Torres se encuentra ubicado al norte del Departamento de 

Santander en la Provincia de Mares; en una zona estratégica del Magdalena medio 
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Santandereano por ser prácticamente el epicentro de importantes polos de desarrollo urbano y 

turístico. Su cabecera municipal se encuentra a una temperatura de 28, 5º C, contando con una 

altitud sobre el nivel del mar de 110 msnm, con precipitación media anual de 2.200 Mm y a una 

distancia de la capital Santandereana (Bucaramanga) de 110 Km, por la vía Barrancabermeja y la 

troncal del Magdalena medio (Alcaldía Sabana de Torres, 2012, pág. 236). 

 Cuenta con un área total (Km2) de 1.163 Km. De extensión (Área urbana: 2.76% Km2 y área 

rural: 1.161.24% Km2). Se encuentra delimitado: por el norte con el municipio de Rionegro, al 

sur con el municipio de Barrancabermeja, al oeste con el municipio de Puerto Wilches y al este 

con los municipios de Lebrija y Girón (Alcaldía Sabana de Torres, 2012, pág. 38). 

 

 

Figura 6. Límites del municipio de Sabana de Torres 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sabana de Torres 2012-2015 

 

1.4.2.1 División Política 

 

La estructura territorial del municipio en su parte rural, según información de la Secretaría de 

Planeación está conformada por 11 Núcleos Poblados que ejercen atracción sobre un 

determinado número de veredas tal como se presenta en la siguiente figura 7. 
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Figura 7. División política de sabana de torres 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sabana de Torres 2012-2015 

 

Dada la dinámica poblacional en el territorio sabanero, se están desarrollando en otros puntos 

nuevos caseríos con tendencia a incrementar los 11 núcleos poblados ya existentes. Este 

comportamiento poblacional parecería paradójico por cuanto la tasa intercensal de crecimiento 

de la población rural. Según el DANE nos muestra una tendencia decreciente. Sin profundizar en 

el análisis nos atrevemos a conjeturar que tal situación puede obedecer al fenómeno de la 

violencia, a la creciente ganaderización de las tierras destinadas al cultivo en épocas recientes, a 

la crisis de la agricultura comercial de la zona, después de la apertura económica y más 

recientemente al auge del cultivo de la palma de aceite.  

En la estructura urbana (cabecera) la tasa intercensal indica un comportamiento positivo que 

pareciera ir de la mano con la recepción de población desplazada, fenómeno que es necesario 

analizar más adelante. Por ahora podemos señalar que el desarrollo urbano normal se ha 

consolidado en 13 barrios según informes de la Oficina de Planeación. Para el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la división política municipal está compuesta por 13 veredas 

(Alcaldía Sabana de Torres, 2012, págs. 38-41). 
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1. Marco referencial 

 

2.1 Estado del arte 

 

Haciendo un rastreo en diversas bases de datos, pudimos encontrar varias tesis de algunos 

docentes a nivel internacional, nacional y regional donde el juego teatral fue utilizado como 

estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora y que sirven como 

referencias a nuestro proyecto de investigación. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Cruz (2014)en su tesis doctoral “El juego teatral como herramienta para el tratamiento 

educativo psicopedagógico de algunas situaciones y necesidades de la infancia” (págs. 1-

534)tuvo como objetivo principal comprobar si las actividades dramáticas permitían que todos 

los alumnos desarrollaran sus capacidades artísticas y comunicativas desde una metodología 

activa, dinámica y lúdica. Una vez terminado todo el trabajo de investigación cualitativa, a lo 

largo de las sesiones se pudo comprobar que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en sus 

desempeños académicos y en sus competencias ciudadanas, lingüísticas y emocionales. Se 

trabajaron los campos de actuación como son el juego teatral, el ejercicio dramático, la expresión 

corporal, los mimos, las improvisaciones, las pantomimas, el teatro de títeres, las marionetas, la 

creación de máscaras, los ritmos, las danzas y la preparación de una obra de teatro.  
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Teniendo en cuenta toda esta información brindada por la anterior investigación podemos 

retomar para nuestra propuesta que el juego teatral utilizado como herramienta motivadora puede 

disponer al estudiante a que quiera aprender a leer, despertando su curiosidad, para entretenerlo 

en otro contexto imaginario, para inspirarlo y sobre todo para que lea comprensivamente 

cualquier clase de texto. Los aportes de esta autora, en su investigación cualitativa sirven de base 

para nuestro trabajo de investigación ya que ella pudo comprobar con su tesis que el juego teatral 

motiva al estudiante a preparar su lectura, a través de la curiosidad y la imaginación. 

 

Parada (2013)en su tesis doctoral “El juego dramático: un ambiente creativo aplicado a la 

enseñanza formal de adolescentes” (págs. 1-234). Tuvo como objetivo conocer las características 

y las posibles relaciones con la creatividad del juego dramático realizado por adolescentes y 

profesores en contextos formales de educación artística-escénica. El diseño metodológico de esta 

investigación educativa se fundamenta en el enfoque cualitativo (hermenéutico/fenomenológico), 

ya que pretende comprender en profundidad y desde el punto de vista de los participantes 

aspectos de lo que acontece en el juego dramático como fenómeno. El juego dramático es un 

acto de incertidumbre, estructurado en la interacción que depende del contexto en el que se 

desarrolle, lo que un carácter particular y complejo. Esta investigación demostró que el juego 

dramático lleva implícito un carácter expresivo, interpretativo, estético y creativo. 

Investigaciones en el campo podrían indagar modelos pedagógicos desarrollados en la educación 

artística escénica, formas de apropiación del conocimiento por parte del estudiante, y cómo 

dichos modelos podrían aplicarse a otras áreas del conocimiento.  
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Todos estos estudios realizados aportan a nuestra investigación que a través del juego teatral 

se pueden desarrollar al máximo las capacidades comunicativas de los estudiantes, 

permitiéndoles ser creadores de su propio aprendizaje. 

 

Cherrepano (2012)en su tesis titulada “Relación entre el teatro pedagógico y la expresión oral 

de los estudiantes del 1º grado de secundaria de la Institución Educativa Luis Fabio Xammar”. 

Tuvo como objetivo determinarla relación que existe entre el teatro pedagógico y la expresión 

oral de los estudiantes del 1º grado de secundaria. La metodología utilizada fue una investigación 

descriptiva, simple, que permitió describir y explicar la relación entre el teatro pedagógico y la 

expresión oral de los estudiantes, en la entonación, la pronunciación y articulación de las 

palabras. 

Además, se logró una participación activa de los estudiantes, sobre todo en aquellas 

situaciones en las cuales asumieron roles protagónicos desde el punto de vista afectivo. En este 

sentido esta propuesta nos reitera que la pedagogía teatral es un método seguro para el 

aprendizaje, porque estimula las expresiones orales a través de la imaginación, la curiosidad y la 

creatividad; mejorando su comprensión lectora no solo cuando esté en escena, sino en su diario 

vivir, siendo esta un gran aporte para nuestra propuesta. 

 

2.1.2Antecedentes nacionales 

 

 Según Navarro (2013)en su tesis “El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la 

oralidad en estudiantes de 5° de la Institución Educativa Santo Cristo sede Marco Fidel Suarez”. 

Este proyecto obtuvo resultados reveladores, que demuestran que el teatro en la escuela adquiere 
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un sentido más apropiado, es decir, no se queda en el calificativo de género literario, 

convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad en el aprendizaje, puesto que se alcanzaron 

logros a nivel institucional,  desarrollaron actividades de juego de roles y  pequeñas obras 

teatrales; con las conclusiones finales se puede observar cómo el teatro utilizado como estrategia 

pedagógica fortalece el trabajo en equipo, la expresión oral y la escucha entre otros. De ahí que a 

través del teatro se logre vincular aprendizajes para la vida como el trabajo en equipo, con 

aprendizajes académicos basados en la lectura y la escritura. 

 

Para Grajales (2012)en su tesis de grado titulada “Creación colectiva, una didáctica del 

teatro”. Cuyo objetivo fue interpretar un proceso de puesta en escena, con creación colectiva, con 

estudiantes de 10° y 11° de la institución educativa Partidas, como proceso didáctico en la 

enseñanza del teatro y su relación con la comprensión de la historia. La metodología se da a 

partir del enfoque histórico hermenéutico con estrategia de investigación de observación de corte 

cualitativo. El proceso se desarrolla a partir del conocer y el actuar de los jóvenes, a partir del 

análisis y la comprensión de la realidad social en la que habitan, y combinando la teoría y la 

praxis. Que los elementos investigados se conviertan en construcción escénica es lo que permite 

un aprendizaje en los estudiantes integrantes del grupo de teatro. Los estudiantes se movilizan a 

partir de la creación colectiva y reconocen su historia a partir de la investigación y el proceso 

reflexivo. Se puede concluir que los estudiantes se aproximan al teatro a partir de sus propios 

intereses. En él, encuentran una forma de dispersión gracias al juego y aprenden en diferentes 

momentos que encontramos en la creación colectiva, además de una didáctica del teatro, un 

camino para que, a partir del éste, exploren su propio aprendizaje.  
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Según Betancourt & Madroñero (2014). En su trabajo de tesis magistral titulado “La 

enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para mejorar la interpretación y 

producción oral y escrita en lengua castellana en el grado quinto del centro educativo municipal 

la victoria de pasto”. La cual tuvo como objetivo, determinar la efectividad de la enseñanza para 

la comprensión como didáctica alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y 

escrita en el grado quinto de la sede principal del Centro Educativo Municipal La Victoria de 

Pasto. Esta investigación correspondió a un estudio cuasi- experimental. Atendiendo a la ética 

profesional, se toma la totalidad de la población para evitar que algunos sujetos queden por fuera 

de la experimentación; por lo tanto, la incidencia de la variable independiente didáctica 

enseñanza para la comprensión (EPC) en las variables dependientes interpretación, producción 

oral y producción escrita, se estimará en todo el grupo correspondiente al grado 5 que una de las 

investigadoras orienta en sus actividades académicas cotidianas en el Centro Educativo 

Municipal la Victoria sede principal del municipio de Pasto.  

La conclusión más importante de esta investigación es que la utilización de la Enseñanza para 

la Comprensión como didáctica alternativa dentro del aula mejora en un alto porcentaje la 

comprensión, la producción oral y escrita de los estudiantes.   

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

 

Según Molina (2011) tesis magistral “Dimensiones del aprendizaje: refinamiento y 

profundización del conocimiento en la comprensión lectora”. Su objetivo fue implementar una 

propuesta de fortalecimiento para la comprensión lectora que potencialice el desarrollo de 

operaciones cognitivas y posibilite el refinamiento y profundización del conocimiento, con 
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estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS). Esta investigación asume una mirada cualitativa y, específicamente, opta por la 

investigación acción. Se puede concluir que esta propuesta pretende ser novedosa y encontrar un 

camino distinto para solucionar falencias en la educación de Colombia. Además, se ve la 

necesidad de estimular y propiciar estrategias que colaboren al fortalecimiento de las operaciones 

cognitivas; se debe propiciar el trabajo en equipo y utilizar estrategias de pensamiento crítico y 

creativo en el desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje a fin de mejorar el 

rendimiento académico y alcanzar una verdadera apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes.  

Esta investigación nos da aportes muy importantes sobre como docentes debemos tener en 

cuenta diferentes estrategias que ayuden al fortalecimiento de la comprensión lectora, no solo de 

los estudiantes sino también de los docentes y comunidad educativa en general. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Es de vital importancia hacer revisión y análisis de algunas bases teóricas, que nos servirán de 

guía y darán sustento a nuestra investigación. Dicho esto, es que se dará a conocer en relación al 

tema, conceptos sobre la lectura, comprensión lectora, la importancia del juego en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica. 
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2.2.1 La lectura 

 

El MEN (2011)afirma que: “la lectura se concibe como un acto de construcción en el que 

quien lee pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto” (pág. 12). 

En los lineamientos curriculares de lengua castellana, la lectura se define como “un proceso 

significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector” (MEN, 1998, pág. 

27). Por eso podemos decir, que la lectura involucra procesos cognitivos complejos, exige al 

lector construir significados y cuestionar sobre lo que lee, que va más allá de la decodificación.  

La lectura es uno de los grandes placeres de la vida, ella brinda compañía, enseñanza, 

asombro, entusiasmo; en ella se desvela un conjunto de misterios que encierra nuestras vidas, se 

descargan ansiedades y se puede dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad. Ésta es 

una actividad que consiste en interpretar, cuestionar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico 

de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en forma oral. Leer permite hacer posible 

la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. 

También podemos 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, 
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2011, pág. 12).La lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite 

adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestra 

capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a 

recrearnos, entre otros. 

Con relación a lo anterior, los educadores debemos plantear un cambio en la manera de 

enseñar a comprender y a abordar la lectura de textos escritos. Porque hay que dotar a nuestros 

estudiantes de las mismas herramientas a las que puedan echar mano para poder comprender un 

texto nuevo en el futuro; es un cambio porque implica realmente proveer ayudas a los estudiantes 

en sus necesidades lectoras específicas, no basta con decirle que vuelva a leer el texto para 

encontrar la respuesta. 

Vygotsky “calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo 

cognoscitivo del niño ya que la lectura y la escritura son procesos cognitivos que permiten crear 

los textos para responder a necesidades que ya existen” (como se citó en Valverde, 2014). 

De ahí que, si se quiere formar lectores comprensivos y críticos, ciudadanos hábiles en el 

manejo de la información escrita es importante que el aprendizaje de la lectoescritura se consiga 

con que la capacidad reflexiva del niño esté al servicio de lo que su mano realiza, de esta manera 

recobra valor y la funcionalidad de leer y escribir. 

Para Valverde (2014) “leer es un proceso mental, para adquirir este conocimiento, el cuerpo 

necesita de cierta madurez mental y física, si no se tiene, el proceso no se dará tan fácil” (pág. 

80). Por lo tanto, los procesos cognitivos en la lectura y la escritura juegan papel importante 

dentro del desempeño del estudiante en el momento mismo de comprender su propia realidad y 

la que le rodea. 
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Goodman afirma que: “La lectura es un proceso constructivo que involucra una interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje; estos procesos son sociales porque son utilizados por las 

personas para comunicarse” (como se citó en Valverde 2014). 

 

2.2.2 Leer para comprender textos 

 

Según (Solis, Suzuki, & Baeza, 2010) afirman que: 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el lector 

construye significado, utilizando sus propios conocimientos (experiencias previas, esquemas 

cognitivos y propósitos que establece frente a la lectura) y las claves que el texto le 

proporciona. Es un proceso cognitivo y un acto interpretativo en el que influyen el texto y el 

lector y consiste en saber guiar una serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las dificultades e incomprensiones 

ocurridas durante la lectura” (pág. 43). 

 

Con lo anteriormente se puede decir que 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. 

Para entender el significado de leer como comprender, se recurre a lo que señala Gómez 

(2011)"el significado de un texto no reside en la suma de significados de las palabras que lo 
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componen, sino solo coincide con el significado literal del texto ya que ellos construyen los unos 

en relación con los otros” (pág. 4). 

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). 

 

2.2.3 Estrategias de comprensión lectora según el MEN 

 

El (MEN, 2016)ofrece siete estrategias para fortalecer la comprensión lectora. 

 Visualiza: crea una imagen mental de lo leído. 

 Infiere: utiliza los datos e ideas del texto para elaborar conclusiones. 

 Identifica: identifica las ideas principales del texto y las palabras clave. 

 Evalúa: elabora una opinión respecto al texto. 

 Conecta: relaciona el texto con otros conocimientos y experiencias que ya tenías. 

 Predice: determina de qué crees que habla el texto. Apóyate en el título y las imágenes. 

 Pregunta: realiza preguntas de comprensión: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para 

qué, quién. 

 

Según Solís et al. (2010) Afirman que: 

“Las estrategias de lectura son secuencias de acción dirigida a obtener metas de 

aprendizaje, además son entendidas como modos de proceder para lograr la comprensión 

de un texto y que, al principio, pueden ser enseñadas por el educador y utilizadas por los 
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educandos en forma consciente; y a medida que estos se van convirtiendo en lectores 

expertos, las utilizan en forma inconsciente cada vez que leen un texto escrito” (pág. 49). 

 

Para Solé (como se citó en Sánchez, 2014) es importante organizar el proceso lector en tres 

fases o momentos: antes de leer, durante la lectura y después de leer. Para cada uno de esos 

momentos el docente planeará estrategias de comprensión. Solé (1992)recomienda que cuando 

uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las fases 

del proceso lector. 

 

Tabla 2. Fases y propósitos de las estrategias de lectura propuestas por Solé 

Fases Propósitos de las estrategias 

Antes de leer ¿Para qué voy a leer? Los objetivos de la lectura. 

Activar el conocimiento previo: ¿Qué se yo acerca de este texto? 

Establecer predicciones sobre el texto. 

Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. 

 

Durante la lectura Establecer inferencias de distinto tipo. 

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Plantearse 

preguntas sobre lo que se ha leído. 

Aclarar posibles dudas sobre lo leído. 

Resumir las ideas del texto y releer partes confusas. 

Consultar el diccionario. 

 

Después de leer Identificar el núcleo, idea principal. 

Sintetizar, elaboración del resumen. 

Formulación y respuesta de preguntas. 
Fuente: Prácticas de lectura en el aula. Sánchez (2014). 

 

Cada vez que una persona se ve enfrentada a leer un texto, lo hace con un propósito; es así 

que enumero unos objetivos en el proceso de la lectura, que posiblemente tiene un lector frente a 

un texto escrito, de los cuales se han seleccionado aquellos que parecen más relevantes (Solé, 

1992, págs. 82-87). 
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● Leer para obtener información precisa: leemos para localizar algún dato que nos interesa, 

ya sea un número de teléfono, una palabra en el diccionario, fecha de nacimiento de un 

autor, entre muchas otras posibilidades. 

● Leer para seguir instrucciones: hay que leerlo todo y además comprenderlo. Cuando lo 

que se quiere hacer es colectivo, la comprensión debe ser compartida. Se puede hacer 

mediante: seguir instrucciones de un juego, los pasos de una receta, consignas para 

participar en un juego, entre otras. 

● Leer para obtener información general: saber de qué se trata un texto y determinar si 

interesa seguir leyendo según las necesidades de lectura. Es lo que hacemos con las 

noticias y otros textos periodísticos. 

● Leer para aprender: lectura lenta y repetida en la que le lector se interroga 

permanentemente sobre lo que lee, establece relaciones, revisa términos nuevos, redacta 

resúmenes o esquemas, tomas notas, etc. Es esencial que el educando conozca con 

precisión los objetivos que se quiere que consiga. 

● Leer para revisar un escrito propio: la lectura adopta un papel de control, de 

autorregulación. El lector va de sí mismo es la imagen que se hace de otro lector que lee 

lo que el lector que revisa ha escrito. Muchos textos escolares revelan que no se ayudó al 

escritor a ponerse en el papel de sus lectores. Su función es corregir y editar un texto 

escrito por el propio autor. 
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● 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. 

● Leer para comunicar un texto a un auditorio: si no se prepara para evaluar el nivel de 

lectura, sino para trabajar en competencias ligadas a la oralización del texto, es 

fundamental dar tiempo a la persona para que se prepare en silencio la lectura.  

● Leer para dar cuenta de que se ha comprendido: es para lo que más se utiliza la lectura en 

las aulas. Forma parte de un protocolo bastante generalizado en países de nuestro 

entorno. 

Con lo anteriormente podemos decir, que enseñar a leer, es también acostumbrar al estudiante 

a practicar lecturas con diferentes finalidades, teniendo en cuenta otras estrategias que le ayuden 

a fomentar las adquisiciones de habilidades lectoras necesarias para su aprendizaje. 

 

1.2.4 Niveles de comprensión lectora 

 

(Català, Català Agras, Molina, & Monclús, 2001)Afirman que “la comprensión lectora es un 

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

lector” (págs. 16-18). Además, dividen la comprensión lectora en los siguientes niveles: literal, 

inferencial y crítico. 
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2.2.4.1 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. 

 

Tabla 3. ¿Qué se debe enseñar al estudiante según el nivel literal? 

¿Qué se debe enseñar al niño según el nivel literal? Preguntas sugeridas 

Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

Precisar el espacio, tiempo y personajes. 

Seguir unas instrucciones. 

Secuenciar los sucesos y hechos. 

Saber encontrar la idea principal. 

Captar el significado a palabras y oraciones. 

Identificar sinónimos y antónimos. 

Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

¿Quién es? 

¿Cómo es? 

¿Cómo se llama? 

¿Dónde? 

¿Cuál es? 

¿Quiénes son? 

¿Para qué? 

¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿Con quién? 

Fuente: Colombia aprende. La red del conocimiento. 

 

2.2.4.2 Nivel Inferencial 

 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulen 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 
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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.  

 
Tabla 4. ¿Qué se debe estimular en el estudiante según el nivel inferencial? 

¿Qué se debe estimular en el estudiante según el nivel inferencial? Preguntas sugeridas 

Predecir resultados. 

Inferir el significado de palabras desconocidas. 

Entrever la causa de determinados efectos. 

Inferir secuencias lógicas. 

Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, lugar, 

etc. 

Prever un final diferente.  

Proponer títulos para un texto. 

¿Por qué pasó? 

¿Cómo podría? 

¿Qué significa?  

¿Qué diferencias? 

¿Qué pasaría antes de? 

¿Qué relación habrá? 

¿Cuál es el motivo? 

 

¿Qué semejanzas? 

¿Por qué?  

Fuente: Colombia aprende. La red del conocimiento 

 

 

2.2.4.3 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.  
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Tabla 5. ¿Qué se debe estimular en el estudiante según el nivel crítico? 

Si se quiere que los estudiantes hagan lectura crítica se debe 

invitarlos a: 

Preguntas sugeridas 

Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

Distinguir un hecho de una opinión. 

Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

Comenzar a analizar la intención del autor.  

Juzgar la actuación de los personajes. 

 

¿Crees que es? 

¿Qué opinas? 

¿Cómo crees que? 

¿Qué te parece? 

¿Qué hubieras hecho? 

¿Cómo podrías calificar? 

¿Cómo debería ser? 

¿Cómo calificarías? 

¿Cómo te parece? 

Fuente: Colombia aprende. La red del conocimiento. 

 

Es importante que la relación que hay entre docentes y estudiantes sea buena, permitiéndoles 

que puedan expresar sus opiniones, comparándolas con los demás y manteniendo argumentos 

para defenderlas, que los docentes nos volvamos mediadores de ese aprendizaje, para incentivar 

y fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas en cada uno de ellos. 

Después de hablar sobre la lectura y la comprensión lectora daremos paso a la importancia del 

juego según algunos autores. 

 

2.2.5 Consideraciones teóricas sobre el juego 

 

2.2.5.1 Teoría del juego como anticipación funcional 

 

Para Karl Groos “el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar 

las actividades que desempeñará cuando sea grande” (como se citó en Gutiérrez, 2004).Es 
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importante resaltar que el niño desde sus primeras etapas de la vida desarrolla habilidades para 

poderse comunicar con sus padres, compañeros, familiares y demás gente que lo rodea y por 

ende poder llegar a comprender situaciones de su diario vivir llevándolas a la interpretación de la 

realidad. 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que va más 

allá del espacio y del tiempo.  Es una actividad fundamental en el proceso evolutivo, que 

fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social.  

Según (Meneses & Monge, 2001) “El juego resulta de una actividad creativa natural, sin 

aprendizaje anticipado, que proviene de la vida misma” (pág. 113). El niño al jugar se auto-

motiva, de acuerdo a sus intereses personales e impulsos expresivos; este es natural, tiene en 

cuenta habilidades de movimiento, normas establecidas, la actividad es individual y espontánea; 

contribuye el desarrollo integral del niño.   

 

2.2.5.2 Teoría del juego como asimilación de la realidad  

 

Según Piaget “el juego como acción lúdica supone una forma placentera de actuar sobre los 

objetos y sobre sus propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender el 

funcionamiento de las cosas, relacionándolo con las distintas formas de comprensión del mundo 

que el niño tiene” (como se citó en Gutiérrez, 2004). Ante esta afirmación, podemos afirmar que 

el juego además de ser placer para el niño, es también un momento de aprendizaje, a través del 

descubrimiento del mundo que lo rodea. 
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Además, para Piaget “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo, 

teniendo en cuenta capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo” (como se citó en Banda, 2008). 

 

2.2.5.3 Teoría según Vygotsky 

 

Según Vygotsky “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” (como se citó en Banda, 2008). 

La teoría  de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas donde se favorece la interacción social, 

dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para expresar aquello que 

aprenden, mediante la utilización del juego es donde el educando asume roles distintos a los que 

comúnmente tiene dentro del contexto educativo, logrando  así  que los estudiantes se expresen 

oralmente y por escrito de una manera espontánea y libre, favoreciendo y valorando el diálogo 

entre los miembros del grupo (como se citó en Valverde, 2014). 

Es evidente entonces que los educadores de hoy debemos estar atentos y establecer cuáles son 

las necesidades de los educandos, a fin de planificar las actividades educativas en pro de 

satisfacer esas necesidades, ofreciéndole herramientas que promuevan su aprendizaje, pero que 

también desarrolle sus capacidades de socialización, de motricidad, sus destrezas y habilidades 

comunicativas. 

Lo anteriormente dicho, muestra que la escuela es el espacio ideal para jugar, ya que el juego 

no es sólo un pasatiempo, y se debe aprovechar todo el potencial de educar a través de lo lúdico. 
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Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos de 

cooperación y de trabajo en equipo y a explorar su aprendizaje por medio de la creatividad, 

imaginación y de la expresión corporal. 

En el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de ciertas necesidades de tipo 

psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una gran variedad de destrezas, 

habilidades y conocimientos que son fundamentales para el comportamiento escolar y el 

aprendizaje de los estudiantes. Estas son las ideas de síntesis que han ayudado a entender lo que 

puede ser el juego para el ser humano. 

 

2.2.6 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” (Mínguez, 2014). 

 

Cruz (2014)afirma que:   

“La finalidad del juego dramático es lograr una experiencia educativa integradora de 

lenguajes expresivos que, basada en el juego y el protagonismo de los niños, posibilite su 

expresión personal, el impulso de su capacidad y actitud creativas y la mejora de sus 

relaciones personales” (pág. 95). 
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Teniendo en cuenta la reflexión anterior, podemos afirmar que ésta clase de juegos dramáticos 

fortalecen la expresión en todos sus aspectos; corporal, gestual, visual, verbal y no verbal, a 

través, de la creatividad y la imaginación.  

Además, Cruz (2014)afirma en su tesis doctoral, que: “El juego dramático es educativo y debe 

estar incluido en el proyecto pedagógico” (pág. 99). Es decir, en el PEI de toda institución se 

deben contemplar estrategias que desarrollen y fortalezcan habilidades y competencias 

orientados hacia la comunicación artística, la participación, la creatividad y la imaginación de los 

estudiantes. 

Para Morón (2011)el juego dramático tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, 

actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa, permitiendo el 

desarrollo de la comunicación y la expresión artística en todos sus ámbitos (gestuales, 

actitudinales y de movimiento). En otras palabras, la finalidad del juego dramático es lograr una 

experiencia educativa que posibilite el desarrollo de las habilidades de expresión tanto personal 

como grupal, mediante la creatividad y la interpretación de diferentes roles a través de los 

personajes, y de esta manera lograr una mejor competencia comunicativa. 

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.  



50 

 

2.2.7 El juego teatral 

 

El juego teatral permite en los participantes, 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 desarrollo del lenguaje. 

Babel (2008)afirma que: “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).  

En nuestra opinión, 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 competencias comunicativas que favorecen su desarrollo personal y 

con los demás. 

 

2.2.8 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 acercarse a la 

dramatización como son: Juegos de expresión, técnicas auxiliares y montaje de un texto de autor. 
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2.2.8.1 Los Juegos de expresión 

 

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, la psico-motricidad, la expresión corporal, danzas, actividades 

de vocalización y de   improvisación y de juegos colectivos que son actividades que disponen al 

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

comprenden técnicas de relajación, psico-motricidad, expresión corporal, danza, improvisación y 

juegos colectivos (Cañas, 2012). 

 

2.2.8.1.1 Relajación 

 

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. “Los juegos de relajación 

permitirán preparar al cuerpo para la “explosión vital”, que supone participar de lleno en el taller 

de expresión y teatro” (Cañas, 2012, pág. 9). 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. 
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2.2.8.1.2 Expresión corporal 

 

Los juegos de expresión corporal permiten el desarrollo de habilidades expresivas, que 

contribuyen al mejor desenvolvimiento del estudiante preparándolo para un mejor aprendizaje. 

Para Cañas (2012)la expresión corporal estimula al individuo a crear respuestas espontaneas y 

satisfactorias, a través de la experiencia del movimiento libre y natural de su cuerpo, que nace 

del contexto que lo rodea. 

La expresión corporal también se puede asimilar a otras técnicas dramáticas como la danza, la 

psico-motricidad, la mímica, entre otras. En el campo pedagógico, la expresión corporal, se 

desarrolla a través de las áreas de artística y educación física, logrando la transversalización con 

las demás áreas del currículo. Por ejemplo, en el área de lengua castellana es indispensable los 

ejercicios de expresión corporal en todas sus manifestaciones, la postura al hablar, al leer, al 

recitar, a expresarse de forma natural y espontánea, hacen que el estudiante entre en confianza 

consigo mismo y con los demás. 

 

2.2.8.1.3 Psicomotricidad 

 

Los juegos de psicomotricidad, fortalecen el desarrollo de destrezas corporales referentes a la 

motricidad fina y motricidad gruesa, a través de juegos teatrales aseguran un buen 

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

aprendizaje.  



53 

 

“La psicomotricidad nos ayuda a ser capaces de sentir y vivir globalmente nuestro cuerpo. 

Siempre en contacto con el medio, que es como decir el espacio, el ambiente, las circunstancias y 

la actividad tal vez nueva que vamos a vivir íntegra, total y libremente” (Cañas, 2012, pág. 14). 

En el aula de clase, esta clase de juegos son esencialmente necesarios para desarrollar los 

movimientos del cuerpo. Desde que el niño se encuentra en el nivel de enseñanza en preescolar, 

estos ejercicios de psicomotricidad son fundamentales, pues es allí donde se inicia el proceso de 

socialización ante el mundo que lo rodea. 

 

2.2.8.1.4 Improvisación 

 

En teatro improvisar es una de las grandes manifestaciones artísticas que permite el desarrollo 

de las habilidades expresivas y comunicativas. Los juegos de improvisación fortalecen la 

capacidad creativa y la imaginación de los estudiantes, de una forma espontánea y auténtica. 

 Cruz (2014)afirma que: “La improvisación es el eje fundamental sobre el que debe girar toda 

nuestra actividad. Con las improvisaciones se crean las historias propias, se adaptan textos, se 

definen personajes, se interiorizan las vivencias, las sensaciones y los estímulos” (pág. 125).   

Esto nos lleva a deducir que 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 natural consigo mismo y con los demás, donde la creatividad, la imaginación y la astucia 

hacen parte esencial de quién sabe utilizarla. 
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2.2.8.1.5 Juegos colectivos 

 

Los juegos colectivos fomentan la participación, son todos los participantes 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. 

 

2.2.8.2 Las técnicas auxiliares 

 

Cañas (2012)utiliza las técnicas auxiliares en teatro haciendo 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. Para este autor en mención, las técnicas auxiliares en teatro 

comprenden los siguientes campos de acción. 

 

2.2.8.2.1 Títeres 

 

En el campo pedagógico los títeres son una excelente estrategia que los educadores debemos 

usar en nuestras aulas de clase, a nuestros estudiantes les encanta jugar con ellos, siendo ésta la 
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principal razón por la que debemos aprovecharla y sacar ventaja de ella para motivarlo hacia el 

aprendizaje.  

Como educadores sabemos, que la creación y la manipulación de títeres es una técnica 

auxiliar usada en pedagogía que captura la atención, la creatividad y la imaginación de quienes 

disfrutan de ella, ésta técnica 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. 

 

2.2.8.2.2 Máscaras 

 

Cañas (2012) expresa que: “La máscara se puede convertir en el elemento que os ayude a 

desinhibirnos, a romper las barreras que muchas veces nos impiden expresarnos, ya que os 

permitirá mostrar corporalmente las ideas que tenéis sobre el personaje que dicha máscara 

representa” (pág. 17). Desde la antigüedad se ha utilizado la máscara en ritos religiosos, y aún 

hoy en día sigue siendo un elemento que permite el disfrute del espectador. 

En el aula de clase, éste tipo de elementos, es de gran ayuda, para aquellos estudiantes que 

sufren de miedo escénico al interpretar un personaje en alguna actividad escolar. 

 

2.2.8.2.3 Juego de mimos 

 

“La mímica se define, según Romanos, como: Expresión del pensamiento por el gesto y 

movimiento facial que acompañan o sustituyen el lenguaje oral. La palabra mimo proviene de la 

palabra griega mimeomai que significa imitar(como se citó en Cruz, 2014).  
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Los juegos de mimos utilizados como motivación en el aula de clase, permiten el desarrollo 

del lenguaje corporal, mediante movimientos que brindan confianza en sí mismo y en los demás, 

logran fortalecer las competencias comunicativas a través de la expresión gestual mediante 

movimientos libres y espontáneos. Además, ayudan a practicar gestos y posturas del cuerpo, que 

generalmente muestran su estado de ánimo. 

Cruz (2014) propone los siguientes objetivos del juego dramático en los siguientes campos de 

acción. 

 

Tabla 6. Objetivos del juego dramático según Cruz (2014) 

Objetivos del juego dramático 

 

Expresión corporal ● Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos.  

● Ejecutar ritmos y bailes de forma espontánea y natural.  

● El movimiento como forma natural de expresión y comunicación.  

● La toma de conciencia del propio ritmo.  

● Utilización del cuerpo como vehículo de expresión.  

● Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación.  

● Adecuación del sonido al movimiento. (Secuencia rítmica con pausa, rápido, 

lento) (pág. 105). 

Psicomotricidad ● Desarrollar las destrezas finas y gruesas a través de ejercicios de movimiento 

del cuerpo. 

● Realizar ejercicios de motricidad gruesa como saltos, giros y carreras. 

● Adecuar el ritmo y el movimiento en forma natural. 

● Gesticulación con diferentes partes del cuerpo. 

Improvisaciones ● Incorporar las técnicas, prácticas y artes de la improvisación teatral.  

● Aprender de forma práctica las herramientas comunicativas de la sorpresa y la 

provocación, la sensibilidad y la comunicación.  

● Desarrollar la imaginación no utilizando los cauces normales. 

●  Relacionarse con el grupo o con el espacio de forma espontánea.  

● Manejar la posibilidad de ser actor, director y dramaturgo simultáneamente) 

(pág. 126). 

Títeres ● Reconocer la propia identidad en formación a través de títere. 

●  Fortalecer el lenguaje y su vocabulario a través de la interacción entre el títere 

y el niño.  

● Explorar las posibilidades de manipulación de títeres a través de la motricidad 

fina.  

● Conocer y experimentar un proceso de creación (pág. 124). 

 

Máscaras 

● Explorar y utilizar los recursos corporales (gesto, postura, capacidad expresiva) 

como medio de expresión y comunicación, apoyándonos en la música, 

vestuario.  

● Asumir roles interpretativos en las distintas actividades ajustándose a las 

características de los personajes.   
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● Conocer y adoptar en todo momento las normas de seguridad y hábitos 

relacionados con la actividad física necesarios para la prevención de riesgos y 

accidentes.  Fomentar la creatividad y originalidad (pág. 129). 

Mimos  Conocer el mimo como parte de la cultura y como forma de expresión. Origen, 

historia, comunicación no verbal y lenguaje corporal.  

● Conocer y practicar las diferentes calidades del movimiento.  

● Conocer los centros de expresión del lenguaje corporal, relacionándolos con el 

movimiento.  

● Practicar gestos y posturas relacionándolos con diferentes estados de ánimo y 

movimientos.  

● Improvisar escenas sobre propuestas de personajes y situaciones (pág. 116). 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

En relación a los objetivos propuestos anteriormente, podemos resaltar que el trabajar con 

títeres, máscaras y juegos de mimos permite el desarrollo de las habilidades creativas, la 

imaginación y la improvisación, donde la participación del público espectador, fomentando la 

comunicación durante toda la sesión realizada. 

Al trabajar con esta serie de técnicas que ayudan a entrar al mundo teatral, se debe tener en 

cuenta que hay variedades de técnicas para realizar títeres de acuerdo a la imaginación y a los 

materiales con los que se cuenta, realizándose de acuerdo las características y necesidades de los 

participantes. Por ej. Títeres de mano, títeres de dedo, títeres de varilla entre otros. 

 

2.2.8.3 Montaje de un texto de autor 

 

Para Cañas (2012)el campo de acción del montaje de un texto de autor es la consecución de 

una experiencia gratificante, donde el trabajo es coordinado entre la dirección de la obra con el 

equipo de actores y actrices igualmente con el equipo técnico, un ambiente lleno de amistad, 

donde todos estos elementos integrados forman el cuadro ideal en el cual se pone en escena la 

gran creación y autenticidad de la obra. 
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En un taller de juegos teatrales, 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.  

Cañas (2012)propone en su libro Taller de Juegos teatrales las siguientes sesiones para el 

montaje de un texto de autor (págs. 37-39). 

 Estudio de mesa y división del texto en unidades de acción. 

 Estudio de mesa, pruebas y reparto. 

 Memorización. 

 Improvisación teniendo en cuenta conflictos sugeridos.  

 Ensayos. 

 Ensayo general con luz y sonido. 

 Ensayo general con luz, sonido y escenografía. 

 Ensayo general con todo, incluidos utilería y vestuario. 

 Representación pública. 

 Evaluación general de la experiencia. 

 

También hay una serie de aspectos importantes que debemos retomar a la hora de realizar un 

montaje de una obra teatral que nos ofrece (Morón, 2011, pág. 4). 

● Que el cuento o tema elegido sea asequible y sencillo para todos los participantes. 

● Fomentar la participación activa de todos los participantes, aunque para ello haya que 

incluir más personajes en un cuento, sin desviar la historia original. 
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● Dejar libertad a los participantes para actuar, hablar, etc. permitiendo que éstos pongan en 

marcha su creatividad e improvise situaciones que se le presenten. 

Para esto se hace necesario tener en cuenta los aportes de la autora Cruz (2014), donde 

propone “que a la hora de poner en marcha una dramatización, conviene seguir unas pautas para 

que la actividad resulte provechosa y gratificante para todos” (pág. 137). Para la puesta en 

marcha de una obra teatral debemos tener en cuenta los gustos y características de cada uno de 

nuestros estudiantes que participarán en el montaje de un texto de autor para que él se sienta 

conectado a su personaje y pueda actuar con naturalidad. 

 

2.2.8.3.1 Componentes de una obra teatral 

 

Para que se realice con éxito, el montaje teatral requiere de la participación de muchas 

personas cuyo trabajo ayuda a la puesta en escena y de un gran equipo de trabajo. Los juegos 

colectivos hacen parte esencial en este aspecto, ya que en ellos el trabajo en equipo fomenta el 

compañerismo, la solidaridad, y la pertinencia permitiendo que el montaje de una obra teatral sea 

un éxito durante todo el proceso de la misma. 

Los aspectos que componen una presentación de un montaje teatral, lo cual manifiesta que el 

trabajo en equipo es indispensable para el éxito final de la obra son los siguientes (Rojas C. R., 

2015, págs. 172-174). 

El director: es la persona encargada de dirigir y planear la obra, además de supervisar la 

escenografía, la iluminación, el vestuario y la interpretación de todos los personajes. 
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Los actores y las actrices: son las personas que interpretan a los personajes de las obras 

teatrales en el escenario, dándoles vida a sus personajes. 

Iluminador(a): es la persona encargada de manejar las luces y los diferentes efectos 

lumínicos durante la obra. 

Maquilladores la persona que transforma la apariencia de los personajes haciendo uso de 

coloretes, tintes, cosméticos, pelucas bigotes, barbas, entre otros. 

Recursos escénicos: para llevar a escena una obra teatral, se utilizan diferentes recursos que 

ayudan a ambientar el escenario y a caracterizar a los personajes. 

Escenario: es el lugar donde se representa la obra. 

Escenografía: son los decorados que se utilizan en la representación teatral.  

El vestuario y la utilería (attrezzo): el vestuario es el conjunto de trajes preparado para la 

representación teatral. Contribuye a la caracterización de cada personaje. La utilería es el 

conjunto de objetos que se emplean en el escenario. 

El sonido: aporta dramatismo a la escena a través de efectos como viento, truenos, lluvia, 

canto de pájaros, entre otros. 

El decorado: sirve para ambientar el espacio donde se representa la escena. Pueden ser mesas, 

sillas y piezas de utilería. 

 

2.3 Marco legal  

 

 Para llevar a cabo la realización de la investigación debemos tener en cuenta el marco legal 

educativo que orienta y rige las instituciones educativas de Colombia. 
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, establece que: “la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(MEN, 1991, pág. 25). La presente investigación se abarca desde el área de ciencias sociales, 

permitiendo dar cumplimiento con lo que exige la ley en su marco legal educativo, en 

concordancia con: 

 La ley 115 de 1994, en su artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

Numeral 6.  “El estudio y la comprensión crítica nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad” y en el numeral 7. “El acceso a 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones” (MEN, 

1994). 

La ley 115 de 1994, en su artículo 7. La familia. Literal c. La familia debe “Informarse sobre 

el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución 

educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento” (MEN, 1994). En 

relación con lo estipulado en el literal c, en la presente investigación, se tuvo en cuenta la 

participación de la familia como acompañamiento del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
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2. Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 La metodología de la presente investigación, es de carácter cualitativo con enfoque de 

investigación- acción.  

Para ( Rodríguez, Gil, & García, 1996)el investigador obtiene información, por medio de un 

conjunto de instrumentos como las entrevistas, el estudio de casos, historias de vida, el análisis 

documental y las aportaciones de las observaciones aportadas por otros observadores.  

En la investigación cualitativa se consideran cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo 

de campo, analítica e informativa ( Rodríguez, Gil, & García, 1996). 

En la primera fase, preparatoria, se diferencian dos grandes etapas: reflexiva y diseño. En la 

etapa reflexiva, el investigador, establece el marco teórico-conceptual, de donde parte el 

proyecto de la investigación y en la etapa de diseño, se dedica a la planificación de las 

actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. En la segunda fase, trabajo de campo, el 

investigador tiene que enfrentar decisiones relativas al acceso al campo y la recogida productiva 

de datos; en la tercera fase llamada analítica, se realiza un proceso de sistematización y en la 

cuarta fase: informativa, se culmina con la presentación y difusión de los resultados. 

Con base en la información descrita anteriormente, el presente trabajo es de carácter 

cualitativo. 

Con respecto al concepto del término investigación- acción se ha estudiado a partir de varios 

autores, por lo cual es preciso citar algunos referentes de gran relevancia en el campo educativo. 
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Latorre (2003)afirma que: “La investigación-acción es una indagación práctica realizada por 

el profesorado de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través 

de ciclos y reflexión” (Mira & Turpín, 2007). Es decir, la investigación-acción sitúa el énfasis en 

el campo educativo, especialmente en el profesorado, con el objetivo de transformar la práctica 

educativa a través de la reflexión, en busca del mejoramiento de la calidad educativa. 

 Bartolomé afirma que: “La investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, acerca de su propia práctica. 

Desarrollada en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” (como se citó en 

Latorre, 2003). Podemos afirmar que la investigación-acción, permite al educador una reflexión 

de su práctica docente a través de acciones dinámicas y participativas que conllevan al 

mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje. 

(Elliot, 2000)“La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los 

mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen” (pág. 4).  

Bajo las reflexiones anteriores, consideramos que la investigación-acción nos ofrece como 

educadores la posibilidad de estudiar un problema educativo en nuestro contexto, permitiéndonos 

como investigadores no solo comprender y explicar el fenómeno que acontece, sino también 

brindar posibles alternativas de solución, transformando la práctica docente en pro de una 

educación de calidad para nuestros estudiantes, siendo éste nuestro mayor propósito en ésta 

investigación. 

Basados en las consideraciones anteriores, ésta investigación es de carácter cualitativa, con 

enfoque de investigación-acción. 
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3.2 Proceso de la investigación-acción 

 

La presente investigación, está basada en el modelo de Kemmis. 

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. 

 

Figura 8. Modelo de Kemmis (1989) Latorre (2003) 

Fuente: http://bit.ly/2g2jK85 

 

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

http://bit.ly/2g2jK85
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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 los estudiantes muestran muy a menudo desinterés por la lectura, en todas las 

áreas del currículo. Se ha venido evidenciando que una de las grandes dificultades de los 

estudiantes es la comprensión de un texto, leen rápidamente sin entender lo que están leyendo, 

más por obligación del docente que por gusto del estudiante, además no realizan sus 

compromisos escolares como son la realización de las tareas y la preparación de evaluaciones, lo 

cual se ve reflejado en algunos estudiantes en las bajas calificaciones en ésta área en cada 

período escolar. 

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 
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período escolar. Esta situación, nos lleva 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, con el objetivo de identificar el nivel de comprensión en la que se 

encontraban, donde se pudo evidenciar que a la mayoría de ellos, se les dificulta responder 

preguntas de nivel literal, inferencial y crítico, además la producción escrita no es  correcta, 

omiten letras, escriben pegado y no poseen buena ortografía,  todo esto nos permitió determinar, 

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

a estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica primaria 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 (ver anexo A- B). 

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? 
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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: 

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. 

Cada taller contenía los objetivos que se buscaban con el juego teatral y la comprensión 

lectora, la cual contenían dos indicadores a trabajar: 

 Fortalecer la comprensión lectora a nivel literal 

 Crear el hábito lector a nivel inferencial y crítico 
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Para el diseño de los talleres pedagógicos, se tuvo en cuenta que fuera un formato homogéneo 

con una serie de actividades secuenciales que conlleven al estudiante a lograr los objetivos 

propuestos (anexo J). 

Actividad 1: Juego teatral  

 En esta primera etapa se motiva al estudiante a través de un juego teatral que esté relacionado 

con el eje temático a trabajar.  

Actividad 2: ¡Es tiempo de leer! 

Esta sesión comprende una lectura relacionada al eje temático a trabajar en el área de ciencias 

sociales. 

Actividad 3: ¡Ahora a trabajar! 

Esta parte corresponde a las actividades de comprensión con base en preguntas relacionadas a 

la lectura o texto dado, a nivel literal, inferencial y crítico.  

Actividad 4: ¡Sigamos jugando!                                                                                              

Esta sesión corresponde a la parte de retroalimentación mediante la estrategia de otro juego 

teatral.  

Actividad 5: ¡Mi compromiso!                                                                 

Esta sesión corresponde a las tareas de carácter formativo o compromiso del estudiante de 

acuerdo al tema dado.   

Actividad 6: Evaluación formativa                                                                                                                 

 Es la etapa donde el estudiante expresa su apreciación y actitud sobre el taller aplicado. 

Los talleres diseñados para los grados 3° y 4°, se encuentran en (anexo R, talleres pedagógicos). 
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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 el grado tercero y cuarto de básica primaria. 

Cada docente investigadora fue el principal mediador del proceso, en sus respectivos grados y 

los acontecimientos ocurridos durante el proceso de la investigación, fueron registrados en el 

diario pedagógico. La fase de planificación y acción, tuvo una duración de diez meses, como se 

puede observar en el diario pedagógico de cada docente (anexo L-M). 

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 queríamos lograr con nuestra propuesta. 

En la fase de observación, según el modelo de Kemmis (1989) como lo afirma (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 en ésta 

investigación. 

Con base en todo el proceso anterior se llegó a la cuarta fase, reflexión.  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. 
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3.2.1 Diseño de actividades para los grados 3° y 4° 

 

A continuación, se presenta en la tabla 7 el cronograma de 13 talleres implementados para los 

grados tercero y cuarto, con el objetivo de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 

Tabla 7. Diseño de actividades en los grados 3º y 4º 

Tiempo Actividad Objetivos Recursos Producción 

 

 

 

 

1 Juegos de 

expresión 

Comprenden los 

talleres  (1, 2, 3, 4 

y 5),  para los 

grados tercero y 

cuarto de básica 

primaria. 

Utilizar la lectura como fuente 

de placer, de información, de 

comprensión y de aprendizaje, 

mediante la realización de 

juegos de expresión. 

 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Implementación de 

Talleres 

pedagógicos de 

comprensión 

lectora basados en 

juegos teatrales.  

2 Horas. Taller 1:  

Relajación 

 

 

Juego teatral 

Controlar la ansiedad antes, 

durante y después de una 

sesión para lograr una mejor 

motivación hacia el 

aprendizaje. 

Competencia lectora 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el 

nivel inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes 

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

 

Taller 1.  

Realización de 

juegos teatrales 

basados en la 

relajación. 

Lectura individual. 

Utilización del 

diccionario. 

 

CONTINUACIÓN TABLA 7 DISEÑO DE ACTIVIDADES EN LOS GRADOS 3° Y 4° 

 

2 Horas. 

 

Taller 2: 

 

Juegos de 

expresión 

corporal. 

 

 

 

Juego teatral 

Desarrolla sus capacidades 

expresivas, creativas y 

comunicativas, favoreciendo 

la autonomía personal como 

un valor en sí mismo y en la 

realización de las más 

diversas actividades, de forma 

individual o en grupo.  

 

Competencia lectora 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Recursos humanos: 

Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

 

 

Juegos de 

expresión corporal 

 

Lectura individual. 

 

Afianzamiento de 

la comprensión de 

preguntas a nivel 

literal. 
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Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el 

nivel inferencial y crítico. 

 

2 horas. Taller 3: 

Psicomotricida

d 

Juego teatral: 

Desarrolla la motricidad fina y 

gruesa a través de ejercicios de 

psicomotricidad. 

 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Realización de 

ejercicios de 

psicomotricidad 

Lectura en grupo. 

Afianzamiento de 

la comprensión de 

preguntas a nivel 

literal. 

3 horas. Taller 4 

Improvisación 

 

 

Juego teatral 

Desarrollar la capacidad 

creativa de reacción, mediante 

la creatividad y la imaginación. 

 

Comprensión lectora:  

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes de la 

muestra poblacional. 

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Improvisación ante 

una situación dada. 

Afianzamiento de 

la comprensión 

lectora a nivel 

inferencial.  

 

Continuación Tabla 7. Diseño de actividades en los grados 3° y 4° 

3 horas. Taller 5: 

Juegos 

colectivos. 

 

 

 

 

Juego teatral: 

Fortalecer el trabajo en equipo, 

el compañerismo, la solidaridad, 

la creatividad, el respeto por el 

otro y las diferencias 

individuales, a través de juegos 

colectivos. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

 

Recursos humanos: 

Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

 

 

 

Fortalecimiento del 

trabajo en equipo. 

Afianzamiento en 

la utilización del 

diccionario. 

 

 

 

. 
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2. Técnicas 

auxiliares. 

Talleres de 

comprensión 

lectora (8,9 y), 

Para los grados 

tercero y cuarto 

de básica 

primaria. 

Utilizar la lectura como fuente 

de placer, información, 

comprensión y de aprendizaje, 

mediante  la utilización de 

títeres, máscaras y juegos de 

mimos. 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Implementación de 

talleres 

pedagógicos de 

comprensión 

lectora basados en 

juegos teatrales.  

3 horas. Taller  6: 

Creación de 

títeres. 

Juego teatral: 

Estimular la capacidad creativa 

y la imaginación con la creación 

de títeres. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Juego de títeres. 

Interpretación de 

personajes a través 

de los títeres. 

 

Continuación Tabla 7.Diseño de actividades en los grados 3° y 4° 

3 horas. Taller 7: 

Creación de 

máscaras. 

 

Juego teatral: 

Desarrollar las habilidades 

gestuales y motrices a través de 

la realización y utilización de 

máscaras. 

 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 

Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

Improvisación, 

mediante el juego 

con máscaras. 

Interpretación de 

personajes con el 

uso de máscaras. 

3 horas. Taller 8: 

Mimos. 

 

 

Juego teatral: 

Conocer el mimo como parte de 

la cultura y como forma de 

expresión, comunicación no 

verbal y lenguaje corporal. 

 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

 

Desarrollo del 

lenguaje corporal. 

Afianzamiento de 

la comprensión 

lectora a nivel 

literal e inferencial. 

 

Continuación Tabla 7.Diseño de actividades en los grados 3° y 4° 
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3. Montaje de 

un texto de 

autor. 

Talleres de 

comprensión 

lectora (9, 10, 

11, 12, 13). Para 

los grados 

terceros y cuarto 

de básica 

primaria. 

Utilizar la lectura como fuente 

de placer, de información, de 

comprensión y de aprendizaje, 

mediante la participación en una 

obra teatral. 

 

Recursos humanos: 

Estudiantes 

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

 

Implementación de 

los talleres 

pedagógicos de 

comprensión 

lectora, basado en 

juegos teatrales. 

 Taller 9: 

¿Cómo hacer 

un guión de 

teatro? 

 

 

 

 

 

Juego teatral 

Estimular la participación de los 

estudiantes en la obra teatral. 

 

Comprensión lectora 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 
Estudiantes  

Docente investigadora. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Lectura y 

comprensión de un 

guion teatral 

 Taller 10:  

Lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego teatral 

Estimular la participación de los 

estudiantes en la obra teatral. 

 

Comprensión lectora 

Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 

Crear un hábito lector para la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial y crítico. 

Recursos humanos: 

Estudiantes 

 

Docente  

Investigadora. 

 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

Mayor 

afianzamiento de  

comprensión de 

una lectura dada. 

12 horas. Taller 11: 

Repartición de 

personajes y 

memorización 

de libretos. 

 

Ensayos e 

improvisaciones

. 

Juego teatral: estimular la 

participación de los estudiantes 

en la obra teatral. 

Comprensión lectora: 

comprender los roles que 

asumen los personajes en las 

obras literarias y su relación con 

la temática y la época en las que 

estas se desarrollan. 

Recursos humanos: 

Estudiantes 

Docentes 

investigadoras. 

Asesor de teatro. 

Recursos físicos: 
(Fotocopias, material 

didáctico). 

Equipo de sonido. 

Memorización de 

libretos. 

 

Ensayos 

 

Trabajo en grupo. 

 

 

 

 

Continuación Tabla 7.Diseño de actividades en los grados 3° y 4° 
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8 horas. Taller 12: 

 

Ensayos e 

improvisaciones

. 

Elaboración de 

vestuario.  

Escenografía de 

la obra. 

 

 

Juego teatral: facilitar y 

enriquecer el proceso de 

socialización, potenciando una 

interacción dinámica y positiva 

con los demás y con nuestro 

entorno físico, social y cultural. 

 

Comprensión lectora: Sustenta 

una postura personal sobre el 

montaje de un texto de autor de 

manera crítica y reflexiva. 

 

Recursos humanos: 

Estudiantes  

Docentes 

investigadoras. 

Asesor de teatro. 

Recursos físicos: 

(Fotocopias, material 

didáctico). 

Equipo de sonido. 

Música. 

Vestuarios. 

Decoración. 

Ensayos   

 

Improvisación de 

situaciones 

presentadas. 

2 horas. Taller 13:  

 

Presentación 

final de la obra 

teatral. 

 

Evaluación de la 

experiencia. 

 

 

Juego teatral: dramatizar una 

escena en una obra teatral. 

 

Comprensión lectora: participa 

en espacios teatrales en los que 

adapta sus emisiones a los 

requerimientos de la situación 

comunicativa. 

 

Recursos humanos: 

Estudiantes  

Docentes  

Investigadoras. 

Asesor de teatro. 

Invitados: 

Padres de familia, 

estudiantes de 

bachillerato, rector, 

coordinador y 

docentes. 

Recursos Físicos:  

Equipo de sonido. 

Música. 

Vestuarios. 

Decoración. 

Participación en la 

obra teatral. 

 

Desarrollo de la 

expresión corporal. 

 

Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas. 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

3.3 Unidad de análisis 

 

El Colegio Pozo Cuatro,  fue creado según Resolución No. 01597 del 26 de febrero de 2003, 

el establecimiento educativo está constituido por 12 sedes en total, Colegio Pozo Cuatro, Puerto 

López, Mata de Plátano, Campo Cerrito, Rosa Blanca, Kilómetro 80, Las Lajas, Caño Peruétano, 

Campo Tigre, San Luís de Magará, Barranco Colorado y Aguas Negras, cuenta cada una con una 

escuela o sede en las que se desarrolla el proceso educativo en los niveles de preescolar y básica 

primaria., a excepción del colegio Pozo Cuatro y la sede  Puerto López que cuentan con los 

niveles de enseñanza preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. 
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La población objeto de estudio estuvo constituida por 69 estudiantes del grado tercero y 61 

estudiantes del grado cuarto de nivel básica primaria del colegio Pozo Cuatro, dando un total de 

130 estudiantes. 

 

Tabla 8. Población de estudiantes del grado 3º y 4º año 2016 

COLEGIO POZO CUATRO- SABANA DE TORRES- SANTANDER 

Resolución 07648 de 23 de Julio de 2007. 

Dane: 268655000405 

Estadística de Matrícula año 2016-23 de julio  2016 

SEDE Total Estudiantes 

Grado Tercero 

Total Estudiantes 

Grado Cuarto 

Total Estudiantes 

Colegio Pozo Cuatro 

 

7 10 17 

Escuela rural las Lajas 

 

3 2 5 

Escuela rural Caño Peruétano 1 4 5 

Escuela rural Campo Cerrito 

 

9 5 14 

Escuela rural km 80 

 

5 3 8 

Escuela rural Mata de Plátano 4 5 9 

Escuela rural San Luis de Magará 6 1 7 

Escuela rural Aguas Negras 

 

3 5 8 

Escuela rural Barranco Colorado 1 3 4 

Escuela rural Puerto López  

24 

18 42 

Escuela rural el Bambú  

3 

1 4 

Escuela Rural Rosa Blanca 

 

3 4 7 

TOTAL 69 61 130 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

La muestra estuvo compuesta para el año 2016 por los estudiantes del grado tercero y cuarto 

de la sede Puerto López, seleccionados porque son los estudiantes a cargo de las investigadoras y 

que por su fácil acceso fueron la muestra significativa del trabajo. Estos estudiantes se 

encuentran actualmente en el grado cuarto y quinto de básica primaria. Todos ellos cuentan con 

el consentimiento firmado de sus padres para realizar esta investigación (A-B). 
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Tabla 9. Muestra de estudiantes grado 3º 2016 y 4º 2017 

GRADO  GENERO TOTAL 

ESTUDIANTES MASCULINO FEMENINO 

TERCERO 12 6 18 

CUARTO 9 8 17 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

Tabla 10. Muestra de estudiantes grado 4º 2016 y 5º 2017 

GRADO GENERO TOTAL 

ESTUDIANTES MASCULINO FEMENINO 

CUARTO 8 9 17 

QUINTO 11 7 16 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

3.5 Instrumentos 

 

La recolección de información se efectuó utilizando diversos instrumentos previstos en el 

diseño de investigación del plan de trabajo, con el fin de recolectar información y transmitir los 

datos dando validez a la investigación. Los instrumentos utilizados para la recolección y análisis 

de la información en cada una de las fases de la presente investigación fueron: 

 

3.5.1 Observación directa 

 

Méndez (2011)afirma que: 

“Observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere investigar; implica identificar 

las características y elementos de objeto del conocimiento, al igual que conocer todas 
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aquellas investigaciones realizadas hasta ese momento (esta fase inicia desde el momento 

mismo en que se define el tema de investigación y se plantea el problema)” (pág. 137). 

 La observación en la presente investigación se hizo durante todo el proceso de la 

investigación, cuya información fue registrada en el diario pedagógico, por parte de cada docente 

investigadora. 

 

3.5.2 Pruebas diagnósticas 

 

Las pruebas diagnósticas son una herramienta importante para los educadores que quieren 

saber, en qué nivel académico se encuentran sus estudiantes, además que sirven para determinar 

cuáles son las fortalezas y debilidades para el desarrollo de la investigación (Cook, 2007, pág. 1). 

Las pruebas diagnósticas se realizaron por parte de cada docente investigadora, mediante una 

lectura, con su respectiva actividad de comprensión, referentes al eje temático de ciencias 

sociales igualmente teniendo en cuenta los desempeños del periodo escolar en el que se aplicó la 

prueba; con el fin de conocer en qué nivel de comprensión lectora se encontraban cada grado 

investigado. El modelo de las pruebas diagnósticas aplicadas se encuentra en (anexo C- D). 

 

3.5.3 Encuestas 

 

Para Méndez (2011)“la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y 

las opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación” (pág. 252). En otras 

palabras, las encuestas son instrumentos que permiten al investigador obtener información a 
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partir de la realización de un conjunto de preguntas por medio de formularios para así conocer 

sus conocimientos previos en la problemática a investigar. 

En la presente investigación se realizaron encuestas a estudiantes de los grados tercero y 

cuarto de básica primaria de la sede Puerto López, por parte de cada docente investigadora, con 

el objetivo de recolectar información sobre el tema en estudio “La comprensión lectora”. Se 

utilizó el mismo modelo de encuesta para ambos grados. (Ver anexo E-F-G). 

 

3.5.4 Diario pedagógico 

 

Para (Cruz, 2014)“los cuadernos de registro o diarios de campo son elementos importantes 

para considerar en la investigación de estudio de casos, son herramientas que el investigador 

elabora para sistematizar sus experiencias” (pág. 310). El diario de campo también llamado 

diario pedagógico contiene toda la información en forma detallada y descriptiva de todos los 

acontecimientos durante el proceso de investigación, éste requiere de mucha disciplina y 

organización del investigador. 

Cada docente investigadora lleva su registro en el diario pedagógico, de todos los talleres 

implementados, durante la presente investigación (anexo L-M). 

 

3.5.5 Grabaciones en video y registros fotográficos 

 

Son instrumentos de gran importancia en nuestra investigación, porque aportan información 

como apoyo e ilustración en el estudio realizado, Proporcionando información visual y auditiva. 

Con ésta información se logró identificar falencias que se presentaban, ya que registramos 
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aspectos, para luego visualizar, analizar, revisar y reflexionar sobre lo que se está fallando y 

mejorar en el proceso realizado en la investigación (anexos P, Q, R, S, T). 

Para tener en cuenta estos registros fotográficos y grabaciones en video, los padres de familia 

y/o acudientes firmaron un consentimiento informado de los estudiantes que hicieron parte de la 

propuesta, expresando su autorización para llevar a cabo la presente investigación (anexo A-B). 

 

3.6 Resultado y discusión 

 

3.6.1 Análisis de la información 

 

El registro del almacenamiento de la información se hizo a través del diario pedagógico por 

parte de cada docente investigadora, siendo éste el principal instrumento para el análisis de los 

resultados. 

En primer lugar, se comenzó con un proceso de sistematización abierta de toda la información 

encontrada durante la observación, la aplicación de los instrumentos y la implementación de los 

talleres pedagógicos. Lo cual permitió una  codificación axial; entendiéndose por codificación 

axial “aquella que se produce al establecer relaciones jerárquicas con las sub-categorías, 

propiedades y dimensiones, en torno a una categoría tomada como eje” (Schettini & Cortazzo, 

2015, pág. 37). 

Para (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995) este proceso 

puede resumirse en las siguientes fases: obtener información, ordenar la información, codificar la 

información e integrar la información (como se citó en Fernández, 2006). 
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3.6.1.1 Categorías 

 

La primera categoría “comprensión lectora” fue establecida como el eje principal, para la 

elaboración de las encuestas a estudiantes y docentes de la sede Puerto López. Las encuestas a 

estudiantes fueron aplicadas al grado tercero y cuarto de básica primaria, codificando la 

información de acuerdo a los siguientes códigos: gusto por la lectura, proceso lector y 

motivación. Las preguntas de las encuestas se codificaron de la siguiente manera: 

 

Gusto por la lectura 

 ¿Te gusta leer? Justifica tu respuesta. 

 ¿Te gustan las lecturas de ciencias sociales? Justifica tu respuesta. 

 ¿Te gustaría adquirir el hábito por la lectura, sin ser una obligación? Justifica tu 

respuesta. 

 

Proceso lector 

 ¿Comprendes fácilmente lo que te preguntan después de una lectura? 

 ¿Cuál es tu dificultad para comprender un texto? 

 ¿Crees que puedes mejorar tus resultados académicos si aprendes a leer 

comprensivamente un texto?  Justifica tu respuesta. 

 

Motivación 

 ¿Te gusta que tus profesores utilicen juegos y dinámicas en clase? Justifica tu 

respuesta. 
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 ¿Te sientes motivado por tus padres de familia a tener un hábito por la lectura? 

 ¿Te gustaría participar en actividades lúdicas-pedagógicas?  

 ¿Te gustaría participar en una obra teatral en la institución? 

 

En las encuestas a los docentes de la sede Puerto López del Colegio Pozo Cuatro, se organizó 

la información mediante la siguiente codificación: dificultad del estudiante, metodología y 

participación del docente. 

 

Dificultad del estudiante 

 ¿Cuál cree usted que es la dificultad en nuestros estudiantes? 

 ¿Por qué cree que es necesario fortalecer la comprensión lectora en nuestros 

estudiantes? 

 ¿Qué clase de preguntas se les dificulta más a tus estudiantes al responder una actividad 

de comprensión lectora?  

 

Metodología 

 ¿Usted utiliza frecuentemente estrategias pedagógicas en sus clases?  

 ¿Qué clase de estrategias utiliza en sus clases, para mejorar la comprensión lectora de 

sus estudiantes? 

 ¿Cómo es su metodología en las clases de lectura? 

 ¿Cree usted que, mediante la realización de talleres de juegos teatrales, se puede 

fortalecer la comprensión lectora? 
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Participación 

 ¿Usted cree, que su participación en actividades lúdicas-pedagógicas en el aula de 

clase es importante para sus estudiantes? Justifique su respuesta. 

 ¿Le gustaría participar en actividades lúdicas-pedagógicas como la representación de 

una obra teatral en la institución? 

 

La segunda categoría “Juego teatral” comprendió la sub-categoría llamada: niveles de 

comprensión, permitiendo crear un vínculo entre juego y lectura, que, a su vez, dio origen a la 

codificación de los niveles: literal, inferencial y crítico, que se trabajaron en cada una de las 

actividades de comprensión en los talleres pedagógicos implementados.  

La tercera categoría “Proceso enseñanza-aprendizaje” la llamamos emergente ya que se 

estableció con los hallazgos encontrados, durante el proceso de investigación. La cual 

comprendió la sub-categoría en estudiantes que permitió la codificación en motivación y 

fortalecimiento del proceso lector; la sub-categoría docente, permitió la codificación en 

reflexión de la práctica pedagógica y utilización de estrategias en el aula y por último la sub-

categoría de padres de familia que permitió la codificación en acompañamiento en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes.  

Gracias a esta categorización, se pudo ordenar la información obtenida a través, de los 

instrumentos utilizados en el proceso de la investigación; permitiendo realizar el análisis de 

resultados, resaltando los hallazgos más relevantes entre ambos grados de la muestra 

poblacional, la evaluación y reflexión, frutos del proceso de investigación. 
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Tabla 11.Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

3.6.1.2 Interpretación de resultados 

 

3.6.1.2.1 Pruebas diagnósticas 

Grado tercero 

Esta prueba se hizo sin ninguna motivación previa, con la entrega a cada estudiante de una 

fotocopia donde se encontraba la lectura titulada” Las normas de mi comunidad “, obtenida de 

las guías de sociales del grado tercero del arquidiócesis de Cali, Fundaciones educativas 

Arquidiocesanas y diseño curricular. 

 

Categorías Sub-categorías Códigos 

Comprensión lectora Estudiantes Gusto por la lectura 

Proceso lector 

Motivación 

Docentes Actitud del estudiante 

Motivación 

Participación 

  

Juego teatral. 

 

 

 

Niveles de comprensión     

 

 

 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje Estudiantes                                      

 

 

Motivación 

Fortalecimiento de la comprensión 

lectora 

 

Docentes 

 

 

 

Reflexión práctica pedagógica 

Utilización de estrategias en el aula 

 

 

Padres de familia           

 

 

Acompañamiento en el proceso 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Esta lectura contenía diez preguntas tipo Icfes, eligiendo una sola respuesta y tres preguntas 

de argumentación e interpretación, en la que tenían que escribir la respuesta. Al contestar las 

preguntas los estudiantes estuvieron tranquilos porque afirmaron que solo tenían que escoger una 

respuesta, sin embargo, cuando tienen que argumentar sus respuestas se les hace más difícil 

responder. 

Esta investigación, es de carácter cualitativa, sin embargo, se hace necesaria la presentación 

de porcentajes en relación a los datos obtenidos, para una mejor comprensión de la información. 

La evidencia más relevante de la prueba diagnóstica aplicada se evidencia en el (anexo 

C) las demás pruebas diagnósticas se encuentran en el (anexo T). 

 

Tabla 12. Interpretación de resultados, pruebas diagnósticas grado 3º 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIVEL LITERAL 13 72% 

NIVEL INFERENCIAL 5 28% 

NIVEL CRÍTICO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

Figura 9. Interpretación de resultados prueba diagnóstica grado 3º 

Fuente: Autoras del proyecto  
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La prueba diagnóstica se aplicó a 18 estudiantes del grado tercero. La información relevante 

obtenida en esta prueba se encuentra en el (anexo C) modelo de prueba, aplicada al grado tercero 

y la descripción completa se registró en el diario pedagógico de 3° (anexo L). 

 

Con los datos arrojados en esta prueba diagnóstica, se pudo identificar que, de 18 estudiantes 

del grado tercero, la mayoría de estudiantes (72 %) contestaron las preguntas de nivel literal, 

estilo Icfes, afirmando que para ellos es más fácil seleccionar una respuesta, que escribirla.  

Determinados estudiantes (28%) alcanzaron a dar una respuesta sin argumentos a las preguntas 

de nivel inferencial y el (0%) de los estudiantes no dan una respuesta a la pregunta de nivel 

crítico. 

 Estos resultados nos llevan a afirmar que los estudiantes del grado tercero, se encuentran en 

un nivel básico de comprensión lectora. 

 

Grado cuarto 

 

Esta prueba, se inició con una serie de preguntas como las siguientes: ¿Saben leer? ¿Les gusta 

leer? ¿Qué les gusta leer? ¿Tienen libros en la casa de lectura?, además si para ellos era 

importarte hacer estas actividades y si les iba a servir para más adelante. Seguidamente se les 

repartió unas guías donde había una prueba diagnóstica, la cual fue explicada; estuvieron 

pendientes de cómo debían responder y que tenían que hacer, sin embargo, algunos hicieron 

preguntas como: ¿en cuánto tiempo la hacemos? ¿Nos van a calificar? ¿Para que la hacemos? 

La prueba constaba de dos lecturas con preguntas acordes a su edad. Algunos hicieron la 

prueba con rapidez sin tener en cuenta la lectura detenida, otros leyeron varias veces y los demás 
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estuvieron más pendientes y lo hicieron utilizando más tiempo para poder responder de la mejor 

manera. Al finalizar se hizo una retroalimentación de cómo se sintieron respondiendo el taller, 

como les pareció, que fue lo que más se le dificultó a la hora de contestar, además hicieron 

preguntas de que se iba a hacer la próxima vez, mostrando interés en las siguientes actividades 

que se realizaran. 

La evidencia más relevante de la prueba diagnóstica aplicada al grado cuarto se 

encuentra en el (anexo D), las demás pruebas se encuentran en el (anexo T).La 

interpretación de resultados, se realizó de la siguiente manera: 

 

Tabla 13. Interpretación de resultados, prueba diagnóstica grado 4º 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

NIVEL LITERAL 11 65% 

NIVEL 

INFERENCIAL 

4 23% 

NIVEL CRÍTICO 2 12% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Figura 10. Interpretación de resultados prueba diagnóstica grado 4º 

Fuente: autoras del proyecto 

 

La prueba diagnóstica se aplicó a 17 estudiantes del grado cuarto. Con los datos arrojados en 

esta prueba, aplicada a 17 estudiantes, se pudo evidenciar que, en el grado cuarto, la mayoría de 
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estudiantes (65%) contestaron las preguntas de nivel literal en forma correcta, determinados 

estudiantes el (23%) presentaron dificultad, porque no están las respuestas de manera explícitas 

en la lectura, siendo esta, una falencia que presentan muchos estudiantes a la hora de leer y 

contestar un taller, un cuestionario, o una serie de preguntas sobre una lectura dada.  Muy pocos 

estudiantes, el (12%) contestaron correctamente las preguntas de nivel crítico. 

Con los datos obtenidos anteriormente en los grados tercero y cuarto de básica primaria, se 

afirmó que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo de comprensión lectora.  

 

3.6.1.2.2 Encuestas a estudiantes 

Grado tercero 

Con la información obtenida en las encuestas aplicadas a 18 estudiantes del grado tercero, se 

escogieron los resultados más relevantes para el trabajo de ésta investigación (anexo F). Las 

encuestas tuvieron como objetivo, recolectar información para detectar la situación problema de 

la presente investigación y se aplicaron a 18 estudiantes del grado tercero con preguntas acerca 

del gusto por la lectura, el proceso lector y la motivación en clase. 

Gusto por la lectura 

Tabla 14. Gusto por la lectura grado 3º 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 10 55% 

NO 3 17% 

A VECES 5 28% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 11. Interpretación de resultados encuestas “gusto por la lectura” 3º 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

       De 18 estudiantes encuestados en el grado tercero, la mayoría (55%) afirmaron que, si les 

gusta leer, afirmando que leyendo aprenden cada día más.  Determinados estudiantes (28%) 

afirmaron que a veces no les interesa la lectura y lo hacen por una nota de calificación y otros 

estudiantes (17%) no les gusta leer, y solo lo hacen cuando creen que es importante para ellos. 

Además, afirmaron que no les gustan las lecturas de historia, porque son largas y poco 

llamativas. 

Proceso lector 

Tabla 15. Proceso lector grado 3º 

 

 

 

 

Fuente Autoras del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 4 24% 

NO 8 41% 

A VECES 6 35% 

TOTAL 18 100% 
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Figura 12. Interpretación de resultados encuestas “proceso lector” 3º 

 Fuente: elaboración propia 

      El (41%) de 18 estudiantes del grado tercero manifestaron, que no entienden lo que leen, 

porque no logran concentrarse en la lectura. Determinados estudiantes (35%) afirmaron que a 

veces comprenden la lectura, pero tienen que leer varias veces las preguntas y otros el (24%) no 

entienden lo que se les pregunta. 

 

Motivación 

Tabla 16. Motivación grado 3º 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 4 24% 

NO 9 47% 

A VECES 5 29% 

TOTAL 18 100% 
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Figura 13. Interpretación de resultados encuestas “motivación” 3º 

Fuente: Autores del proyecto  

 

El (47%) de 18 estudiantes de tercero, manifestaron que no se sienten motivados hacia la 

lectura, porque no les llama la atención, y leen porque es una nota de calificación, determinados 

estudiantes (29%) afirmaron que a veces se sienten a gusto en la clase, cuando los docentes 

hacen dinámicas y juegos y el (24%) no se sienten motivados en la mayoría de las clases. 

 

Grado cuarto 

Con el análisis de la información adquirida por medio de las encuestas aplicadas a 17 

estudiantes del grado cuarto, se seleccionó el resultado más relevante (ver anexo 6). Las 

encuestas tuvieron como objetivo, recolectar información para detectar la situación problema de 

la presente investigación y se aplicaron a 17 estudiantes del grado cuarto con preguntas acerca 

del gusto por la lectura, el proceso lector y la motivación en clase. 
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Gusto por la lectura 

Tabla 17. Gusto por la lectura grado 4º 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autoras del proyecto  

  

 

Figura 14. Interpretación de resultados encuestas “gusto por la lectura” 4º 

 Fuente: Autoras del proyecto.   

 De 17 estudiantes encuestados en el grado cuarto, la mayoría (59%), manifestaron que, si les 

gusta leer, porque a través de la lectura aprenden cosas nuevas que les sirve para su vida; 

determinados estudiantes, el (29%) manifestaron que no les gusta leer, porque es aburrido y las 

lecturas son muy largas; y un (12%) manifestaron que a veces leen porque lo necesitan como por 

ejemplo para que le den una nota o por obligación para hacer la tarea o entender cómo hacer las 

cosas. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 10 59% 

NO 5 29% 

A VECES 2 12% 

TOTAL 17 100% 
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Proceso lector 

Tabla 18. Proceso lector grado 4º 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto 

 

Figura 15. Interpretación de resultados encuestas “proceso lector” 4º 

Fuente: Autores del proyecto  

El (24%) de 17 estudiantes del grado cuarto afirmaron que si entienden lo que leen, porque lo 

hacen detenidamente y concentrados y que además es importante aprender a leer 

comprensivamente para mejorar su resultados académicos; el  (41%) afirmaron que a veces se les 

dificulta comprender un texto porque no les interesa la lectura, por lo tanto no la hacen con 

compromiso; y determinados estudiantes, el (35%) no comprenden fácilmente lo que se les 

pregunta, porqué están desconcentrados, porque no entienden el texto o simplemente porque no 

les llama la atención aprender. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 4 24% 

NO 8 41% 

A VECES 6 35% 

TOTAL 18 100% 
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Motivación 

Tabla 19. Motivación grado 4º 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESULTADO 

SI 5 30% 

NO 6 35% 

A VECES 6 35% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

Figura 16. Interpretación de resultados encuestas “motivación” 4º 

Fuente: Autoras del Proyecto  

 

El (30%) de los estudiantes  manifestaron que si se sienten motivados hacia la lectura, porque 

en la casa los padres de familia les fomentan el hábito lector a través de la lectura de la biblia, 

cuentos cortos y otros libros;  el (35%) afirmaron que a veces se motivan porque  en el colegio 

ciertos docentes hacen las lecturas de manera lúdica y diferente; y finalmente un (35%) dice no 

sentirse motivados porque siempre lo hacen  por obligación, porque les toca, mas no porque las 

lecturas sean de su agrado e interés. 
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3.6.1.2.3 Encuestas a docentes 

3.6.1.3 Desarrollo de actividades grados 3° y 4° 

Los talleres pedagógicos se diseñaron e implementaron bajo el mismo formato, con los 

objetivos del juego teatral y comprensión lectora, para los grados tercero y cuarto, con la 

diferencia de ejes temáticos. El cuadro comparativo de talleres grado 3° y 4° se encuentra en 

(anexo k). 

A continuación, se encuentra la tabla 22. Desarrollo de actividades propuestas grado 3° y 4° 

en la que se evidencia el desarrollo de cada una de las actividades en los talleres implementados, 

registrada en el diario pedagógico (anexo L y M). Los juegos teatrales y las lecturas de 

comprensión lectora utilizadas en los talleres se encuentran en el (anexo T). 

Tabla 20. Desarrollo de actividades propuestas grado 3º 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Fase 2: Acción    Desarrollo de las actividades 

 

25-08-16 Taller 1:  

Juegos de 

expresión 

Relajación. 

 

 

 

El taller se inició a las siete y veinte de la mañana del día jueves 25 de 

agosto de 2016. Se inició con las actividades de rutina: rezar y cantar. 

Luego se realizó la actividad 1: juego teatral, el cual consistió en un paseo 

imaginario titulado “El cacique y yo” de mi propia autoría. La descripción 

del juego se encuentra en (anexo L) En esta actividad surgió un imprevisto, 

ya que algunos estudiantes son susceptibles a estas actividades y no 

quisieron maquillarse. 

Una vez terminado el juego, se permitió al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos entorno al juego teatral realizado. 

 

Terminado el juego, a las ocho de la mañana del mismo día, se inicia con la 

actividad 2 “Vamos a leer” la cual consistió en una lectura titulada 

“Diversidad y étnica cultural”. Tomada del libro, El conocimiento para el 

saber 3 (Quintero Pérez L., y otros, 2010)  luego se procedió a la actividad 

de comprensión lectora con preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. 

En la cual los estudiantes mostraron dificultad al contestar las preguntas en 

sus tres niveles. 

 

Finalizada esta actividad se retroalimento el taller con la actividad 3 

“Sigamos jugando” con el juego de relajación titulado “De paseo por la 

jungla”, de mi propia autoría. Durante este juego algunos estudiantes 

formaron indisciplina al no seguir las instrucciones dadas por la docente. 
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Al finalizar el juego se realizó las preguntas relacionadas con la actividad. 

El taller finalizó con el compromiso de cada estudiante. “Valorar las 

tradiciones y los saberes de las comunidades indígenas”. 

Por último se hizo una reflexión de la clase, donde se logró evidenciar el 

interés y el agrado por la actividad desarrollada por parte de los estudiantes. 

 

08-09-16 

 

Taller 2:  

 

Juegos de 

expresión 

corporal 

 

Siendo las nueve y media de la mañana, del día 08 de septiembre de 2016, 

después de descanso, los estudiantes del grado tercero dieron inicio al 

segundo taller pedagógico de comprensión lectora, titulado “Expresión 

corporal”. Se inició con la explicación detallada respecto a lo que se iba a 

desarrollar. 

Este taller inició con la actividad 1: Juego teatral, titulado “El robot 

nómada”, para lo cual se formaron equipos de trabajo de cuatro estudiantes, 

para la elaboración de vestuarios de robot con el material pedido con 

anterioridad (cajas de cartón y vinilos de diferentes colores). 

 

Terminado este juego a las diez y media de la mañana, se realizó la 

actividad 2” Es hora de leer” la cual se realizó con la lectura “Las 

comunidades nómadas y comunidades sedentarias” tomada de (Sabogal, 

Fresneda, & Rodríguez, 2012, págs. 104-106). 

Esta lectura contenía preguntas tipo literal, inferencial y crítico, en la cual 

algunos estudiantes manifestaron dificultad al no estar las respuestas 

escritas en la misma lectura. 

 

 Luego se realizó la actividad 3: “Sigamos jugando” El cual consistió en la 

narración de una pequeña lectura, titulada “El hombre gigante” Tomado de: 

Yin y Segall, como el hombre llegó a ser gigante, p.105 del libro de 

conocimiento del Saber 3°”. Se finalizó con el compromiso” Contribuir a la 

preservación de las especies en tu entorno cercano”. Para la cual deberían 

traer al día siguiente un dibujo alusivo a la tarea. Este taller tuvo una 

duración de tres horas. 

 

 

15-09-16 

 

Taller 3:  

Juegos de 

expresión 

(Psicomotri

cidad). 

 

Siendo las siete de la mañana del día 15 de septiembre de 2016, se inició la 

clase de ciencias sociales con las actividades de rutina: rezo, canto y toma 

de asistencia. Este día asistieron catorce estudiantes de diecisiete que hay en 

la lista del grado tercero 2016. 

La realización del taller 3: “Psicomotricidad” inició con la realización del 

juego teatral, titulado: “Tan rápido como el viento” tomado de (Cañas, 

2012, pág. 52), el cual se realizó siguiendo las instrucciones del autor. 

 

Terminado el juego, en grupos de dos compañeros, se realizó la actividad 2 

Es hora de leer”, Con la lectura titulada: “Deberes y derechos de los niños 

en Colombia” (Equipo Académico–Pedagógico Área Ciencias Sociales-

Colegios Arquidiocesanas de, (sf)). Esta lectura corresponde al eje temático 

de sociales tercer grado y se encuentra en el (anexo T). 

En la actividad de comprensión lectora, algunos estudiantes mostraron 

avances en las preguntas de nivel literal. 

 

Se retroalimento con la actividad 3: “Sigamos jugando” con el juego teatral 
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“Cantando y bailando”, de mi propia autoría. El taller finalizó con el 

compromiso del estudiante el cual fue “Dialogar con sus padres o familiares 

y en las clases, sobre la manera de proceder en casos en los que se atente 

contra los derechos de la infancia”. El taller tuvo una duración de dos horas 

y media, finalizando a las 10:35 Am, con una interrupción de veinte 

minutos del descanso. 

 

22-09.16 

 

Taller 4: 

Juegos de 

expresión 

(Improvisa

ción). 

 

Siendo las siete de la mañana del día jueves 22 de septiembre de 2016, se 

inició la realización del taller N° 4, con las actividades de rutina: saludo y 

oración. 

El taller pedagógico inició con la actividad 1: Juego teatral, titulado: 

“improvisaciones por parejas”, tomado del libro de (Cañas, 2012, pág. 78) 

el cual se realizó de forma textual como esta en el libro. 

 

Terminada la actividad del juego, se inició con la actividad N° 2 “Es tiempo 

de leer”, con la siguiente lectura titulada: “El valor de la declaración de los 

derechos de la mujer”, obtenido (Equipo Académico-Pedagógico Área 

Ciencias Sociales. colegios Arquidiocesanas de Cali, (sf)) 

Las cuales contenían su respectiva actividad de comprensión con preguntas 

de tipo literal, inferencial y crítico. En esta ocasión el estudiante sea 

cercaron a dar una argumentación más cerca en las preguntas de nivel 

inferencial. 

 

 Se retroalimento con el juego “Mujeres maravillosas”, el cual permitió un 

ambiente agradable en el aula de clase. 

Se terminó con el compromiso del estudiante. ¿Qué puedes hacer para 

reivindicar los derechos de las mujeres colombianas? 

El taller duró aproximadamente dos horas y media. 

 

11 DE 

NOV DE 

2016 

 

Taller 5:  

Juegos de 

expresión 

(Juegos 

colectivos). 

 

El taller N° 5 de comprensión lectora “Juegos colectivos”, se realizó el día 

viernes 11 de noviembre de 2016, a las nueve y media de la mañana 

después del descanso. 

El taller inició con el juego teatral “El periodista soy yo”, de mi propia 

autoría (anexo L).  

 

Terminado este juego teatral, se inició con la actividad N°2 “Es tiempo de 

leer”, con la lectura titulada “Una paz casi imposible”, obtenido de 

(Sacristán, 2008). 

Esta lectura se hizo en grupo de dos compañeros y en voz alta, alternando 

cada párrafo con la participación de todos los integrantes del grupo. 

Terminada la lectura contestaron en grupo las preguntas de comprensión 

lectora, la cual contenía preguntas tipo literal, inferencial y crítico.  

 

Terminada la actividad de comprensión se retroalimento con el juego teatral 
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“El tren de la amistad”, obtenido de (Cañas, 2012, pág. 86) El cual fue 

dirigido por un estudiante monitor, siguiendo las instrucciones del autor. Se 

finalizó con el compromiso del estudiante “Cumplo y asumo mi 

compromiso con la paz”.  

18-11-16 Taller 6: 

 

Técnicas 

auxiliares. 

 

 

(Creación 

de títeres). 

 

El taller N° 6 de comprensión lectora, se dio inició a las siete de la mañana 

del día 18 de noviembre de 2016 con la realización de técnicas auxiliares 

como es la creación de títeres. 

El taller pedagógico inició con el Juego teatral: “Mi títere y yo”, de mi 

propia autoría. En esta ocasión algunos estudiantes no trajeron el material 

pedido con anterioridad, sin embargo, se las ingeniaron para hacer sus 

títeres pintándose los dedos de la mano. 

Después de elaborado sus títeres, interactuaron con sus compañeros, 

improvisando pequeños diálogos acerca del cuidado de nuestro planeta, a 

través de sus títeres.  

 

Terminada esta actividad, se les hizo entrega de un guión de lectura titulada 

“El señor rico y el señor pobre” obtenido de   

(Rojas, León, Márquez, & Flores, 2010). 

En grupos de cinco compañeros cada estudiante leyó el guión de teatro, se 

repartieron los personajes y participaron con su títere, y juntos realizaron la 

actividad de comprensión lectora, la cual contestaron en forma correcta a 

las preguntas de nivel literal. 

 Luego se dedicaron a jugar con sus títeres improvisando situaciones en el 

colegio. Todos participaron en la actividad. 

 

 

El taller finalizó con el compromiso “Asumo mi compromiso con la justicia 

y el perdón”. Los estudiantes siguieron jugando con los títeres. 

 

  

Taller 7: 

 

Técnicas 

auxiliares 

(Creación 

de 

máscaras). 

 

Inició el nuevo año escolar 2017, y los estudiantes de tercero ahora están el 

grado cuarto de básica primaria. De los 17 estudiantes se retiraron 4 por 

motivos de cambio de domicilio. Para el año 2017 se encuentran 

matriculados 21 estudiantes para el grado cuarto. Todos cuentan con el 

consentimiento firmado para esta investigación. 

El taller N° 7 técnica auxiliar se inició a las siete de la mañana del día 26 de 

enero de 2017, con la decoración de máscaras en trabajos de equipo con el 

material pedido con anterioridad (cartulina de colores, vinilos y plástico). 

Algunos estudiantes realizaron antifaces y otros decoraron caretas. 

 

Terminada este juego, en grupo de cinco compañeros, se dio inicio a la 

actividad N°2, “Es tiempo de leer”, con la lectura del guión de teatro 

titulado “El calentamiento global”, obtenido de (Monografías.com, s.f.). 

Cada grupo dramatizo una sesión del guión, utilizando las máscaras 

elaboradas por ellos mismos. En esta ocasión no se ciñeron al libreto, ellos 

improvisaron situaciones jugando y divirtiéndose con sus máscaras. De esta 

manera se motivaron para realizar la actividad de comprensión de la lectura, 

donde la mayoría de estudiantes mostraron un avance en el nivel literal, 

pero su producción escrita no es la correcta. 
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 Se retroalimento con el juego teatral: “Pasar la máscara” de (Cañas, 2012, 

pág. 63) El taller finalizó con el compromiso del estudiante “Cuido mi 

planeta Tierra”. Todos los estudiantes participaron en el taller. 

 

02-02-17 

 

Taller 8:  

 

Técnicas 

auxiliares 

(Juegos de 

mimos). 

 

Siendo las nueve y media de la mañana del día 2 de febrero de 2017, se dio 

inicio al taller N° 10 “Juego de mimos”, con el juego teatral: “Silencios en 

paralelo” (Cañas, 2012, pág. 65), siguiendo las instrucciones del autor. 

 

 Terminado el juego teatral se dio inicio a la actividad 2: “Es tiempo de 

leer”, la cual contenía la lectura titulada: “Por un país al alcance de los 

niños”, obtenido del libro del conocimiento del Saber 3° pág. 179. 

Luego realizaron la actividad de comprensión que contenía preguntas estilo 

Icfes y tres preguntas de nivel inferencial y crítico.  

 

En esta ocasión la mayoría de estudiantes se acercaron a inferir sobre lo que 

leyeron, ante las preguntas de nivel inferencial y crítico. 

Se retroalimento con el juego teatral: “Juego de mimos” el cual se realizó 

por parejas, y se dirigirán al resto del grupo para representar una situación 

de alegría, tristeza o dolor a través del juego de mimos. 

Se finalizó con el compromiso del estudiante “Asumo mi compromiso con 

mi país”. 

 

 

09-02-17 

 

Taller 9: 

 

Montaje de 

un texto de 

autor. 

 

¿Qué es un 

guion de 

teatro? 

 

El taller N° 9 se realizó el 9 de febrero de 2017. Este día nos reunimos en el 

salón de quinto grado. 

Para ello se da inicio con el juego teatral: “Soy un gran actor” de Cañas 

(2012) el cual se realizó siguiendo las instrucciones del autor. 

 

Terminado el juego de relajación, se dio inicio a la actividad N°2 “Es 

tiempo de leer”, con la lectura “¿Qué es un guión teatral?” obtenido de  

(Significado de un guión teatral, s.f.). Además, respondieron la actividad de 

comprensión en grupos de dos compañeros. 

En esta ocasión respondieron correctamente las preguntas de nivel literal, 

aunque presentan gran dificultad ortográfica. 

 

Se retroalimento con el juego teatral “Jugando y actuando” de mi autoría, el 

cual se realizó en grupos de cinco compañeros dramatizando un comercial 

de televisión, para que los demás compañeros disfrutarán de su actuación 

improvisada. 

Se finalizó con el compromiso del estudiante “Asumo mi compromiso en el 

trabajo en equipo”. 

23-02.17  

Taller 10: 

 

 

Lectura de 

los textos 

de autor 

escogido 

 

Este taller N° 10 se realizó el día 23 de febrero de 2017 con el Juego teatral. 

“Tonos distintos” (Cañas, 2012, pág. 66) siguiendo las instrucciones del 

autor. 

 

Finalizado el juego, se formaron en grupos de tres compañeros y a cada 

estudiante se le hizo entrega del guión de teatro” El sueño de Paula” de 

María del Carmen Ramos Pueyo, obtenido de la página web 
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para el 

montaje. 

http://bit.ly/2gFmAds sueño de Paula (Ramos, 2006). En forma individual, 

se realizó la actividad de comprensión que contenía preguntas de tipo 

literal, inferencial y crítico. Las cuales respondieron de forma más acertada. 

 

Luego seguimos jugando a relajarnos con la dinámica “Masaje en círculo” 

Todos los estudiantes se sentaron en un círculo, uno detrás de otro, con los 

ojos cerrados, con una respiración adecuada y escuchando una música 

relajada, masajeando la cabeza, el cuello y los hombros de quien le 

precedía. El taller finalizó con el compromiso del estudiante” “Asumo mi 

compromiso en el trabajo en equipo”. 

 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

Tabla 21. Desarrollo de actividades propuestas grado 4º 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Fase 2: acción Desarrollo  de las actividades 

24-08-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1: 

Juegos de 

Expresión: 

Relajación. 

Tema: Me ubico 

en otros 

espacios. 

El taller se inició con actividades de rutina: saludo y oración a las 8:50 

a: m. 

Esta actividad se dio inicio con la explicación por parte de la docente 

sobre el juego “El muñeco de trapo” (Cañas, 2012). La descripción del 

juego se encuentra en (anexo M).  

Los estudiantes siguieron la dinámica junto con la docente; 

determinados estudiantes no participaron, pues manifestaron sentir 

pena o mostrarse tímidos a realizar la acción del juego, los que sí lo 

hicieron estuvieron atentos y alegres en la actividad. 

 

Se inicia con la actividad 2 “Vamos a leer” la cual consistió en una 

lectura sobre el tema: Me ubico en otros espacios. Tomado de: 

(Arquidiocesanas, Equipo Académico-Pedagógico. Área Ciencias 

Sociales-Colegios, (sf)). Se hizo la lectura individual y en silencio, 

para continuar con una actividad de comprensión lectora, teniendo en 

cuenta preguntas acerca de esta lectura.  

 

Seguidamente realizamos una actividad de retroalimentación con el 

juego teatral: “un lugar para cada cosa”, de mi autoría. 

Fue un momento donde participaron con interés y entusiasmo, ciertos 

estudiantes pudieron mostrar sus capacidades de improvisar y 

dramatizar, dejando la timidez a un lado. 

Finalmente hicieron un compromiso y una pequeña evaluación de la 

actividad, donde los estudiantes expresaron sus opiniones sobre cómo 

se sintieron, qué les gustó de la lectura, y qué comprendieron de las 

preguntas del taller. 

 

07-09-16 Taller 2 

 

Expresión 

corporal. 

Esta actividad se inició con actividades de rutina: saludo y oración, 

después con la explicación de la docente sobre el juego de expresión 

“somos astronautas” de mi autoría.). La descripción del juego se 

encuentra en (anexo M).  
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 En esta actividad se mostró el trabajo en grupo, porque todos 

estuvieron atentos y se organizaron en orden para poder representar de 

la mejor manera a los astronautas, hubo mucha risa, creatividad e 

imaginación.  

 

Luego de terminado el juego, los estudiantes, hicieron la lectura: “Me 

relaciono con el universo” tomada de (Arquidiocesanas, Equipo 

Académico-Pedagógico. Área Ciencias Sociales-Colegios, (sf), pág. 

16). Esta fue en grupo, la cual contenía unas preguntas de comprensión 

lectora que debían resolver en grupos de trabajo, sobre el tema, el 

universo. 

 

Finalizada la actividad 3, se retroalimento el taller con el juego: “El ser 

más pequeño y el ser más enorme del universo”. 

Fue una actividad donde participaron con interés, mostrando atención 

hacia las acciones que se debían ir realizando; además al final se hizo 

un diálogo sobre la importancia que tiene cada uno en el universo. 

Finalmente hubo una evaluación y compromiso por parte de los 

estudiantes, expresando sus opiniones, sobre las actividades realizadas 

en este taller. 

 

14-09-16 Taller 3 

Juegos de 

expresión: 

psicomotricidad. 

 

 

Esta actividad se dio inicio con el saludo y oración. Después se hizo la 

explicación por parte de la docente del juego “viajando por el espacio” 

de mi autoría.). La descripción del juego se encuentra en (anexo M).  

Los estudiantes que trabajaron en la actividad se divirtieron, 

aprendieron, estuvieron respetuosos a las opiniones de sus compañeros, 

emplearon su imaginación y creatividad.  

 

Después de este juego, los estudiantes se organizaron nuevamente en 

sus pupitres y estuvieron atentos siguiendo la lectura realizada por la 

docente del “cuento del sistema solar” Tomado de (Arquidiocesanas, 

Equipo Académico-Pedagógico. Área Ciencias Sociales-Colegios, (sf), 

pág. 21.  

 

Para retroalimentar el taller se hizo el juego teatral: “la carrera de los 

astronautas” de mi autoría. 

Seguidamente se hizo un compromiso de investigar y aprender 

más sobre todo lo relacionado con el universo; además una 

pequeña evaluación de la actividad, donde los estudiantes 

expresaron sus opiniones sobre cómo se sintieron en los juegos 

y en la actividad de comprensión lectora.  

 

21-09-16 Taller 4 

 

Juegos de 

expresión:  

 

Improvisación 

El taller se inició con el saludo de la docente hacia los estudiantes, 

además de un pequeño diálogo de cómo se habían sentido hasta ahora 

con los talleres realizados. Después de ese pequeño diálogo se da inicio 

al juego de improvisación llamado “las cartas mágicas” de mi autoría.). 

La descripción del juego se encuentra en (anexo M).  

En esta actividad estuvieron felices, atentos a adivinar y poder 

improvisar de la mejor manera el animal escogido para que se les 

dificultara a los demás adivinar.  
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Después de terminado este juego, los estudiantes, se hicieron en grupos 

de trabajo organizados por la docente para realizar la lectura sobre el 

tema: los derechos fundamentales, tomado de (Sabogal, Fresneda, & 

Rodríguez, 2012). En esta actividad se observó el entusiasmo e interés 

por responder rápido y correctamente, hubo diálogo constante entre 

ellos, comentando sobre la actividad y sobre las dudas que tenían cada 

uno de ellos.  

Seguidamente se realizó el juego teatral: “improvisando…ando” de mi 

autoría. Durante este juego se mostró la organización de los grupos, 

todos los estudiantes aportaron ideas para su representación, se 

divirtieron haciendo la actividad. 

Después se hizo un compromiso donde debemos velar y aplicar estos 

derechos fundamentales en nuestra vida y también hubo una 

evaluación de esta actividad. 

 

05-10-16 Taller 5 

 

Juegos de 

expresión 

(Juegos 

colectivos). 

La actividad se dio inicio con el saludo y oración. Después se realizó el 

juego teatral: “Lección de vida”, teniendo en cuenta el video: 

https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=pag

e_intern. 

Finalizando el juego se dio una explicación de cómo estas situaciones 

pasan a diario en la vida. Esta actividad fue de aprendizaje para todos 

porque estuvieron atentos, participaron con entusiasmo, interés, 

observando las dificultades de algunos y las oportunidades que 

tuvieron otros en el juego, asociando todo a las diferentes situaciones 

que se presentan en el entorno de ellos. 

 

Terminado este juego teatral, se inició con la actividad 2 “Es tiempo de 

leer”, con la lectura titulada  “Fiona, la ermitaña” tomada de (Sabogal, 

Fresneda, & Rodríguez, 2012). Fue un espacio de mucha reflexión por 

parte de los estudiantes a situaciones que se presentan iguales o muy 

parecidas a diario en muchos colegios. 

 

Se finalizó el taller con el juego: “soy sincero…pido disculpas” de mi 

autoría, se hizo un pequeño dialogo sobre la lectura anterior. 

Después de terminar el juego, pasando todos se hizo el 

compromiso: “Aceptar las diferencias de los demás, para una 

mejor convivencia en el aula de clase, en mi casa, en mi 

entorno y en cada lugar o espacio que habito”. Además, se 

hizo una pequeña evaluación. 

 

16-11-16 Taller 6: 

 

Técnicas 

auxiliares. 

 

 

(Creación de 

títeres). 

Al inicio de la actividad se hizo el saludo y una pequeña una oración. 

Después la docente hizo la explicación del juego teatral: “Mi amigo el 

títere” de mi autoría, esta actividad consistió en que cada estudiante 

creará su propio títere.  

 

Después de la creación de títeres, realizaron la lectura del cuento: una 

puerta al mundo, tomada de (Sacristán, (sf)). http://bit.ly/2lbv2Xv. 

Al terminar la actividad de comprensión lectora, por grupos de trabajo 

https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=page_intern
https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=page_intern
http://bit.ly/2lbv2Xv
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improvisaron un diálogo corto con sus títeres creados, sobre el cuento 

trabajado anteriormente: una puerta al mundo, que se refería a prevenir 

el abuso de los ordenadores, además jugaron también con sus 

compañeros a improvisar situaciones que suceden por estar mucho 

tiempo en los computadores, celulares y demás elementos 

tecnológicos. 

 

Para finalizar hicieron un compromiso: “Hay que vigilar el abuso en el 

uso de los ordenadores (computadores) pues pueden hacernos perder el 

contacto con el mundo y la naturaleza, que siempre valdrán la pena” y 

además una evaluación de cómo se sintieron en el taller y que 

aprendieron. 

 

25-01-17 Taller 7: 

 

Técnicas 

auxiliares: 

creación de 

máscaras. 

Este taller se aplicó iniciando un nuevo año escolar (2017), los 

estudiantes están ahora en grado quinto, algunos se retiraron y otros 

llegan nuevos. De los matriculados algunos no asisten por falta de 

transporte. 

Se explicó primero por parte de la docente en qué consistiría el juego 

teatral: “Mi máscara favorita” de mi autoría.  

Se hizo un diálogo sobre cómo se sintieron recordando esos 

acontecimientos positivos de su vida, analizando que es bueno recordar 

siempre lo positivo y dejar atrás las cosas negativas que nos han 

sucedido. 

 

Seguidamente se realizó la actividad 2 es tiempo de leer, con la lectura 

“El caso de Elber tomada de (Sabogal, Fresneda, & Rodríguez, 2012), 

la cual debieron leer en grupo y en voz alta, para analizar muy bien esa 

situación que se presentaba con ese niño, para comprender bien y así 

poder responder las preguntas de manera clara; reflexionaron, 

identificaron y formularon conclusiones, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos de la lectura. 

 Después se hizo una retroalimentación con el juego: “los espejos” 

adaptado de (Villa, 1998, pág. 69). Fue un juego de risas y de 

aprendizaje porque tenían que tener una empatía con su compañero de 

juego. 

 

Al finalizar se hizo el compromiso de: “Analizar situaciones donde se 

hayan vulnerado los derechos humanos y mirar que puedo hacer para 

que no siga sucediendo” y también una evaluación donde se compartió 

opiniones y sentimientos en torno al taller realizado. 

 

02-02-17 Taller 8:  

 

Técnicas 

auxiliares: 

Juegos de 

mimos. 

El taller se inició con el saludo y oración, después se hizo la 

explicación de la docente sobre el juego: “Me expreso a través de 

gestos y la mímica” Después intentaron expresar corporalmente 

estados anímicos varios, pero sin tener como referencia ninguna 

situación específica, tomado del libro Manual de teatro (Villa, 1998, 

pág. 71). 

 

Terminado el juego teatral se dio inicio a la actividad 2: “Es tiempo de 

leer”, la cual contenía la lectura del cuento: “El jardín natural”, 
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obtenida de (Sacristán, Cuentos para dormir, (sf)). 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural 

Después de leer en grupo, realizaron la actividad de comprensión, 

estuvieron atentos a la lectura para responder las preguntas del taller.  

Se hizo la retroalimentación a través del juego: “Jugando a ser mimos” 

de mi autoría. Al finalizar el juego, se comentaron las dificultades que 
cada uno había encontrado para expresarse.  

Para finalizar el taller se hizo el compromiso: “Conocer más sobre el 

medio ambiente que nos rodea y ayudar a cuidarlo y mantenerlo en 

equilibrio natural”, además de la evaluación donde se compartieron 

opiniones sobre cómo se sintieron, que les gusto y que aprendieron de 

la lectura y los juegos. 

08-02-17 Taller 9: 

 

Montaje de un 

texto de autor. 

 

¿Qué es un 

guion de teatro? 

Se inicia el taller con el saludo y oración por parte de la docente. 

Después se hizo la explicación del juego teatral: “Actos cotidianos”, 

donde los estudiantes hicieron acciones con su cuerpo. Tomado del 

libro: Manual de teatro, (Villa, 1998, págs. 71, 72). Este juego fue muy 

divertido, se observó que los estudiantes disfrutaron durante el 

desarrollo de esta actividad. 

 

Después de terminar el juego, se realizó la actividad es tiempo de leer, 

sobre la lectura: “El guión teatral” tomada de (Rojas C. R., 2015, pág. 

176). 

Después se hizo una actividad de retroalimentación con el juego: 

“Tirando la cuerda”. Tomado del libro: Manual de teatro, (Villa, 1998, 

pág. 72). 

 

Para finalizar el taller se hizo un compromiso: 

“Fomentar la responsabilidad y el trabajo en equipo con los demás 

compañeros” y además de la evaluación donde se compartieron 

opiniones sobre cómo se sintieron y que aprendieron de la lectura y los 

juegos. 

15-02-17 Taller 10: 

 

 

Lectura de los 

textos de autor 

escogido para el 

montaje. 

Se inició el taller con el saludo y la oración diaria. Después se hizo la 

explicación del juego teatral por parte de la docente encargada: “Soy 

un personaje”. Este consistió en que cada participante fue diciendo que 

obra o cuento conocían. 

Al finalizar se hizo un diálogo sobre cómo se llamaban esas obras y 

cuentos, porque los conocían o si no los conocían, si sabían quién los 

había escrito, que más conocían de ellas.  Adaptación del libro: Manual 

de teatro, (Villa, 1998, pág. 71). 

 

Después de finalizar el juego, se formaron grupos de trabajo y se les 

hizo entrega de las fotocopias del guion de teatro “El sueño de Paula” 

de María del Carmen Ramos Pueyo. Tomado de (Ramos, 2006). 

https://es.slideshare.net/ElizabethVazquezGutierrez/1-el-sueo-de-paula 

Realizaron la actividad de la lectura en grupo y después respondieron 

las preguntas de comprensión lectora. 

Se hizo una retroalimentación mediante el juego: “Hacer rondas con 

suposiciones” (Villa, 1998). 

 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural
https://es.slideshare.net/ElizabethVazquezGutierrez/1-el-sueo-de-paula
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Para finalizar se hizo un compromiso y una evaluación de las 

actividades, donde los estudiantes dieron sus opiniones sobre cómo se 

sintieron y que aprendieron de la lectura y los juegos. 

02-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 11: 

 

 

Repartición de 

personajes y 

memorización 

de libretos. 

 

Ensayos e 

improvisaciones 

Para la realización de este taller se gestionó la colaboración del 

especialista en teatro: Rolando   de la casa de la cultura “Indercultsa” 

de Sabana de Torres, quien accedió a la petición y nos colaboró con su 

experiencia dirigiendo la parte dramaturga el montaje de la obra teatral 

“El sueño de Paula” de María del Carmen Ramos Pueyo. 

 

Este taller en adelante se realizó en conjunto con los estudiantes del 

grado cuarto, dirigido por la docente investigadora Margaret Ruedas 

Quintana, junto con los estudiantes del grado quinto, quienes se 

encuentran a mi cargo. 

 

Nos reunimos en el aula múltiple de la sede Puerto López; este taller se 

inició con la presentación del especialista en teatro, el cual saludo a los 

estudiantes, con los cuales sostuvo un diálogo, donde les explico lo que 

se iba a realizar durante el desarrollo de la actividad. 

 

Seguidamente se hizo el juego teatral: ¿Quién soy? En el cual cada 

estudiante pasó al frente del escenario diciendo su nombre en voz alta y 

lo que más le gustaba hacer... Después de la actividad del juego, se 

repartieron los personajes entre los estudiantes del grado cuarto y 

quinto, se tuvo en cuenta las actitudes, aptitudes, capacidades y 

características de cada uno de ellos. 

 

09-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 09 de marzo se realizó el primer ensayo de la obra teatral, en el 

aula múltiple de la sede Puerto López. 

 

Se inició el taller con la explicación del juego teatral “Por la nieve” 

(Cañas, 2012). Después de realizar el juego teatral, cada estudiante 

pasó al frente y leyó el libreto de su personaje varias veces y en 

diferentes tonos de voz, el instructor de teatro, junto con las docentes 

les fueron dando algunas indicaciones para que a la próxima lo hicieran 

mejor. 

 

Durante la actividad determinados estudiantes mostraron indisciplina a 

la hora del ensayo, distrajeron a los que si estaban atentos a las 

indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

la obra y ciertos estudiantes no quieren participar, les da pena o timidez 

al hacerlo. 
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16, 23, 30 - 

03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 16 de marzo se realizó el ensayo semanal de la obra de teatro. 

En esta actividad los estudiantes hicieron ejercicios para ir practicando 

la vocalización, para mejorar el timbre de voz a la hora de dirigirse al 

público, porque la mayoría tiene el tono de voz bajo.  

 

Se hicieron ensayos e improvisaciones de cada uno de los personajes. 

El día 23 de marzo, se realizó el ensayo semanal de la obra de teatro. 

Durante esta actividad se realizaron los respectivos ensayos e 

improvisaciones de cada uno de los personajes.   

 

El 30 de marzo se realizó el ensayo semanal de la obra de teatro, en el 

aula múltiple de la sede Puerto López. Durante la actividad se hicieron 

los respectivos ensayos e improvisaciones de cada uno de los 

personajes.  

 

 

 

 

Los estudiantes mostraron que ya han memorizado el libreto de sus 

personajes, lo cual facilitó un poco el ensayo y además el orden a la 

hora de salir al escenario. 

 

05, 20, 24 

– 04 -17 

 

 

 

Taller 12 
Este taller incluyó varias sesiones de ensayo durante un mes 

aproximadamente, en el cual se realizaron en conjunto las siguientes 

actividades. 

 

Se escogieron y elaboraron los vestuarios, los cuales se diseñaron petos 

que estaban acordes a los personajes, siendo esta una forma práctica de 

utilizar. Estos petos fueron elaborados en cartón, algunos de forma 

circular y otros de forma cuadrada, cada uno con su dibujo acorde a los 

personajes, estos fueron escogidos con los estudiantes; los demás 

vestuarios se elaboraron con la ayuda de padres de familia y las 

docentes. 

03-05-17 

 

 

 

Taller 13:  

Presentación 

final de la obra 

teatral. 

 

En este día se hizo el ensayo general de la obra, frente a un grupo de 

estudiantes, con algunos vestuarios ya elaborados. 

Además, se inició con la decoración del escenario, donde un grupo de 

estudiantes escogidos colaboraron junto con las docentes 

investigadoras. 

 

11-05-17 
 

El día 11 de mayo de 2017, se realizó la presentación del montaje de 

un texto de autor, “El sueño de Paula”. 

Se inició con un juego de relajación llamado ““Pasando por los 

espacios libres” (Cañas, 2012, pág. 64). Esta presentación se hizo 

durante la escuela de padres en la institución, que estaba programada 

para ese día; se observó que fue un éxito el espectáculo, porque la 

comunidad educativa, que era ese día el público. 

 Este día se contó con  la participación del grupo de teatro de  la casa 

de la cultura “Indercultsa” de Sabana de Torres, con la obra titulada 

“El cojito come-candela” un mito de Sabana de Torres. 

Fuente: Autoras del proyecto  
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4. Hallazgos 

 

4.1 Hallazgos grado tercero 

 

La información obtenida en la implementación de los talleres pedagógicos, se encuentra 

registrada en el diario pedagógico del grado tercero (anexo L) y la información más relevante de 

la actividad de comprensión de lectura en los talleres en el (anexo M). 

 

 Grupo 1: Talleres pedagógicos basados en juegos de expresión 

 

Figura 17. Juegos teatrales grado tercero 

Fuente: autoras del proyecto 

 

En las actividades de los juegos de expresión, con las técnicas dramáticas de los talleres 1 y 2, 

relajación y expresión corporal, se pudo observar en la realización de los juegos teatrales, que 

la mayoría de estudiantes 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 
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se sienta motivado 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 permiten controlar la ansiedad antes, durante y después de 

una sesión.  

La utilización de los juegos de relajación, ayudó a los estudiantes a perder su nerviosismo al 

expresarse verbalmente ante sus compañeros.
1
Todas estas experiencias, les permitió sentirse 

motivados, a la hora de leer en clase. La motivación es parte clave del proceso de lectura, por tal 

razón, 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). Estos juegos de expresión permitieron que el estudiante se sintiera 

motivado hacia la lectura, debido al interés que presentaron.  

Además, se encontró que la realización de juegos de psicomotricidad, en el taller 3, se 

permitió adquirir un mejor desarrollo de habilidades para realizar movimientos de saltos, giros, y 

trotes que les ayudan a desarrollar su psicomotricidad y al mismo tiempo perder su timidez frente 

a los demás compañeros.
2
En la realización de los juegos de improvisaciones, taller 4, con el 

juego teatral “Mujeres maravillosas” las niñas improvisaron de forma natural y participativa en 

un desfile de modas, ambiente que creó un espacio a la imaginación y la creatividad. Los 

estudiantes desarrollaron su capacidad de improvisar situaciones, de forma natural y 

participativa, favoreciendo una mejor convivencia en el aula de clase.
3
 Estas actividades también 

comprendieron  actividades de lectura, en las que se evidenció una mejor comprensión del texto 

leído en el taller, a nivel literal se logró mejorar un poco al responder este tipo de preguntas. 

                                                           

1
Ver sesión, anexo L. Taller 1 y 2. Fecha 25-08-16 y 08-09-16. 

2
Ver sesión, anexo L. Taller 3. Fecha: 15-09-16 

3
Ver sesión, anexo L. Taller 4. Fecha: 22-09-16 
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También es necesario tener en cuenta que la realización de juegos colectivos en el aula, es de 

suma importancia para el aprendizaje eficaz en los estudiantes, la participación de todos los 

integrantes, permite rescatar los valores del compañerismo, la igualdad y la libertad de expresión. 

Ésta clase de juegos fomentó en los estudiantes, la formación de valores tan esenciales en el ser 

humano, y en ésta sociedad tan conflictiva, por lo cual deben ser parte fundamental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.
4
Con los resultados obtenidos en la implementación de los talleres de 

juegos colectivos, en el grado tercero, se evidenció que esta clase de juegos, favorece el trabajo 

colaborativo, el cual permitió desarrollar las actividades de comprensión lectora en grupos de 

trabajo. 

 

 

Figura 18. Actividad de lectura grado 3ºFigura 19. Actividad de lectura grado 3º 

Juegos de expresión juegos de expresión 

Fuente: autoras del proyecto                   Fuente: Autoras del proyecto 

                                                           

4
Ver sesión, anexo L. Taller 5. Fecha: 11-09-16 
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En las actividades de comprensión lectora, los resultados más relevantes se evidencian en los 

talleres de relajación, expresión corporal y psicomotricidad, encontrando que determinados 

estudiantes, siguen presentando dificultad para responder preguntas de orden literal, sin 

embargo, en las preguntas de orden inferencial muestran mayor habilidad, pero al redactar la 

respuesta no se logra el objetivo.
5
 En el caso de determinados estudiantes, las respuestas son 

acertadas, con respuestas claras y precisas, sin embargo, su producción escrita no es clara, 

omiten letras, escriben pegado y presentan problemas de dislexia (ver anexo N). 

Al leer en actividades grupales, los estudiantes mostraron mayor interés, sin embargo, las 

respuestas no fueron las esperadas, debido a que un solo estudiante se dedicó a responderlas y no 

el grupo como se esperaba. Vale la pena resaltar, que, al trabajar en actividades grupales, cada 

integrante debe tener su material, para que todos sigan la lectura y no como ocurrió es esta 

actividad, razón por la cual algunos estudiantes no pudieron expresar sus opiniones, debido a que 

un solo estudiante se dedicó a escribir las respuestas. 

Todo esto, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo mejorar la producción textual de los estudiantes? 

Sin duda alguna, una de las grandes alternativas de solución es a través del hábito de leer, pues 

de esta manera, se logra mejorar la producción escrita, aunque para esto, se necesita de práctica, 

para obtener los resultados deseados, como afirma Valverde (2014). 

Es importante tener en cuenta, que la elección de la lectura debe estar acorde a la capacidad 

lectora del estudiante y que los dibujos que en ella se dan deben ser expresivos, para que de esta 

manera el estudiante se sienta atraído hacia la lectura y se facilite la conexión entre el autor y el 

lector. 

                                                           

5
Ver sesión, anexo L. Taller 1, 2,3. Fecha: 25-08-16 y 08,15-09-16 
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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; y educación física con los 

ejercicios de juegos de expresión corporal y psicomotricidad. Los estudiantes mostraron felicidad 

al jugar con sus compañeros y docente. 

 

Grupo 2.  Talleres pedagógicos basados en técnicas auxiliares 

 

Durante la implementación del taller 6 creaciones de títeres, se vivió un ambiente acogedor, 

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

jugaron y se divirtieron, permitiendo de esta manera desarrollar la expresión individual y 

colectiva. Al jugar con sus compañeros utilizando los títeres, improvisaron cuentos creados por 

ellos mismos, donde cada integrante expresaba de forma espontánea el inicio de un cuento y el 

compañero debía seguir inventando un final a su parecer.
6
 

Con la  creación de máscaras, en el taller 7, se observó que a los estudiantes  les encanta 

jugar con máscaras, observando que a través de ellas los niños tímidos y pocos expresivos 

participaron con mayor entusiasmo, ya que pudieron esconder su timidez y realizar con mayor 

facilidad actividades de improvisación a través de las mismas, permitiéndoles mejorar su 

comunicación con los demás e integrándose con sus compañeros, jugando con sus máscaras a 

protagonizar los héroes que rescataban a la princesa.
7
 

                                                           

6
Ver sesión, anexo L. Taller 6. Fecha: 18-11-16 

7
Ver sesión, anexo L. Taller 7. Fecha: 26-01-17 
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En la realización del taller 8 Juego de mimos, a través de las pequeñas improvisaciones y 

dinámicas realizadas en el aula de clase, se encontró una vez más, que los estudiantes han 

fortalecido la habilidad de improvisar situaciones, como fue el caso de los estudiantes que 

jugaron a hacer divertir a sus compañeros, con los rostros pintados de mimos, improvisando 

acciones, que favorecieron un ambiente agradable en el aula de clase.
8
 

 

 

Figura 20. Actividad de lectura grado 3º técnicas auxiliares 

Fuente: autoras del proyecto 

 

En los momentos de lectura, la mayoría de estudiantes fortalecieron su lenguaje a través del 

uso de diferentes timbres de voz, interpretando a los personajes de sus títeres, permitiendo 

comprobar que el juego de títeres y la elaboración de éstos, por los mismos estudiantes es una 

estrategia enriquecedora que brinda potencia destrezas y habilidades en los estudiantes, las 

cuales podemos aprovecharlas para inducir al estudiante al mundo de la lectura comprensiva 

                                                           

8
Ver sesión, anexo L. Taller 8. Fecha: 02-02-17 
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desde cualquier tipo de texto. Solé (1992)afirma que: “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”. 

Los resultados más relevantes en las actividades de comprensión lectora, de los talleres de 

técnicas auxiliares, se encuentran en los talleres (6 y 7) donde se evidencia que la mayoría de 

estudiantes, respondieron las preguntas de nivel literal y las 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 con sus títeres y además el trabajar en equipo creó un ambiente más agradable. 

Al leer en actividades grupales, los estudiantes mostraron mayor interés, sin embargo, las 

respuestas no fueron las esperadas, debido a que un solo estudiante se dedicó a responderlas y no 

el grupo como se esperaba. Vale la pena resaltar, que, al trabajar en actividades grupales, cada 

integrante debe tener su material, para que todos sigan la lectura y no como ocurrió es esta 

actividad, razón por la cual algunos estudiantes no pudieron expresar sus opiniones, debido a que 

un solo estudiante se dedicó a escribir las respuestas (anexo N, Taller 6). 

 

Grupo 3. Talleres pedagógicos basados en el montaje de un texto de autor 

En los resultados de la implementación de los talleres de técnicas auxiliares, se encontró que 

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

estudiante, también propicia un mejor desarrollo de la expresión verbal, lo cual hace que él 

estudiante se sienta motivado a participar de la actividad, logrando un avance significativo en el 

desarrollo de las competencias comunicativas, a través de la lectura. Permitiendo además la 
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interdisciplinariedad del área de ciencias sociales con el área de lenguaje a través de la expresión 

oral y educación artística a través de la creación de títeres, máscaras y juego de mimos.
9
 

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, mostró una vez más que la motivación es parte fundamental del proceso de  

En las actividades de comprensión lectora, el uso frecuente del diccionario, fomentó en los 

estudiantes la búsqueda rápida de palabras desconocidas, permitiendo enriquecer su vocabulario.  

En la realización del taller 10, en la lectura del cuento “El sueño de Paula “los estudiantes 

identificaron correctamente las respuestas de nivel literal, encontrando el inicio, nudo y 

desenlace del cuento, debido a que se sentían motivados al representar los personajes en la obra 

teatral. 

Los resultados encontrados en el grado tercero son el reflejo de que la motivación del 

estudiante en el aula de clase, es el secreto que todo docente debemos explotar en el aula de 

clase, y de ésta manera crear un aprendizaje más significativo para el estudiante, que permite 

fortalecer su comprensión lectora. 

 

4.2 Hallazgos grado cuarto 

 

La información obtenida en la implementación de los talleres pedagógicos, se encuentra 

registrada en el diario pedagógico del grado cuarto (anexo M) y la información más relevante de 

las actividades de lectura y comprensión, realizadas en los talleres (anexo O). 

 

                                                           

9
Ver sesión, anexo L. Talleres 6, 7,8. Fechas: 18-11-16, 26-01-17 y 02-02-17 
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Grupo 1: Talleres pedagógicos basados en juegos de expresión 

 

Figura 21. Juegos teatrales grado 4º 

Fuente: Autores del proyecto  

En las actividades de los juegos de expresión, con las técnicas dramáticas en el taller 1, 

relajación, se pudo observar que la mayoría de estudiantes se integraron con facilidad a jugar 

con sus compañeros, mostrando interés en participar con entusiasmo en las actividades, 

permitiendo el mejor desarrollo de su capacidad de expresión, imaginación y 

creatividad.
10

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”.  Durante el desarrollo de los juegos de expresión, se permitió 

observar en los estudiantes, la motivación por aprender a leer de manera comprensiva, 

despertando el interés en trabajar los temas con mayor compromiso buscando mejorar su 

competencia lectora a través de las actividades desarrolladas; facilitando que determinados 

estudiantes respondieran las preguntas de manera clara y correcta.  

 

                                                           

10
Ver sesión, anexo O. Taller 1. Fecha: 24-08-16 
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También se mostró una falencia en cuanto a leer detenidamente y con concentración para 

poder tener un objetivo claro de la lectura, y así, saber realmente qué es lo que quiere decir el 

autor del texto. Se les dificultó entender la información que el texto expresa explícitamente, por 

lo tanto, determinados estudiantes no respondieron las preguntas de manera correcta (anexo M). 

Durante la realización del taller 2, expresión corporal, se pudo evidenciar que estos juegos, 

donde los estudiantes deben realizar acciones, expresarse de manera libre y espontánea, los 

ayuda a desarrollar sus capacidades y desinhibición ante los demás participantes, favoreciendo el 

interés y motivación al realizar actividades comunicativas, donde deben ser recursivos y 

creativos a la hora de hacer las representaciones en grupo.
11

En la actividades de comprensión 

lectora, se evidenció que determinados estudiantes se distrajeron  e hicieron comentarios  no 

acordes con la actividad, distrayendo a los demás participantes,  presentando también dificultad 

para dar su opinión acerca de alguna frases, contestaron sin tener claro qué es realmente lo que se 

les pregunta, porque lo hicieron de rapidez, sin tener argumentos claros y precisos, esto dificultó  

un poco el proceso lector que se realizó, y evidenció. 

Durante el desarrollo del taller 3, psicomotricidad se presentaron ciertas dificultades, algunos 

estudiantes no llevaron el material pedido con anterioridad, lo cual provocó que el ambiente 

estuviera un poco tenso por esa situación, al hacer la actividad. Sin embargo, estos estudiantes 

fueron recursivos, usando materiales del aula de clase, como fueron (cajas de cartón, silicona, 

tijeras, cartulinas, foamy, vinilos, pinceles, escarcha, tubos de cartón, entre otros), utilizaron su 

imaginación y creatividad para hacer la actividad de la clase.
12

 Ante esta situación presentada, se 

evidencia que es relevante, tener en cuenta la utilización de recursos que estén en el aula 

                                                           

11
Ver sesión, anexo O. Taller 2. Fecha: 07-09-16 

12
Ver sesión, anexo O. Taller 3. Fecha: 14-09-16 
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presente, los cuales busquen motivar y llevar al estudiante que en su proceso de aprendizaje 

pueda desarrollar sus potencialidades, sus destrezas finas y gruesas por medio de ellos. 

 

Figura 22. Actividad de lectura grado 4º juegos de expresión 

Fuente: autoras del proyecto 

En la actividad de comprensión lectora, se evidencio que la atención juega un papel 

importante en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes estuvieron motivados en responder 

mejor las preguntas, aun si presentaron dificultad en entenderlas; hubo estudiantes con mayor 

compromiso, leyeron de manera concentrada, detenidamente, preguntando e indagando todo el 

tiempo sobre lo que quería expresar el autor a través de esa lectura, y así pudieron responder 

correctamente, a otros todavía les cuesta trabajo mantener la atención en lo que leen y por eso no 

respondieron bien.
13

Por eso es de importancia 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). 

                                                           

13
Ver sesión, anexo O. Taller 3. Fecha: 14-09-16 
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En el taller 4, con los juegos de improvisación, se desarrolló la imaginación, a través, de la 

práctica de herramientas comunicativas, además algunos estudiantes fueron sensibles y 

espontáneos a la hora de relacionarse con el grupo.
14

 

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

preparación previa” (pág. 15)A través de esta actividad se evidenció la capacidad de 

determinados estudiantes a la hora de improvisar con su cuerpo: acciones, situaciones y 

personajes, mediante expresiones faciales, sonidos, posturas, movimientos, razón por la cual 

estuvieron atentos, a la expectativa de la improvisación de cada uno de ellos. En esta actividad 

mostraron creatividad, imaginación, rapidez e interés por disfrutar de estos espacios que les 

ayudaron a perder el miedo frente a sus compañeros; además actitudes de respeto y orden, 

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

Además, se presentó 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 

presentan como compañeros, puesto que todos somos diferentes y así debemos aceptarnos y 

trabajar unidos siempre hacia una misma causa.  

Durante el desarrollo de los juegos de expresión, se permitió observar en los estudiantes, la 

motivación por aprender a leer de manera comprensiva, despertando el interés en trabajar los 

temas con mayor compromiso buscando mejorar su competencia lectora a través de las 

actividades desarrolladas; facilitando que determinados estudiantes respondieran las preguntas de 

manera clara y correcta. También se mostró una falencia en cuanto a leer detenidamente y con 

concentración para poder tener un objetivo claro de la lectura, y así, saber realmente qué es lo 

                                                           

14
Ver sesión, anexo O. Taller 4. Fecha: 21-09-16 
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que quiere decir el autor del texto. Se les dificultó entender la información que el texto expresa 

explícitamente, por lo tanto, determinados estudiantes no respondieron las preguntas de manera 

correcta (anexo M). 

El MEN (2011) afirma que “la lectura se concibe como un acto de construcción en el que 

quien lee pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto” (pág. 12). A través de los talleres 4 y 5, los estudiantes reconocieron que la 

lectura es importante en su proceso de aprendizaje, por eso muestran un mayor compromiso para 

que su lectura sea adecuada y así pueda tener una aplicación a su vida. Al responder las 

preguntas la actividad de comprensión lectora lo hicieron con mayor claridad, porque analizaron 

mejor el mensaje que el autor quería transmitir con esta lectura. Observándose que hay más 

motivación en aprender a tener un proceso lector de calidad, donde el estudiante pueda ir más 

allá de interactuar con el texto y el autor, donde entienda cuales son los objetivos a la hora de 

leer un texto, puedan desarrollar cada vez más su competencia lectora (anexo M).
15

 

La implementación de los talleres de juegos de expresión permitió, valorar la importancia de 

la interacción con los demás, logrando el desarrollo del aprendizaje en cada uno de los 

estudiantes, su capacidad de expresión, de imaginación y creatividad. Todo esto ayudó a que 

existiera una motivación en ellos a aprender a leer de manera comprensiva, que despertará el 

interés en trabajar los temas con mayor compromiso buscando mejorar su competencia lectora.  

 

Grupo 2.  Talleres pedagógicos basados en técnicas auxiliares 

Durante el desarrollo de los talleres creación de títeres, máscaras y juegos de mimos (6,7 y 

8) los estudiantes estuvieron motivados, compartieron y trabajaron en equipo para la 

                                                           

15
Ver sesión, anexo O. Talleres 4,5.  Fecha: 21-09-16 y 05-10-16 
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elaboración de sus propios títeres; trabajaron en grupos de trabajo, donde dejaron volar la 

imaginación y la creatividad para creando sus propios títeres y adaptando un personaje a 

través de los mismos.
16

 Esto motivó a los estudiantes a improvisar, a relatar, a contar o narrar 

situaciones o acciones cotidianas, que las puedan analizar e interpretar, para organizar sus 

ideas y así de esta manera representar sus opiniones a través de estos juegos, favoreciendo el 

compartir en ellos, la expresión verbal y no verbal, la integración espontánea, siendo cada uno 

participe con su personaje escogido. 

 

Figura 23. Actividad de lectura grado 4º técnicas auxiliares 

 Fuente. Elaboración propia 

 

Durante las actividades de comprensión lectora, los estudiantes hicieron la lectura, con mayor 

concentración y motivación, estas actividades les facilitó una interacción más adecuada con el 

texto, para crear una relación que les permitió entenderlo y mejorar su capacidad de interpretar, 

de sacar conclusiones y reflexionar sobre el mensaje que quería transmitir el autor con las 

lecturas dadas, como se puede observar en el diario pedagógico (ver anexo M). 

 

                                                           

16
Ver sesión, anexo O. Talleres 6, 7,8. Fecha: 16-11-16, 25-01-17 y 02-02-17 
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Al estar motivados y con interés en la lectura ayudó que su comprensión fuera mejor y más 

clara, que hicieran inferencias y fueran un poco más críticos a la hora de contestar ciertas 

preguntas, lograron con mayor facilidad expresar sus opiniones sobre situaciones que se 

presentan en su vida diaria y además enriquecieron su vocabulario con palabras e ideas nuevas. 

La motivación de los estudiantes, mediante las actividades de improvisación con la utilización 

de técnicas auxiliares, llevaron al estudiante a relatar, a contar y a narrar situaciones y acciones 

cotidianas, analizándolas, para organizar sus ideas y así de esta manera presentaron sus opiniones 

a través de estos juegos, favoreciendo el compartir en ellos, la expresión verbal y no verbal, la 

integración espontánea, siendo cada uno participe con su personaje escogido. 

 

Grupo 3. Talleres pedagógicos basados en el montaje de un texto de autor 

 

En la realización de los talleres 9 y 10, se evidenció que, al realizar las actividades en grupos 

de trabajo, los estudiantes estuvieron motivados, porque los que presentaron algunas falencias 

fueron orientados por los que tenían más facilidad de concentración. 

 Es importante que cada estudiante tenga su material de trabajo, a la hora de trabajar en grupo 

para que no se distraigan fácilmente y puedan seguir la lectura, interactuar con el texto y también 

que participen más al dar sus opiniones sobre la lectura leída.  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 
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demás. Se mostraron la ayuda y el trabajo en equipo porque se reforzó durante el proceso de 

realización de los talleres.
17

 

Además, es importantes resaltar que determinados estudiantes demuestran falencias por 

diferentes situaciones que se presentan como son: atención baja, no les gustan las lecturas largas, 

falta de interés por aprender algo nuevo, la edad en que se encuentran, no saben leer o no ven 

bien, entre otros más (ver anexo M). 

 

4.3 Hallazgos actividad conjunta grados 3° y 4° 

Figura 24. Ensayo obra teatral 

 Fuente: Autoras del proyecto  

 

Para la realización de los talleres pedagógicos del montaje de un texto de autor (11,12 y 13), 

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.  

                                                           

17
Ver sesión, anexo O. Talleres 9,10. Fecha: 08,15-02-17 
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Toda la información se encuentra en el diario pedagógico de cada docente investigadora 

(anexos L-M). Además, en las evidencias fotográficas (anexos P, Q, R, S)y las grabaciones de 

audio (anexo T).
18

 

Se realizaron ensayos semanales como se aprecia en el siguiente cronograma: 

Tabla 22.Cronograma para la actividad conjunta 

Fecha Talleres Objetivos 

 

02-13-17 Taller 11. 

Repartición de personajes y 

memorización de libretos. 

Ensayos e improvisaciones. 

 

Comprende los roles que asumen los 

personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las 

que estas se desarrollan. 

09-03-17 

 

Ensayos e improvisaciones. 

 

 

16-03-17 

 

Ensayos e improvisaciones. 

 

 

23-03-17 

 

Ensayos e improvisaciones. 

 

 

30-03-17 Ensayos e improvisaciones. 

 

 

 

05-04-17 
Taller 12. 

Escogencia de vestuarios. 

 

Ensayo e improvisaciones. 

Juego teatral: 

Facilita y enriquece el proceso de 

socialización, potenciando una 

interacción dinámica y positiva con los 

demás y con nuestro entorno físico, social 

y cultural.  

Comprensión lectora: 

Sustenta una postura personal sobre el 

montaje de un texto de autor de manera 

crítica y reflexiva. 

20-04-17 

 

Elaboración de vestuarios. 

Ensayo e improvisaciones. 
 

24-04-17 Elaboración de vestuarios 

Ensayo e improvisaciones. 

 

 

03-05-17 Taller 13. 

Delegación de funciones a los 

equipos de trabajo: 

 

Escenografía. 

Luces. 

Música. 

Ensayo general con vestuario. 

Participa en espacios teatrales en los que 

adapta sus emisiones a los requerimientos 

de la situación comunicativa. 
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11-05-17 Presentación en público de la obra 

teatral. 

Evaluación formativa de la 

actividad. 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

 

Durante los ensayos grupales semanales en esta actividad se evidenciaron muchos aspectos, 

como los que mencionamos a continuación. 

El desarrollo de estos 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 la presentación de la obra en público. 

También se observó que fue importante y necesario que las docentes investigadoras fueran 

mediadoras en este proceso, para que los estudiantes se sintieran motivados. Al trabajar con 

ambos grados en el mismo espacio, se creó en ellos un ambiente de confianza y de integración 

entre los estudiantes de cada grado de la muestra poblacional, favoreciendo el ambiente de 

convivencia escolar. 

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. 

● Con la actividad de comprensión realizada con la lectura del cuento del “Sueño de Paula” 

les permitió a los estudiantes que desarrollarán la capacidad de memorizar el libreto e 

improvisando cuando olvidaban parte del mismo. 

● Fortalecieron el trabajo en equipo, ayudándose uno con otros en practicar los ensayos. 
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● Permitieron fluir su imaginación a la hora de dramatizar sus personajes, contribuyeron a 

un ambiente de respeto y escucha hacia los demás.  

En la presentación de la obra teatral “El sueño de Paula” de María del Carmen Ramos Pueyo, 

se evidenció que los estudiantes mejoraron su  expresión verbal,  mediante una comunicación 

más  fluida; además 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(anexo T, presentación obra teatral). 

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. 

Además, los padres de familia y comunidad en general disfrutaron de una divertida mañana de 

teatro en la escuela, donde manifestaron su alegría y orgullo al ver a sus hijos en la presentación 

de la obra teatral, fue una ocasión diferente llena de imaginación y creatividad afirmaron 

determinados padres de familia. 

Es importante resaltar que los grupos de tercero y cuarto grado, se convirtieron en 

multiplicador del agrado frente a la lectura a partir del juego teatral, fomentando en los demás 

grados de la institución, la participación en la formación del grupo de teatro de la institución de 

la sede Puerto López del colegio Pozo Cuatro. 

Con el montaje de la obra teatral en la escuela, los padres de familia y comunidad en general 

disfrutaron de una divertida mañana de teatro en la escuela, donde manifestaron su alegría y 
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orgullo al ver a sus hijos en la presentación de la obra teatral, fue una ocasión diferente llena de 

imaginación y creatividad afirmaron determinados padres de familia. 

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).  

 

4.4 Evaluación 

 

La evaluación de esta investigación fue formativa, continua y permanente durante todo el 

proceso de la investigación. En los juegos teatrales se dio importancia al proceso y se valoró la 

creatividad, la participación y el trabajo en equipo.  

En lo que se refiere a la lectura, se tuvo en cuenta el objetivo a lograr en cada actividad con 

respecto a los resultados encontrados en la implementación de los talleres pedagógicos. 

En las siguientes tablas N 26 y N 27 se puede observar el seguimiento que se realizó a los 

estudiantes durante la implementación de los talleres pedagógicos, en los respectivos grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23. Seguimiento de estudiantes grado 3° 

 

 

SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓNLECTORA                                                                        
 

Grado: ____TERCERO__________________                     Fecha: _AGOSTO 2016- MAYO 2017_ 

 

Objetivos: 

. Fortalecer la comprensión lectora a nivel literal 

. Crear el hábito lector a nivel inferencial y crítico                                            NIVEL 1. Literal             NIVEL 2. Inferencial      NIVEL 3. Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

JUEGOS DE EXPRESIÓN TÉCNICAS 

AUXILIARES 

MONTAJE DE UN 

TEXTO DE AUTOR 

NIVEL DEL 

ESTUDIANTE 

Taller 

1 

Taller

2  

Taller

3 

Taller 

4 

Taller

5  

Taller

6 

Taller

7  

Taller

8 

Taller

9 

Taller

10 

Taller 

11, 12, 

13. 

Nivel

1  

Nivel 

2 

Nivel 

3 

1 Bravo Fonce 

Nicol Dayana 

  1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2     

2 Buitrago 

Balaguera Jorge 

 1 1 3 1 2 3 2 1 3 2 2     

3 Carvajal 

Cárcamo Angely 

Zulay 

 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2     

4 Guzmán Cuenca 

Oscar Albeiro 

 1  1 1 1 1 x x x X x X    

5 Hernández 

Valenzuela Eilin 

Vanesa 

 1  1  2  1  1 1 1 1 1 1 1     

6 López Anaya 

Karen Darley 

 1 1  1 1  1 1 1  1 1 1 1     

7 López Briceño 

Harim Yosef 

1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2     

8 Mendoza Mejía 

Daniel Alejandro 

1 1 1 1 1 x x x X x X 
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Muñoz Martínez 

 Derly Geraldine 

1 1 1 1 1 x x x X x X    

10 Osorio 

Roncancio John 

Maicoll 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2     

11 Pinto Porras 

Laura Sirley 

1  1 1 1 2 2 2 1 2 2 2     

12 Quiñonez Pinto 

Lorein Fabiana 

1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2     

13 Rincón Navarro 

Wendy  Johana 

1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2     

14 Ríos Navazcuez 

Yojhan Ediomar 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2     

15 Sánchez 

Fonnegra Dani 

Estiven 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

16 Solano Berrio 

Kiara Vanesa 

1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1     

17 Suarez Joya 

Verónica Yiseth 

1 1 1 1 1 x x x x x X    

18 Vázquez Aldana 

Shaillin Andrés 

1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24. Seguimiento de estudiantes grado 4° 

 

SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓNLECTORA                                                                        
 

Grado: ____CUARTO_________________                     Fecha: _AGOSTO 2016- MAYO 2017_ 

 

Objetivos: 

. Fortalecer la comprensión lectora a nivel literal 

. Crear el hábito lector a nivel inferencial y crítico                                            NIVEL 1. Literal             NIVEL 2. Inferencial      NIVEL 3. Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

JUEGOS DE EXPRESIÓN TÉCNICAS 

AUXILIARES 

MONTAJE DE UN 

TEXTO DE AUTOR 

NIVEL DEL 

ESTUDIANTE 

Taller 

1 

Taller

2  

Taller

3 

Taller 

4 

Taller

5  

Taller

6 

Taller

7  

Taller

8 

Taller

9 

Taller

10 

Taller 

11, 12, 

13. 

Nivel

1  

Nivel 

2 

Nivel 

3 

1 Baldovino Pérez 

Sandrith 

Margarita 

  1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1     

2 Contreras Toloza 

Maira Alejandra 

 X X X X X X 1 1 2 1 2     

3 Cordero 

Benavides 

Álvaro 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2     

4 Gómez Ortega 

Shirly Daniela 

 1  2 1 2 1 2 2 2 1 1 2     

5 Guerrero 

Arguello Johan 

Sebastián 

 X  X  X  X  X X 1 1 1 2 1     

6 Jiménez 

Quintana Daniel 

 1 1  1 1  1 1 1  2 2 2 2     

7 Lara Castro Alba 

Rosa 

X 1 1 X X X X 1 1 1 X     

8 Mejía Hoyos 

Danilo 

1 1 1 X X X X X 1 1 X 
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Orejarena 

Pacheco Juliana 

1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3     

10 Ortega González 

Luis David 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2     

11 Quintero 

Sánchez Brayan 

Camilo 

1  1 1 1 2 2 2 X X X X     

12 Rojas Alba 

María Fernanda 

1 1 1 1 1

1 

1 2 1 2 2 2     

13 Rojas Gutiérrez 

Lizeth Dayana 

1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3     

14 Tabares Cardona 

Brayan Estiven 

X 1 1 X X X X 1 1 1 X     

15 Vásquez 

Granados Adrian 

Geovanny 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2     

16 Acuña Mejía 

Carlos Fabián 

X 1 X 1 X X X X 1 1 X     

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Como docentes investigadoras podemos afirmar que cada objetivo trazado dentro de esta 

investigación se alcanzó de forma progresiva, lo cual se evidenció en la comparación de los 

resultados de las pruebas diagnósticas realizadas al principio de la investigación con los 

resultados de cada taller implementado, pudiendo afirmar que los estudiantes de tercero y cuarto 

grado de primaria, mostraron un avance importante en su competencia lectora a nivel literal. 

Con respecto a los niveles inferencial y crítico, según (Catalá et al.2001), se pudo comprobar 

que la mayoría de estudiantes de los grados tercero, comenzaron a crear un hábito lector a nivel 

inferencial, expresando sus opiniones desde su punto de vista, pero sin una buena argumentación. 

En el grado cuarto, lograron acercarse un poco más al análisis de la lectura, a nivel inferencial y 

crítico, sin embargo, presentan dificultad para argumentar sus opiniones. 

Con todo lo anterior, podemos afirmar que el juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica, 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora, motivó a los estudiantes de 3° y 4° de básica 

primaria a leer comprensivamente un texto dado, mejorando las respuestas a nivel literal y 

mostrando un avance a nivel inferencial y crítico. 

 

4.5 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.  
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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. 

El desarrollo de todo el proceso de investigación, nos permitió como docentes, cuestionarnos 

acerca de nuestra práctica pedagógica, mediante la autoevaluación del desempeño propio, con el 

propósito de ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad.   

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. 
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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. 

 

4.6 Principios éticos 

 

El presente trabajo investigativo contempló el desarrollo de un proceso con estudiantes de los 

grados tercero y cuarto de básica primaria para el año 2016 y los grados cuarto y quinto para el 

año 2017, con la aclaración que son los mismos estudiantes solo que ahora se encuentran en otro 

grado escolar, este trabajo llevó a la participación en juegos teatrales y montajes de texto de 

autor, para el cual se debió hacer registros fotográficos y de audio, como evidencia de las 

actividades efectuadas, se hizo necesario hacer firmar a los padres de familia un consentimiento 

informado, para evitar de esa forma contravenir el derecho a la intimidad. 
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5. Propuesta pedagógica 

  

Presentación de la propuesta de aula 

 

La presente propuesta pedagógica titulada: “Lectura, cámara y acción” responde a la 

problemática del bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes, y consiste en la 

elaboración de una cartilla pedagógica de talleres de comprensión lectora basada en juegos 

teatrales desde el área de ciencias sociales para el grado tercero y cuarto de básica primaria. 

El juego teatral de la mano con la lectura, favorece sin duda alguna la capacidad de expresión 

y el desarrollo de las habilidades comunicativas fortaleciendo el proceso enseñanza-aprendizaje, 

estimulando 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. La 

realización de actividades de expresión dramáticas en el campo pedagógico, contribuye a la 

formación personal y social, fomentando valores y desarrollando habilidades dentro de los 

estudiantes. 

Con esta propuesta el juego teatral y la lectura se convierten en dos amigos inseparables en el 

aula de clase, formando mejores lectores y al mismo tiempo mejores ciudadanos y ciudadanas 

competentes, capaces de desenvolverse en este mundo globalizado. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Facilitar a los docentes un material de apoyo para el fomento de la lectura comprensiva 

de textos de las ciencias sociales, mediante la estrategia del juego teatral. 

 

Objetivos específicos 

 Motivar a los estudiantes a leer comprensivamente un texto. 

 Crear el hábito lector a nivel literal, inferencial y crítico en los estudiantes, desde el área 

de ciencias sociales. 

. 

Justificación de la propuesta 

 

Para Ander-Egg (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 y participativo de cada uno de los 

estudiantes. 
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Para (Cruz, 2014): 

“La utilización en el aula de actividades dramáticas permiten que los alumnos desarrollen sus 

capacidades artísticas; puedan tener más confianza para expresar sus sentimientos y 

emociones porque hará más ágiles y seguros su imaginación, voz y movimientos; obtendrán 

más herramientas de comunicación y trabajarán de forma más amena objetivos y contenidos 

del currículum”(pág. 75). 

Esta cartilla ofrece una serie de talleres pedagógicos secuenciales, con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, a través del juego, 

siendo éste, una necesidad vital de todo niño y al mismo tiempo formar estudiantes amantes de la 

lectura, salir de la monotonía en el aula de clase y ofrecer al docente una buena propuesta para 

motivar a sus estudiantes y que puede ser utilizada en cualquier área del currículo. 

 

Fundamento pedagógico 

 

La presente propuesta se fundamentó en los teóricos: Isabel Solé, Catalá y otros, Babel y José 

Cañas Torregrosa. 

Para Solé (1992)“leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (pág. 17). 

Antes de leer conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por qué nos interesa 

leer. Cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados para conseguir 

los materiales que puedan satisfacer nuestros intereses. La lectura que se realiza con el propósito 

de estudiar y aprender puede ser más eficaz si se desarrollan estrategias de lectura, tales como la 

lectura exploratoria, lectura rápida, lectura profunda, relectura y repaso, y es más conveniente 
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combinarlas con técnicas de estudio, como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta 

del diccionario, el resumen, la toma de notas, la elaboración de fichas, entre otras. 

Ante lo anteriormente descrito, los talleres pedagógicos propuestos, contienen una serie de 

estrategias de lectura, como es el uso del diccionario, sopa de letras, elaboración de mensajes, 

entre otras, que seguramente contribuirán a crear el hábito lector por iniciativa del estudiante y 

que se verá reflejado en las demás áreas del currículo.  

 

Niveles de comprensión lectora 

 

(Català, Català Agras, Molina, & Monclús, 2001)Afirman que “la comprensión  lectora es un 

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

lector” (págs. 16-18). Dividen la comprensión lectora en los siguientes niveles: literal, inferencial 

y crítico. 

 

Nivel literal 

 

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

entender lo que se dice. Los talleres pedagógicos propuestos, contienen una serie de preguntas de 

nivel literal, con el objetivo de fortalecer este nivel de comprensión en los estudiantes. 
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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.  

En los talleres de esta cartilla, se encuentran preguntas de nivel inferencial en cada actividad 

de comprensión lectora, con el objetivo de crear en el estudiante el hábito lector haciendo 

inferencias relacionándolas con las partes de texto y sus saberes previos. 

 

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, estos talleres 

comprenden preguntas de nivel crítico, con el objetivo de que los estudiantes sean buenos 

lectores, deduciendo, expresando y emitiendo sus propios juicios. 

En conclusión, estos talleres pedagógicos, contienen actividades de comprensión lectora con 

preguntas diseñadas en el nivel literal, inferencial y crítico, con el objetivo de fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes, a través de la estrategia lúdico-pedagógica del juego 

teatral, desde el área de ciencias sociales para contribuir al mejoramiento del desempeño escolar. 
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El juego teatral y la lectura  

 

Para Babel (2008)“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). Con la estrategia 

del juego teatral implementada en el campo pedagógico, buscamos lograr en los estudiantes el 

desarrollo de su expresión corporal en todas sus manifestaciones (gestual, visual, verbal y no 

verbal) y de esta manera motivarlo, para llevarlo en una forma más agradable y amena a 

fortalecer su competencia lectora, mediante actividades de lectura y comprensión, que se 

encuentran diseñadas en los talleres pedagógicos. 

Cañas (2012) nos ofrece en su libro “Taller de Juegos Teatrales”, varios aspectos para 

trabajar las técnicas dramáticas, las cuales tomamos como base para el diseño de los talleres 

pedagógicos, buscando con ellas una conexión entre juego y lectura, que desarrolle el 

fortalecimiento de la lectura comprensiva en los estudiantes. 

Los juegos de expresión, comprenden las técnicas dramáticas de: relajación, expresión 

corporal, psicomotricidad, improvisaciones y juegos colectivos. Con estos talleres buscamos que 

los estudiantes entren en confianza con los demás y con ellos mismos, para que, por medio del 

desarrollo de la expresión, puedan fortalecer el proceso lector, a través, de las lecturas y 

actividades de comprensión en cada taller de expresión. 

Las técnicas auxiliares comprenden la creación de títeres, creación de máscaras y juego de 

mimos, que tienen como propósito motivar a los estudiantes, por medio, de sus creaciones 

artísticas y de ésta manera llevarlo a la lectura de guiones teatrales, para que,a través, de ellos 

fortalezcan su competencia lectora. 
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  Por último, el montaje de un texto de autor, es la presentación de una obra teatral, siguiendo 

una secuencia de avances con la colaboración de todos los participantes hasta llegar a la 

representación teatral. Siendo necesario desarrollar el gusto por la lectura comprensiva, para 

interpretar guiones, textos y al mismo tiempo contribuir a la creación de un ambiente escolar más 

ameno y agradable. 

 

Metodología de la propuesta 

 

La metodología de la presente propuesta está basada en las técnicas dramáticas del libro “Taller 

de juegos teatrales” de Cañas (2012)como son: los juegos de expresión, las técnicas auxiliares y 

el montaje de un texto de autor, con la adaptación de lecturas acordes de ciencias sociales que 

contienen preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. 

Los talleres de este manual comprenden diferentes sesiones, mediante las siguientes 

actividades. 

 

Actividad 1: Juego teatral           

 

 En esta primera etapa se motiva al estudiante a través de un juego teatral que esté relacionado 

con el eje temático a trabajar, con el objetivo de motivar al estudiante hacia la lectura incluida en 

el taller. El juego teatral debe ser acorde a la temática a trabajar en la lectura posterior. 
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Actividad 2: ¡Es tiempo de leer! 

 

Esta sesión comprende una lectura relacionada al eje temático a trabajar en el área de ciencias 

sociales. 

 

Actividad 3: ¡Ahora a trabajar! 

 

Esta parte corresponde a las actividades de comprensión con base en preguntas relacionadas a 

la lectura o texto dado. Las preguntas comprenden los niveles: literal, inferencial y crítico. 

  

Actividad 4: ¡Sigamos jugando!       

 

Esta sesión corresponde a la parte de retroalimentación mediante la estrategia de otro juego 

teatral. En este caso el tiempo para la realización de esta actividad debe ser más corto ya que es 

un juego de estiramiento o relajación después de la anterior actividad, sin embargo, debe ser 

acorde al eje temático que se esté trabajando, ya que se constituye como refuerzo al tema dado. 

  

Actividad 5: ¡Mi compromiso!          

 

Esta sesión corresponde a las tareas de carácter formativo o compromiso del estudiante de 

acuerdo al tema dado.  
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Actividad 6: Evaluación formativa        

 

 Es la etapa donde el estudiante expresa su apreciación y actitud sobre el taller aplicado. Una 

vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir opiniones y 

sentimientos relacionados al taller realizado. Los talleres diseñados para los grados 3° y 4°, se 

encuentran en (anexo T). 

 

Diseño de la propuesta 

  

Los talleres de comprensión lectora basada en juegos teatrales, están diseñados bajo un 

formato homogéneo, teniendo en cuenta, los objetivos del juego teatral y la competencia lectora, 

igualmente que los desempeños del área de ciencias sociales. Los talleres se encuentran divididos 

en tres grupos: Juegos de expresión, técnicas auxiliares y montaje de un texto de autor. 

Grupo I: Juegos de expresión: 

Taller 1: relajación. 

Taller 2: expresión corporal. 

Taller 3: psicomotricidad. 

Taller 4: improvisación. 

Taller 5: juegos colectivos. 

Grupo II: Técnicas auxiliares: 

Taller 6: creación de títeres. 

Taller 7: creación de máscaras. 

Taller 8: juego de mimos. 
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Grupo III: Montaje de un texto de autor: 

Taller 9: ¿Qué es un guión teatral? 

Taller 10: lectura de un guión teatral. 

Talleres 11, 12 y 13: actividad conjunta. 

La cartilla pedagógica se encuentra en (anexo T). 

 

Experiencias exitosas 

 

El juego teatral y la lectura, se convirtieron en dos amigos inseparables en el aula de clase, por 

lo cual es importante compartir aquellas experiencias que fueron significativas en este proceso de 

investigación. 

● El avance de los estudiantes en el proceso lector a nivel literal, manifestado a medida que 

se realizaban las actividades de lectura en cada taller pedagógico. 

● La utilización del diccionario en la actividad de comprensión lectora en cada taller, creó 

el hábito de utilizarlo en todas las áreas del currículo. 

● La confianza de los estudiantes, en ellos mismos al expresarse en forma individual. 

● La participación activa de los estudiantes en las actividades de cada taller pedagógico. 

● La integración de los grupos en la actividad conjunta, permitió una convivencia agradable 

en el ámbito escolar. 

● La asistencia de los padres de familia y comunidad educativa en general, en la actividad 

de la presentación de la obra teatral, fue un gran apoyo para los estudiantes. 

● Los estudiantes de tercero y cuarto de básica primaria, se convirtieron en multiplicador 

del agrado frente a la lectura a partir del juego teatral, fomentando en los demás grados 
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de la institución, la participación en la formación del grupo de teatro de la institución de 

la sede Puerto López del colegio Pozo Cuatro, lo cual favorece en los estudiantes, el 

desarrollo de las competencias comunicativas, especialmente en la comprensión lectora a 

través de la expresión. 
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Conclusiones 

 

El juego teatral, utilizado como estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, fue un proyecto, desde el área de ciencias sociales, que 

contribuyó al mejoramiento del desempeño escolar por las siguientes razones: 

 Al identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de los grados 

tercero y cuarto de básica primaria, desde el área de ciencias sociales, pudimos 

conocer las falencias y fortaleza de ellos, llevándonos a reflexionar acerca de 

nuestra práctica docente y buscando estrategias para lograr un cambio de actitud 

de los estudiantes, frente al proceso lector. 

 Los estudiantes fortalecieron el nivel literal, de comprensión lectora, 

reconociendo información relevante en las lecturas y actividades de comprensión 

en cada taller pedagógico, lo cual se vio reflejado en las respuestas cada vez más 

acertadas a medida que se avanzaba en la realización de cada taller. Este avance 

se vio reflejado en las demás actividades de otras áreas del currículo. 

 La mayoría de estudiantes crearon el hábito por la lectura comprensiva a nivel 

inferencial y crítico, intentando dar respuestas argumentadas a sus opiniones 

desde su punto de vista, sin embargo, la producción escrita no fue la correcta. 

 La realización de los juegos teatrales permitió desarrollar en los estudiantes la 

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

verbal) elevando la autoestima y la autoconfianza en ellos mismos, permitiéndoles 

también, desarrollar la motivación frente a la lectura, fortaleciendo su 

competencia lectora, a través de cada taller implementado. 
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 Además la estrategia del juego teatral desde el área de ciencias sociales, permitió 

la interdisciplinariedad con las demás áreas del currículo, especialmente en el área 

de español a través de la práctica de la lectura y las actividades de comprensión 

lectora; en el área de educación artística, con la creación de títeres, máscaras, 

juegos de mimos, elaboración de vestuarios, ensayos y presentación de la obra 

teatral; en educación física con los ejercicios de juegos de expresión corporal y 

psicomotricidad.  

 El diseño de la estrategia lúdico-pedagógica del juego teatral, logró capturar la 

atención y motivación de los estudiantes, situación que se vio reflejada, en el 

cambio de actitud de los estudiantes frente a la lectura, y que se vio reflejada en la 

clase de ciencias sociales y demás áreas del currículo. 
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Limitaciones 

 

Durante el proceso de investigación se presentaron algunas dificultades como las que se 

presentan a continuación: 

 La deserción escolar, fue una de las grandes limitaciones en la implementación de los 

talleres pedagógicos, la ausencia constante de algunos estudiantes no permitió tener un 

seguimiento preciso de su proceso lector. 

 El transporte escolar ofrecido por la alcaldía del municipio de Sabana de Torres, no es 

permanente, razón por la cual la mayoría de estudiantes faltan con mucha frecuencia a la 

Institución, y no buscan adelantarse en los temas vistos anteriormente, situación que de 

alguna manera hizo atrasar la implementación de algunos talleres pedagógicos. 

 

Recomendaciones 

 

Con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, se dejan a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

● Invitar a los docentes a realizar talleres de comprensión lectora en las demás áreas del 

currículo, basados en actividades lúdicas como es el juego teatral, ya que quedo 

comprobado que ésta clase de juegos motivan al estudiante a un mejor aprendizaje. 

● Vincular a los padres de familia en el proceso lector del estudiante, a través de la 

participación de obras teatrales en la escuela. 
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● Realizar proyectos de comprensión lectora, basado en talleres u otra estrategia, para 

contribuir al mejoramiento de la producción textual. 

● Crear el grupo de teatro en la escuela, es una gran oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen su expresión corporal y al mismo tiempo fortalezcan el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 
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Anexos 

ANEXO A. CONSENTIMIENTO INFORMADO GRADO 3º 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO GRADO 4º 
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ANEXO C. PRUEBA DIAGNÓSTICA GRADO 3º 
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ANEXO D. PRUEBA DIAGNÓSTICA GRADO 4º 
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ANEXO E. MODELO ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

SEDE PUERTO LÓPEZ DEL COLEGIO POZO CUATRO 

Fecha: _______     Grado: _________   Edad: ________ 

Objetivo: Recolectar información para detectar la situación problema de la presente investigación, a través de 

encuestas a los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria. 

Esta encuesta es de carácter anónimo, los datos obtenidos con ella son estrictamente confidenciales y las 

investigadoras nos comprometemos a la reserva de los datos. 

1. ¿Te gusta leer? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Te gustan las lecturas de ciencias sociales? Justifica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Te gustaría adquirir el hábito por la lectura, sin ser una obligación? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Comprendes fácilmente lo que te preguntan después de una lectura? 

_________________________________________________. 

5. ¿Cuál es tu dificultad para comprender un texto? 

_________________________________________________. 

6. ¿Crees que puedes mejorar tus resultados académicos si aprendes a leer comprensivamente un texto?  

Justifica tu respuesta. ___________________________________________________________________. 

7. ¿Te gusta que tus profesores utilicen juegos y dinámicas en clase? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________. 

8. ¿Te sientes motivado por tus padres de familia a tener un hábito por la lectura? 

_________________________________________________________________. 

9. ¿Te gustaría participar en actividades lúdicas-pedagógicas? ________________. 

10. ¿Te gustaría participar en una obra teatral en la institución? _______________. 

                                                                                                           GRACIAS 

 



165 

 

ANEXO F. ENCUESTA A ESTUDIANTES GRADO 3º 
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ANEXO G. ENCUESTA A ESTUDIANTES GRADO 4º 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

ANEXO H. MODELO ENCUESTA A DOCENTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES                                

                      SEDE PUERTO LÓPEZ DEL COLEGIO POZO CUATRO 

Fecha: _______     Grado: _________   Edad: ________ 

Objetivo: Recolectar información para detectar la situación problema de la presente investigación, a través de 

encuestas a los docentes de la institución Puerto López. 

Esta encuesta es de carácter anónimo, los datos obtenidos con ella son estrictamente confidenciales y las 

investigadoras nos comprometemos a la reserva de los datos. 

1. ¿Cuál cree usted que es la dificultad en nuestros estudiantes? 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué cree que es necesario fortalecer la comprensión lectora en nuestros estudiantes? 

________________________________________________________________. 

3. ¿Qué clase de preguntas se les dificulta más a tus estudiantes al responder una actividad de comprensión 

lectora?  

____________________________________________________________________. 

4. ¿Usted utiliza frecuentemente estrategias pedagógicas en sus clases? ___________. 

 

5. ¿Qué clase de estrategias utiliza en sus clases, para mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes? 

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo es su metodología en las clases de lectura? 

_______________________________________________________________. 

7. ¿Cree usted que, mediante la realización de talleres de juegos teatrales, se puede fortalecer la comprensión 

lectora?  

_____________________________________________________________________. 

8. ¿Usted cree, que su participación en actividades lúdicas-pedagógicas en el aula de clase es importante para 

sus estudiantes? Justifique su respuesta. 

_________________________________________________________________. 

9. ¿Le gustaría participar en actividades lúdicas-pedagógicas como la representación de una obra teatral en la 

institución? 

______________________________. 

GRACIAS.  
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ANEXO I. ENCUESTA A DOCENTES SEDE PUERTO LÓPEZ 
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ANEXO J. FORMATO DE TALLER PEDAGÓGICO 

TALLER  1 

JUEGOS DE EXPRESIÓN: “RELAJACIÓN” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Grado:  

Tema: 

Objetivos:   

Juego teatral: 

Comprensión lectora:  

Desempeño Área Ciencias Sociales: 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL……………. 

Nombre:  

Materiales: 

Tiempo previsto: 

Participantes:  

Instrucciones: 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER……… 

Lectura. 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR   ………… 

 Actividad de comprensión. 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO   …………. 

Nombre: 

Materiales: 

Tiempo previsto:  

Participantes:  

Instrucciones: 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO……………. 

            La tarea del estudiante de carácter formativo. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER…… 
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ANEXO K. CUADRO COMPARATIVO DE TALLERES GRADO 3º Y 4º 

TALLERES JUEGOS DE EXPRESIÓN 

     Talleres pedagógicos grado tercero Talleres pedagógicos grado cuarto 

Taller 1: Relajación 

Tema: Unidos en la diversidad. 

Objetivos:  

Juego teatral: controlar la ansiedad antes, durante y 

después de una sesión o actividad para lograr una 

mejor actitud de motivación hacia el aprendizaje 

Comprensión lectora: 

 Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: “El cacique y yo “. 

Lectura: Diversidad étnica y cultural. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “De paseo por la jungla”. 

Compromiso: “Valorar las tradiciones y los saberes 

de las comunidades indígenas”. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 1: Relajación 

Tema: Me ubico en otros espacios. 

Objetivos: 

Juego teatral: controlar la ansiedad antes, durante y 

después de una sesión o actividad para lograr una 

mejor actitud de motivación hacia el aprendizaje 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: “El muñeco de trapo”. 

Lectura: Me ubico en otros espacios.  

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “Un lugar para cada cosa”.  

Compromiso: “Cuidar los espacios que nos rodean”. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 2: Expresión corporal 

Tema: Comunidades nómadas y comunidades 

sedentarias. 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla sus capacidades expresivas, 

creativas y comunicativas, favoreciendo la autonomía 

personal como un valor en sí mismo y en la 

realización de las más diversas actividades, de forma 

individual o en grupo.  

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Indicador: Plantea argumentos para dar su propia 

opinión. 

Juego teatral: “El robot nómada”. 

Taller 2: Expresión corporal 

Tema: El universo y su origen. 

Objetivo: 

Juego teatral: Desarrolla sus capacidades expresivas, 

creativas y comunicativas, favoreciendo la autonomía 

personal como un valor en sí mismo y en la 

realización de las más diversas actividades, de forma 

individual o en grupo. 

Comprensión lectora:  

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Identifica las características que hacen 

de la tierra un planeta vivo dentro del universo. 

Juego teatral: “Somos astronautas” 

Lectura: Me relaciono con el universo. 
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Lectura: Comunidades nómadas y comunidades 

sedentarias. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “El hombre gigante”. 

Compromiso: “Contribuir a la preservación de las 

especies en tu entorno cercano” 

Evaluación formativa del taller 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: “El ser más pequeño y el ser más 

enorme del universo”. 

Compromiso: “Conocer más sobre el universo y así 

poder contribuir a su cuidado”. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 3: Psicomotricidad 

Tema: Los derechos de los niños en Colombia 

Juego teatral: Desarrolla la capacidad gruesa a través 

de ejercicios de psicomotricidad. 

Comprensión lectora:  

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Hago preguntas sobre mí y sobre las 

organizaciones sociales a las que pertenezco. 

Juego teatral: “Tan rápido como el viento” 

Lectura: Deberes y derechos de los niños y las niñas 

en Colombia. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “Cantando y bailando”. 

Compromiso: Dialoga con tus padres o familiares y 

en las clases, sobre la manera de proceder en casos en 

los que se atente contra los derechos de la infancia. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 3: psicomotricidad 

Tema: El universo: el sistema solar. 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla la capacidad gruesa a través 

de ejercicios de psicomotricidad. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Identifico las características que hacen 

de la tierra un planeta vivo dentro del universo. 

Juego teatral: “Viajando por el espacio”. 

Lectura: Cuento del sistema solar. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “La carrera de los astronautas”. 

Compromiso: Reconocer la importancia que 

tienen en el espacio los elementos del 

universo y el sistema solar. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 4: Improvisaciones 

Tema: Derechos de la mujer 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla la capacidad creativa de 

reacción, mediante la creatividad y la imaginación. 

Comprensión lectora:  

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Taller 4: Improvisaciones 

Tema: Los derechos fundamentales. 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla la capacidad creativa de 

reacción, mediante la creatividad y la imaginación. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 
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Desempeño: Hago preguntas sobre mí y sobre las 

organizaciones sociales a las que pertenezco. 

Juego teatral:” Improvisaciones por parejas”. 

Lectura: Valor de la declaración de los derechos de 

la mujer. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “Mujeres maravillosas”. 

Compromiso: ¿Qué puedes hacer para reivindicar los 

derechos de las mujeres 

¿colombianas? 

Evaluación formativa del taller 

Desempeño: Identifico los derechos fundamentales 

del ser humano, con el fin de lograr una adecuada 

convivencia, fundamentada en la igualdad. 

Juego teatral: “Las cartas mágicas”. 

Lectura: Los derechos fundamentales. 

Actividad de comprensión.: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “Improvisando…ando”. 

Compromiso: “Velar y aplicar a nuestras vidas los 

derechos fundamentales”. 

Evaluación formativa del taller 

Taller 5: Juegos colectivos 

Tema: Competencias ciudadanas 

Objetivos: 

Juego teatral: Fortalece el trabajo en equipo, el 

compañerismo, la solidaridad, la creatividad, el 

respeto por el otro y las diferencias individuales, a 

través de juegos colectivos. 

Comprensión lectora:  

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Reconozco la diversidad étnica y 

cultural de mi comunidad, mi ciudad. 

Juego teatral: El periodista soy yo 

Lectura: “Una paz casi imposible”. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral: “El tren de la amistad” 

Compromiso: “Cumplo y asumo mi compromiso con 

la paz” 

Evaluación formativa del taller 

Taller 5: Juegos colectivos 

Tema: competencias ciudadanas. Acepto las 

diferencias. 

Objetivos: 

Juego teatral: Fortalece el trabajo en equipo, el 

compañerismo, la solidaridad, la creatividad, el 

respeto por el otro y las diferencias individuales, a 

través de juegos colectivos. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Respeto las diferencias que existen en 

las personas. 

Juego teatral: “Lección de vida”. 

Lectura: Fiona, la ermitaña. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

Juego teatral:” Soy sincero…pido disculpas”. 

Compromiso: “Aceptar las diferencias de 

los demás, para una mejor convivencia en el 

aula de clase, en mi casa, en mi entorno y en 

cada lugar o espacio que habito”. 

Evaluación formativa del taller 
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     Talleres pedagógicos grado tercero Talleres pedagógicos grado cuarto 

 

Taller 6: Creación de títeres 

Tema: El valor de la justicia y el perdón. 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimula la capacidad creativa y la 

imaginación con la creación de títeres, creando en el 

aula un marco de convivencia agradable. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Registro movimientos de la tierra, el sol, 

la luna y las estrellas en un lapso de tiempo. 

Juego teatral: Mi títere y yo 

Lectura: Guión: “Las frutas frescas y el señor pobre” 

Actividad de comprensión.: Preguntas de nivel literal, 

inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Juego de títeres 

Compromiso: “Asumo mi compromiso con la justicia 

y el perdón”. 

Evaluación formativa del taller 

 

 

Taller 6: Creación de títeres. 

Tema: Competencias ciudadanas: prevenir el abuso 

de los ordenadores. 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimula la capacidad creativa y la 

imaginación con la creación de títeres, creando en el 

aula un marco de convivencia agradable. 

Comprensión lectora: 
Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora en 

el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño:  

Juego teatral: “Mi amigo el títere” 

Lectura: Cuento: una puerta al mundo. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: “Jugando con mi títere” 

Compromiso: No abusar del uso de los ordenadores 

(computadores). 

Evaluación formativa del taller 

 

 

 

Taller 7: Creación de máscaras 

Tema: El cuidado de nuestro planeta. 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla las habilidades 

gestuales y motrices a través de la realización y 

utilización de máscaras. 

Comprensión lectora:  
Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Identifico y describo cambios y 

aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

Juego teatral: Creación de máscaras. 

 

Lectura: El reciclaje. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Pasar la máscara. 

Compromiso: “Cuido mi planeta Tierra” 

Evaluación formativa del taller 

 

 

Taller 7: Creación de máscaras 

Tema: Derechos humanos. 

Objetivos: 

Juego teatral: Desarrolla las habilidades 

gestuales y motrices a través de la realización y 

utilización de máscaras. 

Comprensión lectora: 
Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Identifico y describo cambios y 

aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

Juego teatral: Jugando a recordar. 

 

Lectura: El caso de Elber. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Los espejos. 

Compromiso: “Respetar los derechos de las 

personas”. 

Evaluación formativa del taller 
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Taller 8: Juego de mimos 

Tema: Por un país al alcance de los niños. 

Objetivos: 

Juego teatral: Conoce el mimo como parte de la 

cultura y como forma de expresión, comunicación 

no verbal y lenguaje corporal. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Desempeños: Identifico y describo cambios y 

aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

Juego teatral: “Silencios en paralelo”. 

 

Lectura: Por un país al alcance de los niños. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Juego de mimos. 

Compromiso: “Cuido mi planeta Tierra” 

Evaluación formativa del taller 

 

 

Taller 8: Juegos de mimos 

Tema: Competencias ciudadanas: cuidando el 

medio ambiente. 

Objetivos: 
Juego teatral: Conoce el mimo como parte de la 

cultura y como forma de expresión, comunicación 

no verbal y lenguaje corporal. 

Comprensión lectora: Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Desempeño: Promueve alternativas para la 

defensa y protección del medio ambiente. 

Juego teatral: Me expreso a través de gestos y la 

mímica. 

 

Lectura: Cuento: el jardín natural. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Jugando a ser mimos. 

Compromiso: “Conocer más sobre el medio 

ambiente que nos rodea y ayudar a cuidarlo y 

mantenerlo en equilibrio natural” 

Evaluación formativa del taller 

Talleres pedagógicos grado tercero Talleres pedagógicos grado cuarto 

 

Taller 9: ¿Qué es un guion teatral? 

Tema: El guión teatral 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimula la participación de los 

estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: Cómo el genio de la botella 

 

Lectura: ¿Qué es un guion teatral? 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Jugando y actuando. 

Compromiso: “Asumo mi compromiso con mi 

país” 

Evaluación formativa del taller 

 

Taller 9: ¿Qué es un guion teatral? 

Tema: El guión teatral 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimular la participación de los 

estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: 

Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: Actos cotidianos. 

 

Lectura: El guion teatral. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Tirando la cuerda. 

Compromiso: Fomentar la responsabilidad y el 

trabajo en equipo con los demás compañeros. 

Evaluación formativa del taller 
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Taller 10: Lectura 

Tema: Lectura y comprensión de un guion 

teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimula la participación de los 

estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: Fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: Con tonos distintos 

 

Lectura: El sueño de Paula 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Muñeco de trapo. 

Compromiso: “Asumo mi compromiso en el 

trabajo en equipo”. 

Evaluación formativa del taller 

 

 

 

Taller 10: 

Tema: Lectura y comprensión de un guion 

teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral: Estimula la participación de los 

estudiantes en la obra teatral.  

Comprensión lectora: 
Fortalecer la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

Crear un hábito lector para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y crítico. 

Juego teatral: Soy un personaje. 

 

Lectura: El sueño de Paula. 

Actividad de comprensión: Preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

Juego teatral: Hacer rondas con suposiciones. 

Compromiso: “Asumo mi responsabilidad en el 

trabajo en equipo” 

Evaluación formativa del taller 

                            Montaje de un texto de autor grados tercero y cuarto 

Taller 11: Montaje de un texto de autor 

Tema: Repartición de personajes y memorización de libretos. 

Objetivos:  

Juego teatral: Estimula la participación de los estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: Comprender los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan. 

Juego teatral: Por la nieve 

Lectura:  

● Repartición de personajes. 

● Lectura y Memorización de libretos. 

Juego teatral: La esponja 

Taller 12: Montaje de un texto de autor 

Tema: Escenografía y vestuario. 

Objetivos: 

Juego teatral: Facilita y enriquece el proceso de socialización, potenciando una interacción dinámica 

y positiva con los demás y con nuestro entorno físico, social y cultural.  

Comprensión lectora: Sustenta una postura personal sobre el montaje de un texto de autor de manera 

crítica y reflexiva. 

Juego teatral: Somos unos globos gigantes 

Lectura: Ensayos e improvisaciones. 
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Juego teatral: Seres de hielo 

Taller 13: Montaje de un texto de autor 

Tema: Presentación final de la obra teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral:  

Dramatiza una escena en una obra teatral. 

Comprensión lectora: Participa en espacios teatrales en los que adapta sus emisiones a los 

requerimientos de la situación comunicativa. 

Juego teatral: La botella borracha. 

Actividad: Presentación de la obra teatral. 
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ANEXO L. DIARIO PEDAGÓGICO GRADO 3º 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

MUNICIPIO: Sabana de Torres                          DEPARTAMENTO: Santander  

INSTITUCIÓN: Colegio Pozo Cuatro               SEDE: Puerto López 

DOCENTE: Margaret Ruedas Quintana            GRADO: 3° 2016 y 4° 2017 

Proyecto: El juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica  para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica primaria desde el área 

de ciencias sociales del colegio pozo, sede puerto López de sabana de torres (Santander). 

Objetivo:Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero y cuarto, de básica 

primaria desde el área de ciencias sociales del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López a través de la 

estrategia lúdico-pedagógica del juego teatral. 

FASE 1. PLANIFICACIÓN 

Fecha Actividad Objetivo Descripción Reflexión 

19-07-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectar 

información 

para detectar 

la situación 

problema de la 

presente 

investigación, 

a través de 

encuestas a los 

estudiantes de 

los grados 

tercero y 

cuarto 

primaria. 

A las 8:00 am del día 19 de julio 

de 2016, se aplicaron las 

encuestas a 18 estudiantes del 

grado tercero. 

La encuesta contenía preguntas 

acerca del gusto por la lectura, el 

proceso lector y la motivación 

en clase. 

Todos los estudiantes estuvieron 

muy atentos a responder la 

encuesta. 

 

 

Según los datos 

arrojados en las 

encuestas realizadas al 

grado tercero, podemos 

observar que a la 

mayoría de ellos si les 

gusta leer, pero no se 

sienten motivados 

cuando las clases solo 

son lecturas extensas y 

que no las comprenden. 
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21-07-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Docentes. 

 

Recolectar 

información 

para detectar 

la situación 

problema de la 

presente 

investigación a 

través de 

encuestas a los 

docentes. 

El día 21 de julio de 2016, se 

aplicaron las encuestas a 13 

docentes de la sede Puerto 

López, con el objetivo de 

obtener información relevante 

para nuestra investigación. 

La encuesta contenía preguntas 

acerca de la dificultad de los 

estudiantes en el aula de clase y 

sobre la metodología utilizada 

en las clases. 

Nuestros compañeros 

docentes afirmaron  que 

los estudiantes no traen 

desarrolladas sus tareas 

escolares, son 

distraídos, y que 

además tienen un nivel 

de comprensión 

primario, a pesar de sus 

esfuerzos en clase a 

través de algunas 

estrategias para mejorar 

esta situación. 

 

11-08-

16 

 

Prueba 

diagnóstica

: 

Grado 

tercero de 

básica 

primaria. 

 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

grado tercero 

cuarto de 

básica 

primaria. 

 

 

 

El día 11 de agosto de 2016, se 

aplicó la prueba diagnóstica del 

grado tercero, durante la clase 

de ciencias sociales, a través de 

una lectura correspondiente al 

eje temático del grado tercero 

periodo tres, con su respectiva 

actividad de comprensión, con 

una duración de 

aproximadamente una hora. 

Esta prueba se hizo sin ninguna 

motivación previa, con la 

entrega a cada estudiante de una 

fotocopia donde se encontraba la 

lectura titulada” las normas de 

mi comunidad “, obtenida de 

(Equipo Académico–

Pedagógico, área Ciencias 

Sociales-Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, (sf)). 

 

Según los datos 

obtenidos en la 

recolección de la 

información en esta 

prueba diagnóstica en el 

grado tercero, se pudo 

identificar que de la 

totalidad de estudiantes 

que presentaron la 

prueba, algunos 

estudiantes contestaron 

todas las preguntas 

correctamente. 

Mientras que la gran 

mayoría se les dificultó 

las preguntas de 

comprensión lectora 

cuando la lectura no 

trae las respuestas 

explícitas en ella, es 

decir cuando las 
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Esta lectura contenía diez 

preguntas tipo Icfes, y tres 

preguntas más de argumentación 

e interpretación, algunas 

respuestas se encontraban en 

forma implícita en la lectura y 

otras de forma explícita, con el 

fin de conocer el nivel de 

comprensión de los estudiantes 

del grado tercero. 

Al contestar las preguntas estilo 

Icfes, los estudiantes estuvieron 

tranquilos porque afirmaron que 

solo tenían que escoger una 

respuesta, sin embargo cuando 

tienen que justificar  el porqué 

de sus respuestas se les hace 

más difícil responder. 

respuestas no se 

encuentran en la misma 

lectura. 

Además, algunos 

estudiantes se les 

dificultaron las 

preguntas de nivel 

literal, a pesar de que 

las respuestas se 

encontraban en el 

contenido de la misma 

lectura. 

 

 

 

18-08-

16 

 

Charla 

inductiva a 

la 

comunidad 

educativa. 

 

Informar a la 

comunidad 

educativa 

sobre el 

trabajo de 

investigación 

para fortalecer 

la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

básica 

primaria. 

 

 

 

El día 18 de agosto de 2016 se 

realizó la socialización del 

trabajo de investigación a la 

comunidad educativa se llevó a 

cabo durante la tercera escuela 

de padres a través de una charla 

acerca de “La importancia del 

saber leer”  

Además se les explicó  acerca de 

nuestro trabajo de investigación 

y la forma como se realizaría, 

para poder obtener el permiso de 

ellos durante este proceso de 

investigación. 

 

Los padres de familia 

de los grados tercero y 

cuarto de básica 

primaria, firmaron el 

formato de permiso para 

sus hijos en la 

participación de esta 

investigación; para lo 

cual manifestaron su 

colaboración durante 

este proyecto buscando  

mejorar las falencias de 

sus hijos en el proceso 

de aprendizaje. 

Fecha Actividad Objetivo Descripción de la actividad 

FASE 2: ACCIÓN 

Reflexión 

25-08-

16 

Taller 1:  

Juegos de 

expresión 

Relajación. 

Juego teatral: 

Controlar la 

ansiedad antes, 

durante y 

después de una 

sesión o 

El taller se inició a las siete y 

veinte de la mañana del día 

jueves 25 de agosto de 2016. 

Con las actividades de rutina: 

rezar y cantar. 

En los juegos de 

expresión, las técnicas 

de relajación antes, 

durante y después de 

una actividad, permiten 

al estudiante acceder 
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actividad para 

lograr una 

mejor actitud 

de motivación 

hacia el 

aprendizaje. 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

 

 

Luego se realizó la actividad 1: 

juego teatral, el cual consistió en 

un paseo imaginario titulado “El 

cacique y yo” de mi propia 

autoría, el cual consistió en 

formar grupos de tres 

compañeros, se hizo entrega del 

material de trabajo para que 

realicen su cintillo de indígenas 

y entre ellos mismos se 

maquillen el rostro. 

En esta actividad surgió un 

imprevisto, ya que algunos 

estudiantes son susceptibles a 

estas actividades y no quisieron 

maquillarse. 

Luego formaron un círculo 

alrededor del salón y ellos 

expresaron en forma libre su 

juego de indios. Una vez 

terminado el juego, se permitió 

al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos 

entorno al juego teatral 

realizado, con preguntas como 

las siguientes: 

*
¿Cómo te sentiste disfrazado de 

indígena? 

*¿Te hubiera gustado vivir en 

esa época de nuestra conquista? 

*¿Cómo sería tu 

comportamiento si llegará a la 

escuela un niño indígena, afro 

descendiente o gitano a 

estudiar? 

Terminado el juego, a las ocho 

de la mañana del mismo día, se 

inicia con la actividad 2 “Vamos 

a leer” la cual consistió en una 

lectura titulada “Diversidad y 

étnica cultural”. Tomada del 

libro, El conocimiento para el 

saber 3 (Quintero Pérez, y otros, 

con mayor facilidad al 

tema a trabajar. 

 Durante la realización 

de estas técnicas 

observé que la mayoría 

de estudiantes entran 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 sienta motivado en el 

proceso de aprendizaje. 

En la actividad de la 

lectura y comprensión 

fue necesaria la 

utilización del 

diccionario como 

herramienta 

fundamental a la hora 

de leer, y de esta 

manera ir 

acostumbrando a los 

estudiantes a utilizarlo 

en todas las demás áreas 

del currículo, sin 

embargo, la mayoría de 

estudiantes no sabe 

utilizar el diccionario. 

Algunos estudiantes 

presentan dificultad en 

la producción textual, 

no escriben 

correctamente, omiten 

letras y responden con 

palabras muy cerradas. 

En los estudiantes del 

grado tercero de 

primaria es notable que 

no logran comprender 

lo que leen, al momento 

de escribir ideas o sacar 
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2010) y que contenía preguntas 

de comprensión acerca de la 

lectura. 

Durante esta actividad, se hizo 

necesaria la utilización del 

diccionario. 

 Algunos estudiantes 

presentaron dificultad para 

responder las preguntas de tipo 

literal en la lectura, a pesar de 

que las respuestas estaban en la 

misma, muchos de ellos no 

comprendieron este tipo de 

preguntas como se evidencia en 

los anexos de este trabajo.  

Finalizada esta actividad se 

retroalimento el taller con la 

actividad 3 “Sigamos jugando” 

con el juego de relajación 

titulado “De paseo por la 

jungla”, de mi propia autoría, el 

cual comenzamos con la 

formación de   todos los 

estudiantes en forma de círculo, 

diciéndoles que había una piñata 

imaginaria llena de pompas de 

jabón. 

Cada estudiante debía atrapar 

con su imaginación todas las 

pompas de jabón hasta que todas 

desaparecieran. 

Luego sentados en círculo se 

llevaron de paseo imaginario a 

la jungla, donde se nombraron 

algunos participantes para que 

siguieran el cuento imaginario. 

Comencé diciéndoles: 

“Todos íbamos caminando por 

una gran selva, hacía mucho 

calor, cuando de repente 

¡Wendy se encontró una flecha, 

en el suelo. ¿De quién será? los 

demás participantes contestaban: 

datos de manera literal 

falta claridad y las 

expresiones son 

superficiales o 

incompletas, no hay 

capacidad para 

argumentar, de utilizar 

las normas ortográficas 

y de redacción, así 

como de proponer y 

exponer sus ideas. 

Logros alcanzados: 

Todos los estudiantes, 

del grado tercero, 

participaron en los 

juegos teatrales de 

relajación 

permitiéndoles controlar 

la ansiedad ante una 

actividad. 

En la actividad de 

comprensión lectora, la 

mayoría de estudiantes 

(9) no contestaron 

correctamente las 

preguntas de nivel 

literal, inferencial y 

crítico. 

 



182 

 

¡mía no es ¡¡mía tampoco! ¡Es 

de él! Y señala a un participante 

del juego, el cual debió contestar 

¡Mía no es ¡¡Es de él!, y 

señalaba nuevamente otro 

participante hasta que al final 

todos decían: ¡Es del gran 

cacique! ¡Vamos a buscarlo! y 

salen todos a correr a sus 

puestos. 

Durante este juego algunos 

estudiantes formaron 

indisciplina al no seguir las 

instrucciones dadas por la 

docente. 

Al finalizar el juego se 

realizaron las siguientes 

preguntas: 

¿Te divertisteis atrapando las 

pompas de jabón? 

¿Disfrutaste de tu paseo 

imaginario a la selva? 

¿Te hubiera gustado vivir en una 

selva? 

¿Quiénes eran los caciques? 

¿Quiénes eran los indígenas? 

El taller finalizó con el 

compromiso de cada estudiante.  

“Valorar las tradiciones y los 

saberes de las comunidades 

indígenas”. 

Por último se hizo una reflexión 

de la clase donde se logró 

evidenciar el interés y el agrado 

por la actividad desarrollada por 

parte de los estudiantes. 

 

08-09-

16 

 

Taller 2:  

 

Juego teatral: 

Desarrolla sus 

 

Siendo las nueve y media de la 

mañana, del día 08 de 

 

Los juegos de 

expresión, permitieron a 
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Juegos de 

expresión 

corporal 

capacidades 

expresivas, 

creativas y 

comunicativas, 

favoreciendo 

la autonomía 

personal como 

un valor en sí 

mismo y en la 

realización de 

las más 

diversas 

actividades, de 

forma 

individual o en 

grupo.  

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

septiembre de 2016, después de 

descanso, los estudiantes del 

grado tercero dieron inicio al 

segundo taller pedagógico de 

comprensión lectora, titulado 

“Expresión corporal”. Se inició 

con la explicación detallada 

respecto a lo que se iba a 

desarrollar. 

Este taller inició con la actividad 

1: Juego teatral, titulado “El 

robot nómada”. Para lo cual se 

formaron equipos de trabajo de 

cuatro estudiantes, para la 

elaboración de vestuarios de 

robot con el material pedido con 

anterioridad (cajas de cartón y 

vinilos de diferentes colores). 

Durante el desarrollo de esta 

actividad en grupo, algunos 

estudiantes no trajeron el 

material y se dedicaron a 

ayudarles a sus compañeros a 

pintar las cajas de cartón. 

Terminada la elaboración del 

robot, se formaron todos los 

estudiantes en círculo alrededor 

del salón, con su vestuario y se 

dedicaron a desfilar por los 

pasillos del colegio con su traje 

de robot. Esta actividad fue muy 

divertida porque los estudiantes 

de los salones del lado se 

asombraban al verlos 

disfrazados y contentos con sus 

trajes de cartón. 

Luego en el salón de clases se 

continuó diciéndoles “Ahora que 

son un robot, caminarán por la 

sala sin doblar las rodillas y con 

los brazos pegados al tronco, 

luego alternarán los brazos y 

saltarán”. 

algunos estudiantes 

desarrollar sus 

capacidades creativas y 

comunicativas a través 

del conocimiento de su 

propio cuerpo y el de 

los demás, de una 

manera expresiva, 

utilizando diferentes 

materiales didácticos, 

en este caso las cajas de 

cartón, utilizadas como 

disfraz de robots, les 

permitió llevarlos al 

fascinante mundo de la 

imaginación. 

Durante la realización 

de la lectura de este 

taller de expresión 

corporal, se observó que 

algunos estudiantes no 

se concentraron en la 

actividad dos 

correspondiente a la 

lectura, distrayéndose 

con gran facilidad. 

Además, leen de forma 

pausada, la cual puede 

dificultar la 

comprensión de la 

misma y además estos 

mismos estudiantes no 

respondieron 

correctamente las 

preguntas de tipo literal. 

Me causa curiosidad 

porque algunos 

estudiantes se les 

facilitan más las 

preguntas tipo 

inferencial que las de 

tipo literal. No saben 

seguir instrucciones 

referentes a la actividad. 



184 

 

Ahora quédense en un solo 

lugar, quietos e inmóviles, por 

tres minutos. 

Luego vayan a buscar alimento 

fuera del salón y después 

vuelven a tu sitio de trabajo. 

Terminada la actividad, se 

realizaron las siguientes 

preguntas en forma oral a todo 

el grupo: 

¿Cómo se sintieron 

imaginándose que eran un 

robot? 

¿Qué sintieron al quedarte 

quietos por unos minutos? 

¿Les gustaría quedarse en un 

solo lugar para toda su vida? 

¿Saben que son los nómadas? 

¿Saben que es una persona 

sedentaria? 

Terminado este juego a las diez 

y media de la mañana, se realizó 

la actividad 2 Es hora de leer” 

la cual se realizó con la lectura 

“Las comunidades nómadas y 

comunidades sedentarias” 

tomada de (Sabogal, Fresneda, 

& Rodríguez, 2012, págs. 104-

106). 

Esta lectura contenía preguntas 

tipo literal, inferencial y crítico, 

en la cual algunos estudiantes 

manifestaron dificultad al no 

estar las respuestas escritas en la 

misma lectura.  

Algunos estudiantes no trajeron 

el diccionario de español y esto 

fue un inconveniente a la hora 

de buscar las palabras 

desconocidas y tuvieron que 

Es Importante destacar 

que la elección de la 

lectura debe estar 

acorde a la capacidad 

lectora del estudiante y 

que los dibujos que en 

ella se dan deben ser 

expresivos. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

realizaron juegos 

teatrales basados en 

expresión corporal, que 

les permitieron 

desarrollar la expresión 

en todas sus 

manifestaciones 

(gestual, visual, verbal y 

no verbal). 

En la actividad de 

comprensión lectora, se 

evidenció que 

determinados 

estudiantes (8) 

contestaron 

correctamente las 

preguntas de nivel 

literal. 
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esperar que los demás 

compañeros desocuparán el 

diccionario para poderlo utilizar, 

esto hizo que la actividad durará 

más tiempo de lo previsto. 

Luego se realizó la actividad 3: 

“Sigamos jugando” El cual 

consistió en la narración de una 

pequeña lectura, titulada “El 

hombre gigante” Tomado de: 

Llin y Segall, como el hombre 

llegó a ser gigante, p.1, 

(Sabogal, Fresneda, & 

Rodríguez, 2012, pág. 73). 

Durante la narración de la 

lectura, los estudiantes 

realizaron todas las acciones que 

nombraba la lectura, con sus 

caras de felicidad y de asombro 

cada vez que se repetía una 

acción a realizar. 

Se finalizó el taller con el 

compromiso del estudiante” 

Contribuir a la preservación de 

las especies en tu entorno 

cercano”. Para la cual deberían 

traer al día siguiente un dibujo 

alusivo a la tarea. 

Este taller tuvo una duración de 

tres horas. 
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15-09-

16 

 

Taller 3:  

Juegos de 

expresión 

(Psicomotri

cidad). 

 

Juego teatral: 

Desarrollar la 

capacidad fina 

y gruesa a 

través de 

ejercicios de 

psicomotricida

d. 

 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

 

 

Siendo las siete de la mañana 

del día 15 de septiembre de 

2016, se inició la clase de 

ciencias sociales con las 

actividades de rutina: rezo, canto 

y toma de asistencia. 

Este día asistieron catorce 

estudiantes de diecisiete que hay 

en la lista del grado tercero 

2016. 

La realización del taller 3: 

“Psicomotricidad” inició con la 

realización del juego teatral, 

titulado: “Tan rápido como el 

viento” tomado de (Cañas, 2012, 

pág. 52), el cual se realizó de la 

siguiente manera:  

Los estudiantes se sentaron en 

sus pupitres y debían seguir las 

instrucciones dadas por la 

docente, lo más rápido y seguro 

que pudieran hacerlo. 

Cuando les nombraba el número 

1, todos debían levantar su brazo 

izquierdo. 

Cuando les nombraba el número 

2, debían levantar su pierna 

derecha. 

Cuando se nombraba el número 

3, debían levantar el brazo 

derecho y la pierna izquierda, 

haciéndolo despacio o rápido 

según las instrucciones. 

Luego repetí las mismas 

acciones, pero nombrando a sus 

estudiantes por sus nombres 

propios, hasta que los nombre a 

todos por su nombre. 

Durante la realización de este 

juego algunos estudiantes no 

 

Durante la realización 

de este taller de 

psicomotricidad se 

observó que algunos 

estudiantes de los que 

participaron en la 

actividad uno del juego 

teatral, lograron adquirir 

un mejor desarrollo de 

sus habilidades para 

realizar movimientos de 

saltos, giros, y trotes 

que les ayudaron a 

desarrollar su 

psicomotricidad y l 

mismo tiempo perder su 

timidez frente a los 

demás compañeros. 

En la comprensión 

lectora se observó   el 

interés por leer de 

algunos estudiantes el 

cual se evidencio al 

contestar correctamente 

las preguntas de la 

actividad, sin embargo, 

la mayoría siguen 

presentando dificultad 

en la comprensión 

lectora con este tipo de 

preguntas, lo cual causa 

curiosidad ya que las 

respuestas están en 

forma explícita en la 

lectura lo que hace 

deducir que leen, pero 

no mantienen su 

atención durante el 

proceso lector. 

Además, siguen 

presentando dificultad 

en la producción escrita 

referente a la omisión 

de letras y mala 
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realizaron bien sus movimientos 

de psicomotricidad. 

Finalizado el juego, se 

realizaron las siguientes 

preguntas a todo el grupo: 

¿Te gusto el juego teatral? 

¿Te gusta que te llamen por tu 

nombre o por números? 

¿Qué es un derecho? 

¿Qué es un deber? 

Terminado el juego, en grupos 

de dos compañeros, se realizó la 

actividad 2“Es hora de leer”, 

Con la lectura titulada: “Deberes 

y derechos de los niños en 

Colombia”  

(Equipo Académico-Pedagógico 

Área Ciencias Sociales. colegios 

arquidiócesanos de Cali, (sf)) 

Esta lectura corresponde al eje 

temático de sociales tercer 

grado. Al finalizar la lectura, 

seguía la actividad de 

comprensión la cual contenía 

preguntas en sus tres niveles: 

literal, inferencial y crítico, en 

las cuales algunos estudiantes 

mejoraron un poco su nivel de 

comprensión literal. Las 

preguntas de nivel inferencial y 

crítico las realizaron en el 

cuaderno con mucha dificultad.  

Se retroalimento con la 

actividad 3: “Sigamos jugando” 

con el juego teatral “Cantando y 

bailando”, de mi propia autoría, 

el cual se realizó de la siguiente 

manera: En grupos de cuatro 

estudiantes, inventaron una 

copla sobre los derechos de los 

ortografía. Algunos 

estudiantes se les 

facilitan contestar las 

preguntas a nivel 

inferencial, pero a la 

hora de redactarlas en 

un escrito, no saben 

expresar lo que piensan. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

realizaron juegos 

teatrales de 

psicomotricidad que les 

permitieron mejorar su 

destreza corporal. 

En la actividad de 

comprensión lectora, la 

mayoría de estudiantes 

(9) contestaron las 

preguntas de nivel 

literal, aunque 

presentaron problemas 

de escritura. 
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niños en Colombia, en la cual 

debía verse el cumplimiento y 

respeto de estos derechos dentro 

de una familia. 

Luego cada grupo, cantó y bailó 

su copla al ritmo de su canción 

favorita. 

Al finalizar el juego se 

realizaron preguntas acerca del 

juego. 

¿Cómo te sentiste cantando? 

¿Te gusta trabajar en equipos de 

trabajo? 

¿Cuál copla te gusto más? 

El taller finalizó con el 

compromiso del estudiante el 

cual fue “Dialogar con sus 

padres o familiares y en las 

clases, sobre la manera de 

proceder en casos en los que se 

atente contra los derechos de la 

infancia”. 

El taller tuvo una duración de 

dos horas y media, finalizando a 

las 10:35 Am, con una 

interrupción de veinte minutos 

del descanso. 

 

22-

09.16 

 

Taller 4: 

Juegos de 

expresión 

(Improvisa

ción). 

 

Juego teatral 

Desarrollar la 

capacidad 

creativa de 

reacción, 

mediante la 

creatividad y 

la 

imaginación. 

 

Comprensión 

 

Siendo las siete de la mañana 

del día jueves 22 de septiembre 

de 2016, se inició la realización 

del taller N° 4, con las 

actividades de rutina: saludo y 

oración. 

El taller pedagógico inició con 

la actividad 1: Juego teatral, 

titulado: “improvisaciones por 

parejas”, tomado del libro de 

(Cañas, 2012, pág. 78) el cual se 

realizó de forma textual como 

 

A través de los juegos 

de improvisación por 

parejas, la mayoría de 

las estudiantes que 

participaron de la 

actividad, reaccionaron 

satisfactoriamente ante 

un imprevisto dado, 

aunque algunos 

mostraron timidez al 

actuar de forma 

espontánea. 
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lectora:  

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

 

esta en el libro. 

Inicie con la siguiente frase 

imaginaria:  

“Dos supervivientes en una isla 

muy estrecha, observan cómo 

llega un barco, pero éste 

naufraga muy cerca de la isla”  

Los estudiantes formados en 

equipos de trabajo, debieron 

improvisar las siguientes 

situaciones: 

. Comportarse como si fueran 

animales: Entre un perro y un 

gato; entre un pájaro y un gato; 

entre un hipopótamo y una 

hormiga; entre un oso y un 

conejo; entre una mosca y una 

araña. 

. Dialogar entre dos personas: un 

hombre y una mujer. 

. Dialogar entre varias mujeres. 

. Declaración amorosa: 

utilizando exclusivamente la 

sílaba “bla”. 

¿Cómo te sentiste improvisando 

una acción? 

¿Alguna vez, has tenido que 

improvisar una situación? 

¿Cómo se tratan a las mujeres 

hoy en día en nuestra sociedad? 

¿Sabías que existen los derechos 

de la mujer? 

Fue una actividad muy divertida, 

ya que Los estudiantes se reían 

mucho de ver a sus compañeros 

actuando felices. 

Terminada la actividad del 

juego, se inició con la actividad 

N° 2 “Es tiempo de leer”, con la 

Esta actividad permitió 

que algunos estudiantes 

participantes de la 

actividad interpretarán 

en distintos ritmos y 

pausas de voz a la hora 

de improvisar. 

En la segunda actividad 

del juego teatral 

“Mujeres maravillosas” 

con el desfile de modas 

dentro del salón de 

clase, las niñas 

desarrollaron    su 

imaginación y 

creatividad de forma 

natural y participativa. 

Algunos niños se 

sintieron apáticos ya 

que ellos también 

querían desfilar y para 

esto se les indico que 

ellos jugarían a ser los 

camarógrafos y 

periodistas, permitiendo 

crear un ambiente 

agradable que 

proporcionó una mejor 

convivencia en el aula 

de clase. 

En esta ocasión 

manifestaron mayor 

rapidez para encontrar 

las palabras 

desconocidas para ellos. 

Al revisar las respuestas 

del presente taller 

pedagógico se pudo 

evidenciar que hay 

estudiantes que siguen 

presentando dificultad 

para responder 

preguntas de orden 

literal, sin embargo, en 

las preguntas de orden 
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siguiente lectura titulada: “El 

valor de la declaración de los 

derechos de la mujer”, obtenido 

(Equipo Académico-Pedagógico 

Área Ciencias Sociales. colegios 

arquidiócesanos de Cali, (sf)) 

Las cuales contenían su 

respectiva actividad de 

comprensión con preguntas de 

tipo literal, inferencial y crítico. 

Durante esta actividad se 

observó que algunos estudiantes 

se les dificultan buscar en el 

diccionario palabras 

desconocidas, lo cual atraso un 

poco el tiempo de la actividad. 

Se retroalimento con el juego 

“Mujeres maravillosas”, el cual 

se realizó de la siguiente 

manera: 

Las niñas que desearon 

participar llevaron el material 

pedido con anterioridad. 

(Sombrereras, gafas, vestuario 

entre otros.) 

Las niñas participarán en un 

desfile de modas dentro del 

mismo salón, al ritmo de la 

música, luego cada una realizó 

la actividad que más le gustaba 

como cantar, bailar o recitar. 

A cada niña se le entregó una 

flor y una tarjeta por su 

participación, todas son 

ganadoras. 

Se terminó con el compromiso 

del estudiante. ¿Qué puedes 

hacer para reivindicar los 

derechos de las mujeres 

colombianas? 

inferencial muestran 

mayor habilidad. En el 

caso de un estudiante, 

las respuestas son 

acertadas, sin embargo, 

su producción escrita no 

es clara, omite letras, 

escribe pegado y 

presenta problemas de 

dislexia, lo cual lleva a 

preguntarnos, ¿Cómo 

mejorar la producción 

textual de los 

estudiantes? 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

realizaron ejercicios de 

improvisaciones que les 

permitió mejorar su 

expresión de una forma 

natural y espontánea. 

En la actividad de 

comprensión lectora, 

determinados 

estudiantes mostraron 

un avance en las 

preguntas de nivel 

literal e inferencial. 
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11 DE 

NOV 

DE 

2016 

Taller 5:  

Juegos de 

expresión 

(Juegos 

colectivos). 

Juego teatral: 

Fortalecer el 

trabajo en 

equipo, el 

compañerismo

, la 

solidaridad, la 

creatividad, el 

respeto por el 

otro y las 

diferencias 

individuales, a 

través de 

juegos 

colectivos. 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

El taller N° 5 de comprensión 

lectora “Juegos colectivos”, se 

realizó el día viernes 11 de 

noviembre de 2016, a las nueve 

y media de la mañana después 

del descanso. 

El taller inició con el juego 

teatral “El periodista soy yo”, de 

mi propia autoría, de la siguiente 

manera: 

Se organizó el salón en cuatro 

grupos de trabajo. 

Cada grupo escogió el periodista 

de su equipo para hacerles 

preguntas a los demás 

compañeros de los otros grupos 

acerca del conocimiento que 

tengan o hayan escuchado sobre 

el tema “La paz en Colombia” 

igualmente escogerán su 

presentador de noticias. 

Los demás estudiantes hicieron 

de camarógrafos utilizando las 

cajas de cartón y otros hicieron 

de televidentes. 

En el set de “Noticias en la 

escuela” cada representante del 

grupo hiso su relato sobre lo que 

investigaron sobre el tema.  

Este juego teatral les encantó a 

los estudiantes, se divirtieron y 

aprendieron a desenvolverse en 

trabajos de equipo. 

Se finalizó con las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo te sentiste representando 

a un periodista? 

¿Te divertiste con el juego de 

los periodistas? 

¿Qué es para ti la paz? 

El juego grupal se 

requiere de una 

participación activa de 

todos los integrantes, es 

decir nadie debe 

sentirse excluido 

durante el desarrollo del 

mismo.  

En esta ocasión se 

observó que las 

preguntas de nivel 

literal las contestaron 

correctamente, aunque 

de una forma muy 

puntual. Algunos 

estudiantes no 

respondieron las 

preguntas de nivel 

inferencia y crítico. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

realizaron en grupos, 

juegos colectivos que 

fomentaron la 

solidaridad y el respeto 

entre todos los 

compañeros. 

En la actividad de 

comprensión lectora, se 

evidenció que la 

mayoría de estudiantes 

contestaron las 

preguntas de nivel 

literal, sin embargo, la 

producción escrita no 

fue la más adecuada. 
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Terminado este juego teatral, se 

inició con la actividad N°2 “Es 

tiempo de leer”, con la lectura 

titulada “Una paz casi 

imposible”. Obtenido de 

(Sacristán, 2008). 

Esta lectura se hizo en grupo de 

dos compañeros y en voz alta, 

alternando cada párrafo con la 

participación de todos los 

integrantes del grupo. 

Terminada la lectura contestaron 

en grupo las preguntas de 

comprensión lectora, la cual 

contenía preguntas tipo literal, 

inferencial y crítico. 

Algunos estudiantes no saben 

trabajar en grupo. 

Terminada la actividad de 

comprensión se retroalimento 

con el juego teatral:” El tren de 

la amistad”, obtenido de (Cañas, 

2012, pág. 86) El cual fue 

dirigido por un estudiante 

monitor, que se dirigió con una 

bolsa de caramelos, donde un 

compañero que está de pie y le 

dijo: 

- ¡Hola! ¿Cómo te llamas? (El 

estudiante dijo su nombre). Soy 

María. 

- ¡Hola!... (Nombre del 

participante) Oye, ¿quieres un 

caramelo? (El participante lo 

toma). 

- ¡Estupendo! ¿Te vienes a jugar 

conmigo? (El participante 

contesta si quiero). 

Luego el monitor da la bolsa a 

otro participante, se sitúa detrás 

de esta, como si se tratará de un 

tren imaginario, y se pone en 
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marcha. La persona que va 

delante se detiene ante cualquier 

compañero o compañera del 

grupo y entre ambos se efectúa 

el mismo dialogo; se pone en 

marcha otra vez el tren y ahora 

está de máquina el nuevo 

participante.  

Pasan sucesivamente por todos 

los participantes del grupo, pero, 

cuando queden tres personas, la 

invitación se hace colectiva para 

las tres; de este modo nadie se 

siente discriminado por quedarse 

de ultimo. 

Se finalizó con el compromiso 

del estudiante “Cumplo y asumo 

mi compromiso con la paz” 

18-11-

16 

Taller 6: 

 

Técnicas 

auxiliares. 

 

 

(Creación 

de títeres). 

Juego teatral: 

Estimular la 

capacidad 

creativa y la 

imaginación 

con la creación 

de títeres, 

creando en el 

aula un marco 

de convivencia 

agradable. 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

El taller N° 6 de comprensión 

lectora, se dio inició a las siete 

de la mañana del día 18 de 

noviembre de 2016 con la 

realización de técnicas auxiliares 

como es la creación de títeres. 

El taller pedagógico inició con 

el Juego teatral: “Mi títere y yo”, 

de mi propia autoría, durante 

esta actividad los estudiantes 

crearon sus propios títeres en 

grupos de tres compañeros, con 

los materiales pedidos con 

anterioridad, donde su 

creatividad e imaginación, 

dieron maravillosos resultados. 

No todos los estudiantes trajeron 

el material pedido con 

anterioridad, sin embargo, se las 

ingeniaron para hacer sus títeres 

pintándose los dedos de la 

mano. 

Después de elaborado sus 

 

Durante la 

implementación de este 

taller 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. 

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 creación de los 

mismos por parte del 
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Indicador: 

Comprende los 

roles que 

asumen los 

personajes en 

las obras 

literarias a 

través de un 

guion de 

teatro. 

 

títeres, interactuarán con sus 

compañeros, improvisando 

pequeños diálogos acerca del 

cuidado de nuestro planeta, a 

través de sus títeres. 

Terminada esta actividad, se les 

hizo entrega de un guion de 

lectura titulada “El señor rico y 

el señor pobre” obtenido de 

(Rojas, León, Márquez, & 

Flores, 2010). 

En grupos de cinco compañeros 

cada estudiante leyó el guion de 

teatro, se repartieron los 

personajes y participaron con su 

títere, y juntos realizaron la 

actividad de comprensión anexa 

a la lectura. 

Fue una actividad muy divertida 

y exitosa ya que todos los 

estudiantes estaban felices con 

sus títeres. 

Luego se dedicaron a jugar con 

sus títeres improvisando 

situaciones en el colegio. 

El taller finalizó  con el 

compromiso de “Asumo mi 

compromiso con la justicia y el 

perdón”. 

estudiante es una 

estrategia enriquecedora 

que brinda potenciar 

muchas destrezas y 

habilidades en los 

estudiantes, las cuales 

podemos aprovecharlas 

para inducir al 

estudiante al mundo de 

la lectura comprensiva 

desde cualquier tipo de 

texto. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes crearon 

sus títeres con diversos 

materiales. 

En la actividad de 

comprensión lectora, la 

mayoría de los 

estudiantes 

respondieron en forma 

acertada las preguntas 

de nivel literal e incluso 

mostraron algunas 

inferencias, aunque mal 

redactadas. 

 

 

 

26-01-

17 

 

Taller 7: 

 

Técnicas 

auxiliares 

(Creación 

de 

máscaras). 

 

Juego teatral: 

Desarrollar las 

habilidades 

gestuales y 

motrices a 

través de la 

realización y 

utilización de 

máscaras. 

 

 

Inició el nuevo año escolar 

2017, y los estudiantes de 

tercero ahora están el grado 

cuarto de básica primaria.  

De los 17 estudiantes se 

retiraron 4 por motivos de 

cambio de domicilio. 

Para el año 2017 se encuentran 

matriculados 21 estudiantes para 

el grado cuarto. Todos cuentan 

 

A los estudiantes les 

encanta jugar con 

máscaras. A través de 

esta actividad lúdica y 

divertida, pude observar 

que a través de ellas los 

niños esconden sus 

gestos y realizan con 

mayor facilidad 

ejercicios de 

psicomotricidad. Esto es 

de gran ayuda para 
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Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

Indicador: 

Desarrollar las 

habilidades de 

interpretación 

y comprensión 

de los diálogos 

de los 

personajes en 

un guion de 

teatro. 

 

 

con el consentimiento firmado 

para esta investigación. 

El taller N° 7 técnica auxiliar se 

inició a las siete de la mañana 

del día 26 de enero de 2017, con 

la decoración de máscaras en 

trabajos de equipo con el 

material pedido con anterioridad 

(cartulina de colores, vinilos y 

plástico). 

Algunos estudiantes realizaron 

antifaces y otros decoraron 

caretas. 

Luego se colocaron las máscaras 

realizadas por ellos mismos y se 

divirtieron dialogando con sus 

compañeros. 

Terminada este juego, en grupo 

de cinco compañeros, se dio 

inicio a la actividad N°2, “Es 

tiempo de leer”, con la lectura 

del guion de teatro titulado “El 

calentamiento global”, obtenido 

de (Monografías.com, s.f.). 

Cada grupo dramatizo una 

sesión del guion, utilizando las 

máscaras elaboradas por ellos 

mismos. 

En esta ocasión no se ciñeron al 

libreto, ellos improvisaron 

situaciones jugando y 

divirtiéndose con sus máscaras. 

Terminada esta actividad, en sus 

respectivos grupos los 

estudiantes contestaron las 

preguntas de comprensión 

acerca del guion interpretado. 

Se retroalimento con el juego 

teatral: “Pasar la máscara” de 

(Cañas, 2012, pág. 63) 

Se divide el grupo en cuatro 

aquello estudiantes/a N, 

que son tímidos y poco 

expresivos, 

permitiéndoles mejorar 

su comunicación con 

los demás. Con base en 

lo que halle, puedo 

comprobar que el juego 

teatral como afirman los 

autores en mención es 

de gran valor educativo. 

En la actividad de la 

competencia lectora los 

estudiantes mostraron 

mayor interés al trabajar 

en grupo, sin embargo, 

al contestar las 

preguntas de orden 

inferencial 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 de lectura y no 

una sola para el grupo, 

para que así cada uno 

siga la lectura. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

realizaron juegos 

teatrales con sus 

máscaras decoradas por 

ellos mismos. 

En la actividad de 

lectura y comprensión, 

la mayoría respondieron 

las preguntas de nivel 
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equipos de trabajo, cuyos 

integrantes se colocarán en fila 

uno detrás de otro.  

El último de cada fila hace una 

mueca facial o máscara (que hay 

que mantener hasta el final) y 

llama al penúltimo; este lo mira, 

se fija bien en su “máscara” y la 

imita llamando al siguiente. Una 

vez llegado al primero, se miran 

todos sin descomponer la 

máscara para ver si es la misma 

o ha sufrido alguna 

transformación. Si se quiere, se 

puede volver a empezar con otra 

máscara distinta. 

El taller finalizó con el 

compromiso del estudiante 

“Cuido mi planeta Tierra”. 

literal. 

 

 

02-02-

17 

 

Taller 8:  

 

Técnicas 

auxiliares 

(Juegos de 

mimos). 

 

Juego teatral: 

Conocer el 

mimo como 

parte de la 

cultura y como 

forma de 

expresión, 

comunicación 

no verbal y 

lenguaje 

corporal. 

 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

 

Siendo las nueve y media de la 

mañana del día 2 de febrero de 

2017, se dio inicio al taller N° 

10 “Juego de mimos”, con el 

juego teatral: “Silencios en 

paralelo” (Cañas, 2012, pág. 

65). 

Algunos estudiantes participaron 

y se hicieron en grupos de 

parejas, cada estudiante pintó la 

cara de blanco a su compañero 

con el material entregado por la 

docente (vaselina, óxido de zinc) 

Luego colocados en líneas 

paralelas, por parejas –fila A y 

fila B- los participantes se 

comunicaron sin hablar, 

haciendo usos exclusivos de sus 

gestos e improvisando 

situaciones de susto en el salón 

de clase.  

Algunos estudiantes 

 

Con la implementación 

de este taller 

pedagógico, pude 

evidenciar que los 

mimos son una técnica 

auxiliar donde los 

gestos y la expresión 

corporal a través de las 

manos, movimientos y 

la voz fomentan el 

desarrollo de las 

competencias 

comunicativas no verbal 

y lenguaje corporal 

demostrado en las 

pequeñas 

improvisaciones y 

dinámicas realizadas en 

el aula de clase. 

En la actividad de la 

lectura, se evidenció un 

avance general en las 

preguntas de nivel 
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lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

mantuvieron todo el tiempo su 

motivación jugando como 

mimos, sin embargo, algunos no 

les gusto mantener su cara 

pintada así que no continuaron 

con la actividad. 

Terminado el juego teatral se dio 

inicio a la actividad 2: “Es 

tiempo de leer”, la cual contenía 

la lectura titulada: “Por un país 

al alcance de los niños”, 

(Sabogal, Fresneda, & 

Rodríguez, 2012). 

Luego realizaron la actividad de 

comprensión que contenía 

preguntas estilo Icfes y tres 

preguntas de nivel inferencial y 

crítico. Se retroalimento con el 

juego teatral: “Juego de mimos”  

Por parejas, se dirigirán al resto 

del grupo para representar una 

situación de alegría, tristeza o 

dolor a través del juego de 

mimos. Se finalizó con el 

compromiso del estudiante 

“Asumo mi compromiso con mi 

país”. 

literal, cuando éstas 

contienen preguntas 

tipo Icfes, 

seleccionando una sola 

respuesta, sin embargo, 

al justificar las 

respuestas no se 

encontró lo que se 

esperaba en el objetivo 

del taller. 

Logros alcanzados: 

Algunos estudiantes 

realizaron juegos de 

mimos ante sus 

compañeros, 

desarrollando su 

expresión corporal y 

gestual. 

En la actividad de 

comprensión lectora, los 

estudiantes fortalecieron 

el nivel de comprensión 

literal. 

 

 

 

09-02-

17 

 

Taller 9: 

 

Montaje de 

un texto de 

autor. 

 

¿Qué es un 

guion de 

teatro? 

 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

 

El taller N° 9 se inicia el 9 de 

febrero de 2017. 

Para ello se da inicio con el 

juego teatral: “Soy un gran 

actor” de mi autoría. 

Los estudiantes imaginan que 

son actores atrapados cada uno 

en una botella. Tratan de escapar 

utilizando todos los medios a su 

alcance, pero teniendo en cuenta 

que se encuentran dentro de un 

recipiente que no permite 

estirarse por la falta de espacio. 

 

En la realización de este 

juego teatral, los 

estudiantes utilizaron su 

imaginación de una 

forma espontánea, 

improvisando queeran 

actoresatrapados en una 

botella y que debían 

encontrar la manera de 

salir de esa difícil 

situación. Esta actividad 

permitió que los 

estudiantes jugarán 

haciendo movimientos 

corporales para 
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Una vez conseguida la 

liberación, dedican un tiempo a 

escribir sobre los medios que 

utilizaron para escapar mientras 

descansan tumbados al sol de 

una playa de aren tibia y 

acariciante donde el rítmico 

sonido de las mareas se funde 

con la más profunda y relajante 

relajación. 

Terminado el juego de 

relajación, se dio inicio a la 

actividad N°2 “Es tiempo de 

leer”, con la lectura “¿Qué es un 

guion teatral?” obtenido de 

(Ander-Egg, (sf)) (Significado 

de un guión teatral, s.f.) 

Además, respondieron la 

actividad de comprensión en 

grupos de dos compañeros. 

Se retroalimento con el juego 

teatral “Jugando y actuando” de 

mi autoría, el cual se realizó en 

grupos de cinco compañeros 

dramatizando un comercial de 

televisión, para que los demás 

compañeros disfrutarán de su 

actuación improvisada. 

Se finalizó con el compromiso 

del estudiante “Asumo mi 

compromiso en el trabajo en 

equipo”. 

imaginar salir de esa 

situación, esto favoreció 

la habilidad de 

expresión corporal y de 

improvisación. 

En la parte de 

comprensión lectora se 

trabajó en equipo, 

fortaleciendo los lazos 

de colaboración y 

pertinencia al grupo, 

obteniendo resultados 

satisfactorios en las 

respuestas del taller 

aplicado. 

Logros alcanzados: 

Todos los estudiantes 

participaron del juego 

teatral de expresión. 

En la actividad de 

lectura y comprensión, 

la mayoría de 

estudiantes 

respondieron 

correctamente las 

preguntas estilo Icfes a 

nivel literal. 

 

23-

02.17 

 

Taller 10: 

 

 

Lectura de 

los textos 

de autor 

escogido 

para el 

 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

 

Este taller N° 10 se realizó el día 

23 de febrero de 2017 con el 

Juego teatral. “Tonos distintos” 

(Cañas, 2012, pág. 66). 

Todos sentados en círculo, 

comenzaron por vocear su 

nombre dirigiendo la voz hacia 

algún rincón de la sala; otros 

hacían el eco. 

 

Para la realización de 

este taller se realizó la 

actividad del juego 

teatral con una actividad 

de vocalización, cada 

uno de los estudiantes 

voceo el nombre de 

cada uno de ellos, uno 

por uno, dirigiendo la 

voz hacia algún rincón 
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montaje. inferencial y 

crítico. 

Identifica la 

intención 

comunicativa 

de los textos 

con los que 

interactúa a 

partir del 

análisis de su 

contenido y 

estructura. 

 

Después uno a uno fueron 

repitiendo la siguiente frase 

“Soy el mejor” el tono década 

participante fue distinto en cada 

uno de ellos. Otras frases fueron 

las siguientes: 

“Las princesas de los cuentos se 

parecen mucho a ti” 

“La lluvia en Sevilla es una 

maravilla”. 

“La serpiente sinuosa se 

arrastraba por el suelo” 

“Cien años de soledad” 

“Los amigos del hombre”. 

Luego se realizaron las 

siguientes preguntas: 

 ¿Conoces algunas de esas 

obras? 

 ¿De que tratan? 

 ¿Quiénes son los autores? 

 ¿Quién era Gabriel García 

Márquez? 

¿Qué significa Premio Nobel? 

Finalizado el juego, se formaron 

en grupos de tres compañeros y 

a cada estudiante se le hizo 

entrega del guion de teatro” el 

sueño de paula” de María del 

Carmen Ramos Pueyo; obtenido 

de la página web 

http://bit.ly/2gFmAds sueño de 

paula (Ramos, 2006). 

Además, realizaron la actividad 

de comprensión que contenía 

preguntas de tipo literal, 

inferencial y crítico. 

Luego seguimos jugando a 

relajarnos con la dinámica 

de la sala, y los demás 

hacían el eco. Esta 

actividad de 

vocalización, ayudó a 

que los estudiantes se 

expresarán libremente a 

través de sonidos y 

tonos. Esto favorece el 

desarrollo de la 

expresión verbal, 

aumentando su 

confianza con el grupo 

en general. 

El trabajar en equipos 

de trabajo, permitió que 

cada uno de ellos 

escogiera un personaje 

para expresar lo leído.  

En esta ocasión se 

obtuvieron mejores 

resultados en el nivel 

literal e inferencial. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

participaron 

activamente en el juego 

teatral de expresión 

corporal. 

En la actividad de 

lectura y comprensión, 

la mayoría de 

estudiantes (9) 

respondieron 

correctamente las 

preguntas de nivel 

literal e hicieron 

pequeñas inferencias. 
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“Masaje en círculo” 

Todos los estudiantes se 

sentaron en un círculo, uno 

detrás de otro, con los ojos 

cerrados, con una respiración 

adecuada y escuchando una 

música relajada, masajeando la 

cabeza, el cuello y los hombros 

de quien le precedía. 

El taller finalizó con el 

compromiso del estudiante” 

“Asumo mi compromiso en el 

trabajo en equipo”. 
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16-03-

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 11: 

Repartición 

de 

personajes 

y 

memorizaci

ón de 

libretos. 

 

Ensayos e 

improvisaci

ones. 

 

 

Comprende los 

roles que 

asumen los 

personajes en 

las obras 

literarias y su 

relación con la 

temática y la 

época en las 

que estas se 

desarrollan. 

 

Para la realización de este taller 

se gestionó la colaboración del 

especialista en teatro: Rolando   

de la casa de la cultura 

“Indercultsa” de Sabana de 

Torres, quien accedió a la 

petición y nos colaboró con su 

experiencia dirigiendo la parte 

dramaturga el montaje de la obra 

teatral “El sueño de Paula” de 

María del Carmen Ramos 

Pueyo. 

Este taller en adelante se realizó 

en conjunto con los estudiantes 

de los grados tercero y cuarto, 

dirigidos por las docentes 

investigadoras Margaret Ruedas 

Quintana y Rubiela Sanabria 

Cala. 

Reunidos en el aula máxima de 

la sede Puerto López, El taller 

inició con la presentación del 

especialista en teatro, el cual se 

dirigió a los estudiantes a través 

de un breve saludo y dando las 

orientaciones del proceso. 

Se inició con el juego teatral: 

¿Quién soy? 

Cada estudiante pasó en frente 

del escenario diciendo su 

nombre en voz alta y lo que más 

le gustaba hacer. 

Se hizo la repartición de 

personajes entre los grados 

cuarto y quinto, teniendo en 

cuenta las características de los 

estudiantes. 

El día 09 de marzo se realizó el 

ensayo de la obra teatral, en el 

salón comunal de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

Cada ensayo semanal se 

hizo siguiendo el 

bosquejo de los talleres 

pedagógicos, es decir 

iniciaban con el juego 

teatral como motivación 

y finalizaban con la 

reflexión acerca del 

ensayo.  

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

comprendieron los roles 

que asumían los 

personajes en la obra 

teatral. 
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05-04-

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 12:  

 

 

 

Juego teatral: 

Facilita y 

enriquece el 

proceso de 

socialización, 

potenciando 

una 

interacción 

dinámica y 

positiva con 

los demás y 

con nuestro 

entorno físico, 

social y 

cultural.  

Comprensión 

lectora: 

Sustenta una 

postura 

personal sobre 

el montaje de 

un texto de 

autor de 

manera crítica 

y reflexiva. 

 

El taller 12, incluyó varias 

sesiones de ensayo durante un 

mes aproximadamente, en el 

cual se realizaron en conjunto 

las siguientes actividades. 

Escogencia y elaboración de 

vestuarios: Se diseñaron petos 

acordes a los personajes por ser 

una forma práctica de utilizar. 

Los petos fueron elaborados en 

cartón con su respectivo dibujo 

con ayuda de los estudiantes se 

escogieron los dibujos acordes 

al libreto, otros vestuarios se 

elaboraron con ayuda de los 

padres de familia y docentes. 

 

 

 

 

 

 

Este taller consistió en 

la preparación de cada 

uno de los elementos 

necesarios para la 

presentación de la obra 

teatral. 

Algunos estudiantes 

desarrollaron la 

capacidad de 

improvisación, razón 

por la cual se vio 

fortalecido el trabajo de 

la investigación. 

20-04-

17 

  Ensayos e improvisaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría fueron 

perdiendo su timidez al 

hablar en público, 

gracias a la disciplina y 

constancia en los 

ensayos. 

Los estudiantes 

memorizaron 

comprendiendo el 

libreto e improvisando 

cuando olvidaban parte 

del mismo. 
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Fortalecieron el trabajo 

en equipo, ayudándose 

uno con otros en 

practicar los ensayos. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

enriquecieron el 

proceso de 

socialización, 

potenciando una 

interacción dinámica y 

positiva con los demás 

y con su entorno físico, 

social y cultural.  

 

03-05-

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 13:  

Presentació

n final de la 

obra teatral. 

 

. 

 

Participa en 

espacios 

teatrales en los 

que adapta sus 

emisiones a 

los 

requerimientos 

de la situación 

comunicativa. 

 

Ensayo general al público, con 

los vestuarios ya elaborados. 

Escenografía.:  

Decoración del salón de teatro 

con la colaboración de un grupo 

de estudiantes escogidos para 

esta función y las docentes 

investigadoras. 

Luces: Se contó con la 

colaboración de algunos 

docentes de la institución para 

esta función. 

Música: Escogencia de la 

música agradable y entorno a la 

obra teatral. 

 

El trabajo arduo y 

constante en esta 

actividad, fomentó en 

los demás estudiantes 

de los otros grados, la 

curiosidad por lo que 

hacíamos y en varias 

ocasiones hacían de 

público espectador. 
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11-05-

17 

  PRESENTACIÓN DE LA 

OBRA DE TEATRO 

El día 11 de mayo de 2017, en la 

actividad de la escuela de 

padres, se realizó la presentación 

del montaje de un texto de autor. 

Se inició con un juego de 

relajación llamado ““Pasando 

por los espacios libres” (Cañas, 

2012, pág. 64) en ésta ocasión el 

juego fue dirigido por una 

estudiante de secundaria, con los 

estudiantes que desearon 

participar, el cual se realizó de la 

siguiente manera: 

Se formaron dos grupos. El 

primero Hizo una composición 

corporal, una estatua colectiva, 

procurando que entre ellos 

existiera el menor espacio 

posible. 

Una vez que este grupo realizo 

la composición, el otro grupo 

trato de pasar, uno a uno, por los 

espacios libres dejados por el 

grupo primero, con la salvedad 

de que nadie pudo pasar dos 

veces por el mismo sitio. 

Cuando el segundo grupo, en su 

totalidad pasó, se invirtieron los 

papeles y se reanudó el 

ejercicio. 

Además, se contó con la 

participación del grupo teatral 

de la casa de la cultura 

“Indercultsa” de Sabana de 

Torres, con la obra titulada “El 

cojito come-candela” un mito de 

Sabana de Torres Los cuales 

motivaron a nuestros estudiantes 

a participar en la obra de la 

escuela. 

 

La experiencia de la 

presentación de esta 

maravillosa obra teatral, 

logró las expectativas 

tan esperadas en los 

grupos de la muestra 

poblacional, y en 

nosotras como docentes 

investigadoras, 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 fortalecido 

en los estudiantes las 

habilidades de 

expresión y las 

competencias 

comunicativas. 

 

Los padres de familia 

estuvieron muy 

motivados y contentos 

de ver a sus hijos en una 

presentación tan llena 

de imaginación y 

creatividad, expresando 

que la institución si 

puede contar con esta 

clase de eventos. 

La programación de  

La escuela de padres en 

la institución, lo cual 

fue todo un espectáculo 

maravilloso, ya que 

nunca se había realizado 
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en la escuela una 

presentación de teatro 

para la comunidad 

educativa. 

Este trabajo impactó a 

los demás estudiantes 

de los otros grados, y 

comunidad en general a 

la creación del grupo 

teatral de la institución, 

razón por la cual nos 

sentimos plenamente 

satisfechas con el 

retorno del teatro está 

en la escuela. 

Logros alcanzados: 

Los estudiantes 

enriquecieron el 

proceso de 

socialización, 

potenciando una 

interacción dinámica y 

positiva con los demás 

y con su entorno físico, 

social y cultural.  

La mayoría de 

estudiantes participaron 

en la obra teatral. 
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ANEXO M. DIARIO PEDAGÓGICO GRADO 4º 

 

                                  DIARIO PEDAGÓGICO 

 

MUNICIPIO: Sabana de Torres                             DEPARTAMENTO: Santander 

INSTITUCIÓN: Colegio Pozo Cuatro                   SEDE: Puerto López 

DOCENTE: Rubiela Sanabria CalaGRADO:4º 2016 y 5º 2017 

Proyecto: El juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica primaria desde el área de ciencias sociales del Colegio 

Pozo, sede Puerto López de Sabana de Torres (Santander). 

Objetivo: Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y cuarto, de básica primaria 

desde el área de ciencias sociales del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López a través de la estrategia lúdico-

pedagógica del juego teatral. 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

Fecha          Actividad Objetivo Descripción Reflexión 
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14-07-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-07-

16 

Encuestas  

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas  

Docentes 

Recolectar 

información 

para detectar 

la situación 

problema de la 

presente 

investigación, 

a través de 

encuestas a los 

estudiantes de 

los grados 

tercero y 

cuarto 

primaria. 

 

Recolectar 

información 

para detectar 

la situación 

problema de la 

presente 

investigación a 

través de 

encuestas a los 

docentes. 

Las encuestas aplicadas a los 

estudiantes del grado cuarto de 

primaria, contenían preguntas 

acerca de sus gustos por la 

lectura, el tipo de lectura que 

prefieren, y preguntas acerca de 

sus gustos por el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicaron encuestas a los 

compañeros docentes también con 

preguntas acerca de la actitud de 

los estudiantes frente a la lectura y 

sobre la utilización de estrategias 

pedagógicas en el aula para 

motivar a los estudiantes. 

 

Con las encuestas realizadas a 

17 estudiantes del grado cuarto, 

podemos observar que a la 

mayoría de ellos no se sientes 

motivados a leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de docentes 

afirmaron que los estudiantes no 

cumplen con sus obligaciones 

escolares, y que la dificultad 

más grande el aula es la falta de 

comprensión lectora. 

 

10-08-

16 

Prueba 

diagnóstica. 

 

Grado 

cuarto. 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

grado cuarto 

de básica 

primaria. 

 

 

 

Se inició organizando los niños en 

una mesa redonda, donde se 

realizó un juego, haciendo una 

serie de preguntas: ¿Saben leer? 

¿Les gusta leer? ¿Qué les gusta 

leer? ¿Tienen libros en la casa de 

lectura?, además si para ellos era 

importarte hacer estas actividades 

y si les iba a servir para más 

adelante. Durante este juego hubo 

mucha expectativa de los niños 

porque muchos no sabían cómo 

responder, o que decir acerca de 

lo que se les preguntaba. Las 

Con la información recogida en 

esta prueba diagnóstica del 

grado cuarto, se pudo evidenciar 

que muy pocos contestaron las 

preguntas de manera correcta, y 

la mayoría presentaron 

dificultad, porque no están las 

respuestas de manera explícitas 

en la lectura, pues es una 

falencia que presentan mucho 

los estudiantes a la hora de leer 

y contestar un taller, un 

cuestionario, o una serie de 

preguntas sobre una lectura 



208 

 

preguntas fueron respondidas 

oralmente y los niños participaron 

activamente y estuvieron muy 

atentos a lo que cada uno iba 

diciendo. Seguidamente se les 

repartió unas guías donde había 

una prueba diagnóstica, la cual 

fue explicada; estuvieron 

pendientes de cómo debían 

responder y que tenían que hacer, 

sin embargo, algunos hicieron 

preguntas como: ¿en cuánto 

tiempo la hacemos? ¿Nos van a 

calificar? ¿Para que la hacemos? 

Después cada uno en su puesto 

leyeron y respondieron el taller, 

que constaba de dos lecturas con 

preguntas acordes a su edad. 

Algunos hicieron la prueba con 

rapidez sin tener en cuenta la 

lectura detenida, otros leyeron 

varias veces y los demás 

estuvieron más pendientes y lo 

hicieron utilizando más tiempo 

para poder responder de la mejor 

manera. 

Al finalizar se hizo una 

retroalimentación de cómo se 

sintieron respondiendo el taller, 

como les pareció, que fue lo que 

más se les dificultó a la hora de 

contestar, además hicieron 

preguntas de que se iba a hacer la 

próxima vez, mostrando interés en 

las siguientes actividades que se 

realizaran. 

dada. Esto muestra que están en 

un nivel primario en cuanto a la 

lectura comprensiva. 

Se pudo evidenciar que 

mediante el juego se puede 

llegar más fácil a los 

estudiantes, porque a ellos les 

gusta lo lúdico, lo diferente a lo 

cotidiano, además que puede ser 

de gran ayuda para fortalecer la 

lectura comprensiva en ellos, 

pues es una falencia que 

presentan mucho estudiante a la 

hora de leer y contestar un taller, 

un cuestionario, o una serie de 

preguntas sobre una lectura 

dada. 

La expectativa de los estudiantes 

es grande hacia lo nuevo, hacia 

el juego, hacia lo lúdico, además 

hay aspectos importantes que 

influyen a la hora de hacer una 

lectura comprensiva, debemos 

darnos cuenta de las necesidades 

y del entorno o ambiente en que 

convive el estudiante, para poder 

tener claro las estrategias 

adecuadas y saber utilizarlas 

generando un impacto positivo y 

de mejora en cada uno de ellos. 
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18-08-

16 

Charla 

inductiva  

a la 

comunidad 

educativa 

Informar a la 

comunidad 

educativa 

sobre el 

trabajo de 

investigación 

para fortalecer 

la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

básica 

primaria. 

La socialización del trabajo de 

investigación a la comunidad 

educativa se llevó a cabo durante 

la tercera escuela de padres a 

través de una charla acerca de “la 

importancia del saber leer”.  

Además se les explicó  acerca de 

nuestro trabajo de investigación y 

la forma como se realizaría, para 

poder obtener el permiso de ellos 

durante este proceso de 

investigación. 

Los padres de familia de los 

grados tercero y cuarto de básica 

primaria, firmaron el formato de 

permiso para sus hijos en la 

participación de esta 

investigación; para lo cual 

manifestaron su colaboración 

durante este proyecto buscando  

mejorar las falencias de sus hijos 

en el proceso de aprendizaje. 

 

FECHA 

 

ACTIVID

AD 

 

OBJETIVOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FASE 2: ACCIÓN  

 

REFLEXIÓN 

 

24-08-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1: 

Juegos de 

Expresión: 

Relajación. 

Tema: Me 

ubico en 

otros 

espacios. 

Juego teatral: 

Controlar la 

ansiedad antes, 

durante y 

después de una 

sesión o 

actividad para 

lograr una 

mejor actitud 

de motivación 

hacia el 

aprendizaje. 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

niveles literal, 

inferencial y 

crítico. 

 

Esta actividad se dio inicio con la 

explicación por parte de la 

docente sobre el juego “El 

muñeco de trapo”. Los estudiantes 

iban haciendo las acciones que iba 

diciendo la docente. Imaginamos 

que somos muñecos de trapo. 

Alguien nos ha dejado tirados en 

el suelo. No nos podemos mover. 

No tenemos vida propia. Solo 

respiramos…respiramos... 

respiramos... 

Mi frente está floja...mis párpados 

también...aflojo las 

mandíbulas...respiro...mi cuello 

está flojo... mis hombros 

también...mis brazos pesan 

mucho...no los siento...mi pecho 

descansa...mi espalda 

también...respiro...respiro...mis 

glúteos se aflojan...mi abdomen 

está suelto...mis piernas están 

flojas...mis pies 

también...respiro...respiro...Todo 

mi cuerpo se cae, se hunde en el 

La importancia de utilizar 

técnicas de relajación en una 

actividad, permite al estudiante 

acceder con mayor facilidad al 

momento del aprendizaje. 

 

Durante el desarrollo del taller 

de relajación se pudo evidenciar 

que fue una actividad 

satisfactoria porque la mayoría 

estuvo atenta y a la expectativa 

hacia el juego, entrando en 

confianza y motivación, 

fortaleciendo así la lectura 

comprensiva de cada uno de 

ellos; sin embargo, hubo un 

estudiante que presento 

dificultad al integrarse con sus 

compañeros, mostrando apatía 

hacia las actividades 

desarrolladas. 

Según Vygotsky (como se citó 

en Banda, 2008) “establece que 

el juego es una actividad social, 
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suelo, no lo siento...respiro... mi 

cuerpo no es mío, no lo puedo 

manejar...no lo puedo mover...me 

abandono...es una sensación 

placentera. Luego poco a poco 

voy despertando, respiro, empiezo 

a cobrar vida...muevo un poco las 

manos...respiro... ahora muevo los 

pies...los brazos, las piernas...lenta 

y suavemente todo el cuerpo. Por 

último, abro los ojos y vuelvo a 

ser yo (Cañas, 2012). 

Los estudiantes siguieron la 

dinámica junto con la docente; 

determinados estudiantes no 

participaron, pues manifestaron 

sentir pena o mostrarse tímidos a 

realizar la acción del juego, los 

que sí lo hicieron estuvieron 

atentos y alegres en la actividad. 

Después de este juego teatral, se 

le entrego a cada estudiante unas 

fotocopias del taller 1, con una 

lectura sobre el tema: Me ubico en 

otros espacios. Tomado de: 

(Equipo Académico-Pedagógico, 

área Ciencias Sociales-Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, (sf)). 

 Se hizo la lectura individual y en 

silencio, para continuar con una 

actividad de comprensión lectora, 

teniendo en cuenta preguntas 

acerca de esta lectura. Durante el 

desarrollo de esta actividad, se 

observó un estudiante que mostró 

apatía por realizar la actividad, 

distrayendo a algunos 

compañeros, ciertos estudiantes 

mostraron dificultad en responder 

las preguntas que estaban 

explícitas en la lectura, se vio que 

falta mayor concentración a la 

hora de realizar una lectura de un 

texto dado. Finalmente, un grupo 

pequeño de estudiantes, 

en la cual, gracias a la 

cooperación con otros niños, se 

logran adquirir papeles o roles 

que son complementarios al 

propio”. Es decir, que es 

importante la interacción con los 

demás que permita el desarrollo 

del aprendizaje de cada uno de 

los estudiantes, su capacidad de 

expresión, de imaginación, 

creatividad. 

 

En los estudiantes de cuarto se 

muestra una falencia en entender 

la información que el texto 

expresa explícitamente, por lo 

tanto, se les dificulta responder 

las preguntas de manera 

correcta, además leen de 

rapidez, sin concentración, sin 

tener un objetivo claro de la 

lectura que van a realizar. 
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respondieron correctamente a las 

preguntas porque al leer lo hacen 

detenidamente, fijándose bien en 

las preguntas. 

Seguidamente realizamos una 

actividad de retroalimentación 

con eljuego teatral: “un lugar para 

cada cosa”, de mi autoría, el cual 

consistió en: se conformaron 5 

grupos de trabajo. Cada grupo 

escogió al zar unas imágenes y 

palabras que estaban en el tablero, 

de un espacio del entorno en que 

viven (casa, colegio, sala, 

comedor, habitación, baño, patio, 

entre otros).  

Después los grupos de estudiantes 

se desplazaron por el salón 

organizándose, cada grupo paso al 

frente donde realizaron sonidos, 

movimientos, dramatizaron 

rápidamente con sus cuerpos la 

ubicación de ese espacio donde se 

encontraban, además utilizaron 

objetos del aula de clase y su 

imaginación para poder 

representarlo y así todos 

entendieran a que espacio se 

refería cada grupo. Fue un 

momento donde participaron con 

interés y entusiasmo, ciertos 

estudiantes pudieron mostrar sus 

capacidades de improvisar y 

dramatizar, dejando la timidez a 

un lado; al terminar el juego se 

hicieron las siguientes preguntas:  

Preguntas: 

¿Pudiste darte cuenta de que 

espacios habían? 

¿Fue fácil dramatizar estos 

espacios? ¿Por qué? 

¿Qué espacios de mi entorno me 

gustan más? 
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¿Sabemos ubicarnos en el 

espacio? 

Los estudiantes manifestaron que 

estaba fácil de hacerlo porque 

eran espacios del entorno de ellos, 

que habitaban todos los días y que 

sabían cómo ubicarse en ellos; 

además que la sala, el comedor y 

la habitación eran los espacios 

que más les gustaban. 

Finalmente hicieron un 

compromiso y una pequeña 

evaluación de la actividad, donde 

los estudiantes expresaron sus 

opiniones sobre cómo se 

sintieron, qué les gusto de la 

lectura, y que comprendieron de 

las preguntas del taller. 

07-09-

16 

Taller 2 

 

Expresión 

corporal. 

 

Juego teatral: 

Desarrolla sus 

capacidades 

expresivas, 

creativas y 

comunicativas, 

favoreciendo 

la autonomía 

personal como 

un valor en sí 

mismo y en la 

realización de 

las más 

diversas 

actividades, de 

forma 

individual o en 

grupo.  

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Esta actividad inicio con la 

explicación de la docente sobre el 

juego de expresión “somos 

astronautas” de mi autoría. 

Los estudiantes realizaron el 

juego en elcual, formando grupos 

de dos y tres estudiantes, ellos 

debían realizar acciones que 

hacen los astronautas cuando 

están en el espacio, también 

improvisaron haciéndole una 

entrevista a un astronauta, se tuvo 

en cuenta objetos del salón como 

fueron: las escobas, cajas de 

cartón, cesta de la basura, 

marcadores y borrador de tablero, 

entre otros más. En esta actividad 

se mostró el trabajo en grupo, 

porque todos estuvieron atentos y 

se organizaron en orden para 

poder representar de la mejor 

manera a los astronautas, hubo 

mucha risa, creatividad e 

imaginación, un estudiante se 

colocó la cesta de la basura en la 

cabeza para que pareciera el casco 

Las técnicas de expresión 

corporal permiten al estudiante 

conocer su cuerpo, expresarse de 

manera libre y espontánea, los 

ayuda a desarrollar sus 

capacidades y desinhibición ante 

los demás participantes, 

favoreciendo el interés y 

motivación al realizar 

actividades comunicativas, 

siendo recursivos y creativos al 

hacer representaciones frente al 

grupo.  

Según Cañas (2012) la 

expresión corporal “estimula al 

individuo a crear 

instantáneamente respuestas 

satisfactorias a nuevas 

situaciones, donde éste tiene una 

relación con la experiencia que 

surge con el medio que lo rodea, 

elespacio, los objetos y el resto 

de los individuos participantes” 

(pág. 14). 
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del astronauta, otros mostraron 

sus dotes de periodista con la 

entrevista que hicieron a sus 

compañeros astronautas. 

Luego de terminado el juego, los 

estudiantes, hicieron la lectura: 

“Me relaciono con el universo” 

tomada de (Arquidiocesanos, 

Equipo Académico-Pedagógico. 

Área Ciencias Sociales-Colegios, 

(sf), pág. 16). Esta fue en grupo, 

la cual contenía unas preguntas de 

comprensión lectora que debían 

resolver en grupos de trabajo, 

sobre el tema, el universo. Ciertos 

estudiantes mostraron dificultad 

en responder las preguntas porque 

no leen con atención antes de 

responder y lo hacen de rapidez 

sin mirar que escriben; en otros 

estudiantes se observó que hacen 

el esfuerzo por leer concentrados, 

para poder saber que preguntan y 

así responder correctamente; 

determinados estudiantes leyeron 

varias veces preguntando 

constantemente sobre lo que 

debían responder, para poder 

hacerlo con claridad. 

Finalizada la actividad 3, se 

retroalimentó el taller con el 

juego: “El ser más pequeño y el 

ser más enorme del universo”. El 

cual consistió en: 

En posición de pie debían 

concentrar su atención en irse 

sintiendo poco a poco 

empequeñecido ante la magnitud 

del universo. Debían sentir como 

su cuerpo se hacía cada vez más 

pequeño, más y más. Inclinaron 

su cuerpo hasta quedar de 

cuclillas. Debían meter la cabeza 

entre las piernas. Apretando fuerte 

con los brazos las piernas, 

Durante el desarrollo de la 

lectura, se observó que 

determinados estudiantes se 

distrajeron e hicieron 

comentarios no acordes con la 

actividad, distrayendo a los 

demás participantes, 

dificultando un poco el proceso 

que se está realizando. 

Se muestra que hay falencias en 

tener un buen hábito lector, de 

entender lo que se lee, para 

responder de manera clara las 

preguntas, se les dificulta dar la 

opinión acerca de algunas frases, 

les hace falta vocabulario y 

argumentos al escribir, les falta 

mayor compromiso por parte de 

ciertos estudiantes. 
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doblando un poco las rodillas si 

no se disponía de flexibilidad 

suficiente, y así convirtiéndonos 

en un átomo mínimo en el 

universo. Una vez hecho eso, se 

procedió a hacer el proceso al 

revés, sintiéndose cada vez más 

enorme hasta encontrar su lugar 

en el universo.  

Fue una actividad donde 

participaron con interés, 

mostrando atención hacia las 

acciones que se debían ir 

realizando; además al final se hizo 

un dialogo sobre la importancia 

que tiene cada uno en el universo. 

Finalmente hubo una evaluación y 

compromiso por parte de los 

estudiantes, expresando sus 

opiniones, sobre las actividades 

realizadas en este taller. 

14-09-

16 

Taller 3 

Juegos de 

expresión: 

psicomotric

idad. 

 

 

Juego teatral: 

Desarrollar la 

capacidad fina 

y gruesa a 

través de 

ejercicios de 

psicomotricida

d. 

Comprensión 

lectora: 

 

Esta actividad se dio inicio con la 

explicación de la docente del 

juego “viajando por el espacio” de 

mi autoría. Para lo cual se habían 

formado con anterioridad grupos 

de trabajo, para la elaboración de 

una nave espacial y un telescopio, 

según la escogencia de cada uno 

de ellos; durante la actividad 

trabajaron organizados en grupo 

en diferentes espacios del aula de 

clase, algunos se hicieron en el 

suelo y otros en los pupitres. Los 

estudiantes que trabajaron en la 

actividad se divirtieron y 

aprendieron elaborando el 

telescopio y la nave espacial con 

el material traído y otro que había 

en el salón o de la docente; 

estuvieron respetuosos a las 

opiniones de sus compañeros y 

emplearon su imaginación y 

creatividad.  

Durante el desarrollo de este 

taller se presentaron algunas 

dificultades puesto que se 

habían organizado en grupo y se 

habían repartido el material a 

traer y algunos estudiantes no lo 

trajeron, lo cual provoco que el 

ambiente estuviera un poco 

tenso por esta situación, a  la 

hora de realizar la nave espacial 

y el telescopio, tuvieron que ser 

recursivos, utilizar su 

imaginación y creatividad para 

poder hacer esta actividad de la 

mejor manera posible, además 

algunos estudiantes  no 

aportaron ideas, ni ayudaron  en 

la realización, siendo solo 

espectadores.  

Se mostró que al tener en cuenta 

estrategias que utilicen la 

psicomotricidad, ayudan que los 

estudiantes adquieran un mejor 
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Después de este juego, los 

estudiantes se organizaron 

nuevamente en sus pupitres y 

estuvieron atentos siguiendo la 

lectura realizada por la docente 

del “cuento del sistema solar” 

Tomado de (Arquidiocesanos, 

Equipo Académico-Pedagógico. 

Área Ciencias Sociales-Colegios, 

(sf), pág. 21), para luego 

responder las preguntas sobre 

comprensión lectora; 

determinados estudiantes no 

estuvieron siguiendo la lectura y 

por eso debieron leerla varias 

veces para responder las 

preguntas, hubo muchas preguntas 

respecto al tema y a la lectura 

leída. 

Para retroalimentar el taller se 

hizo eljuego teatral: “la carrera de 

los astronautas” de mi autoría, en 

el cual se utilizaron la nave 

espacial y el telescopio hecho en 

la primera actividad, consistió en: 

en los grupos ya conformados se 

hizo una carrera con diferentes 

obstáculos simulando que 

estábamos en el espacio junto a 

los planetas y el sol. 

Seguidamente se hizo un 

compromiso de investigar 

y aprender más sobre 

todo lo relacionado con el 

universo; y además 

también una pequeña 

evaluación de la 

actividad, donde los 

estudiantes expresaron 

sus opiniones sobre cómo 

se sintió en los juegos y 

en la actividad de 

comprensión lectora.  

desarrollo de sus habilidades 

comunicativas y destrezas finas 

y gruesas.  

Se observó, que, durante la 

actividad de comprensión 

lectora, los estudiantes se 

mostraron más motivados, 

leyeron con más compromiso, 

de manera concentrada, 

detenidamente, preguntando e 

indagando sobre lo que el autor 

quería expresar con la lectura y 

así responder correctamente las 

preguntas, aun si presentaban 

dificultad en entenderlas; otros 

todavía les cuesta trabajo tener 

una buena atención al leer y por 

eso no responden bien y de 

manera clara. 

Por eso es importantes 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). 

 

 

21-09- Taller 4 Juego teatral: El taller se inició con el saludo En estos juegos, se desarrolló la 
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16  

Juegos de 

expresión:  

 

Improvisaci

ón 

Desarrollar la 

capacidad 

creativa de 

reacción, 

mediante la 

creatividad y 

la 

imaginación. 

Comprensión 

lectora:  

 

dela docente hacia los estudiantes, 

además de un pequeño diálogo de 

cómo se habían sentido hasta 

ahora con los talleres realizados; 

algunos estudiantes opinaron 

diciendo que habían aprendido 

mucho porque ahora cuando leían 

lo hacían con mayor entusiasmo, 

que trabajaban mejor con todos 

sus compañeros y que esto 

ayudaba para que mejorara las 

relaciones con los demás.  

Después de ese pequeño diálogo 

se da inicio al juego de 

improvisación llamado “las cartas 

mágicas” de mi autoría. Este 

consistió en que cada estudiante 

saco una carta de una caja de 

cartón con una imagen de un 

animal el cual debió observar muy 

bien por unos segundos; después 

cada uno pasó al frente y durante 

un minuto improvisó rápidamente 

con su cuerpo mediante gestos, 

sonidos, posturas como era o que 

hacia ese animal que le 

correspondió para que los demás 

compañeros adivinaran quien era. 

En esta actividad estuvieron 

felices, atentos a adivinar y poder 

improvisar de la mejor manera el 

animal escogido para que se les 

dificultara a los demás adivinar. 

Además, ciertos estudiantes 

querían pasar varias veces a 

improvisar, mostrando interés en 

el desarrollo de esta actividad. 

Después de terminado este juego, 

los estudiantes, se hicieron en 

grupos de trabajo organizados por 

la docente para realizar la lectura 

sobre el tema: los derechos 

fundamentales, tomado de 

(Quintero, y otros, 2010) , en esta 

imaginación y creatividad de los 

estudiantes a través, de la 

práctica de herramientas 

comunicativas, además de la 

sensibilización y espontaneidad 

al relacionarse con el grupo.                                    

Según 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 determinados 

estudiantes a la hora de 

improvisar con su cuerpo: 

acciones, situaciones y 

personajes, mediante 

expresiones faciales, sonidos, 

posturas, movimientos, al hacer 

una representación  frente al 

grupo de compañeros; en esta 

actividad mostraron  creatividad, 

imaginación, rapidez e interés 

por disfrutar de estos espacios 

que les ayudaron a perder el 

miedo frente a sus compañeros; 

además resaltaron las actitudes 

de respeto y orden, aprendiendo 

que hay situaciones o acciones 

que pueden llegar a afectar a las 

personas. 

Los estudiantes reconocen que 

la lectura es importante 

realizarla adecuadamente con 

concentración y compromiso 

porque ayuda a un buen 

desempeño escolar y que su 

aprendizaje lo pueda aplicar a su 

vida diaria.  

Todavía se muestra que a 

determinados estudiantes les 

cuesta trabajo mantener un buen 

hábito lector. Se les dificulta al 

expresar sus opiniones de 

manera escrita, no saben cómo 
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lectura debieron analizar, para 

luego responder a unas preguntas 

de comprensión lectora, además 

de organizar unas palabras y 

buscarlas en una sopa de letras de 

acuerdo a la lectura dada; en esta 

actividad se observó el 

entusiasmo e interés por 

responder rápido y correctamente, 

hubo diálogo constante entre 

ellos, comentando sobre la 

actividad y sobre las dudas que 

tenían cada uno de ellos. Ciertos 

estudiantes presentaron dificultad 

al expresar sus opiniones respecto 

a la lectura dada. 

Seguidamente se realizó eljuego 

teatral: “improvisando…ando” de 

mi autoría. El cual consistió en 

colocar tres frascos o recipientes 

en los cuales iban unos papelitos 

doblados donde llevaban escrito 

tipos de personajes y situaciones 

que se presentan sobre los 

derechos fundamentales 

(negativas y positivas). En los 

grupos organizados sacaron un 

papelito de cada frasco, hicieron 

una representación donde 

debieron improvisar mesclando 

las 3 acciones sacadas 

anteriormente. Durante este juego 

se mostró la organización de los 

grupos, todos los estudiantes 

aportaron ideas para su 

representación, se divirtieron 

haciendo la actividad. 

Después se hizo un compromiso 

donde debemos velar y aplicar 

estos derechos fundamentales en 

nuestra vida y también hubo una 

evaluación de esta actividad. 

 

redactar lo que ellos piensan, ya 

sea porque les da pereza o por 

falta de tener vocabulario 

suficiente o acorde para poder 

hacerlo. 
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05-10-

16 

Taller 5 

 

Juegos de 

expresión 

(Juegos 

colectivos). 

Juego teatral: 

Fortalecer el 

trabajo en 

equipo, el 

compañerismo

, la 

solidaridad, la 

creatividad, el 

respeto por el 

otro y las 

diferencias 

individuales, a 

través de 

juegos 

colectivos. 

Comprensión 

lectora: 

 

Este taller se inició con el juego 

teatral: “Lección de vida”, 

teniendo en cuenta el video 

https://www.facebook.com/pg/Lo

sMensajerosUrbanos/videos/?ref=

page_intern 

Los estudiantes hicieron unas 

pelotas de papel, las colocaron en 

un caja, se formaron dos filas de 

estudiantes sentados en el suelo, 

luego la docente  les explico en 

qué consistía el juego, las pelotas 

que hicieron las debían encestar 

en una caja que estaba al frente de 

cada fila y por cada una que 

encestara se les daría 5 puntos,  se 

le entrego  pelotas ilimitadas al de 

adelante, también se le dijo que  

podía levantarse y hacer lo que  

quisiera en el juego, al segundo 

estudiante se le dieron solo 3 

pelotas, al tercer estudiante solo 

dos pelotas y se le vendaron los 

ojos, al cuarto estudiante se le 

dieron 2 pelotas y se le taparon las 

orejas para que no pudiera 

escuchar las instrucciones, al 

quinto estudiante se le dio la 

instrucción de que no podía 

utilizar sus manos para encestar, 

se le amarraron las manos y al 

último estudiante no se le dieron 

pelotas. Después de realizar el 

juego se pudo observar que todos 

en el juego no tuvieron las 

mismas oportunidades y no fue 

igual de justo para todos. 

Finalizando el juego se dio una 

explicación de cómo estas 

situaciones pasan a diario en la 

vida, simplemente hay algunas 

personas que la vida los puso 

adelante y otros que están hasta 

atrás, el primer estudiante 

representa a alguien que nació en 

Se pudo observar que se 

fortaleció el trabajo en equipo, 

el compañerismo y otros valores 

que fomentan una buena 

convivencia en el grupo, los 

estudiantes estuvieron a la 

expectativa de la actividad que 

se iba a realizar. 

Es importante que los 

estudiantes puedan tener la 

capacidad de determinar que 

aprenden y para que les pueda 

servir o aplicar a situaciones que 

se le presentan en su diario vivir. 

Además, se mostró el 

entusiasmo en el juego, el 

estudiante N, fue uno de los que 

más atentos estuvo, entendió 

muy bien el mensaje, lo aplicó 

en el momento que pudo hacerlo 

y además dio sus propias 

conclusiones, desarrolló su 

capacidad crítica ante la 

situación que se le presentó. 

 

También se dio la oportunidad 

de reflexionar sobre las 

diferentes situaciones que se 

presentan en aula de clase, 

cuando hay un buen trabajo en 

equipo, una buena 

comunicación, apoyo mutuo y 

que tengamos esa capacidad de 

afrontar las dificultades que se 

nos presentan como 

compañeros, porque somos 

diferentes y debemos 

aceptarnos, trabajar unidos por 

seguir mejorando y aprendiendo.  

Según el MEN (2011) “la 

lectura se concibe como un acto 

de construcción en el que quien 

lee pone en juego su recorrido, 

sus saberes y sus intereses para 

https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=page_intern
https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=page_intern
https://www.facebook.com/pg/LosMensajerosUrbanos/videos/?ref=page_intern
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una familia económicamente muy 

bien acomodada por lo tanto va a 

tener muchas más facilidades, el 

segundo representa a una clase 

media va tener facilidades pero no 

tanto como el primero, el tercero 

representa una discapacidad 

visual, el cuarto a alguien con 

discapacidad auditiva, tristemente 

como no escuchó las instrucciones 

no pudo encestar ninguna pelota, 

el quinto estudiante representa 

una discapacidad motriz, y  sexto  

representa una  persona que nació 

en  situación de calle; puede 

llamarse suerte, destino o como 

prefiramos pero al igual que este 

juego pasa en la vida hay que 

gente que nacen con mucha más 

oportunidades que otras y no 

quiere decir que la persona que 

está delante sea mejor o peor que 

la que esta atrás, simplemente le 

tocaron circunstancias distintas. 

Esta actividad fue de aprendizaje 

para todos porque estuvieron 

atentos, participaron con 

entusiasmo, interés, observando 

las dificultades de algunos y las 

oportunidades que tuvieron otros 

en el juego, asociando todo a las 

diferentes situaciones que se 

presentan en el entorno de ellos. 

Terminado este juego teatral, se 

inició con la actividad 2 “Es 

tiempo de leer”, con la lectura 

titulada “Fiona, la ermitaña” 

tomada de(Sabogal, Fresneda, & 

Rodríguez, 2012). Se trabajó en 

grupo y debieron analizar muy 

bien de lo que trataba la lectura, 

de cómo acepto las diferencias de 

los demás, el cual era el tema del 

taller. 

Terminada la lectura respondieron 

dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto” (pág. 12). 

 Los estudiantes reconocen que 

la lectura es importante en su 

proceso de aprendizaje, que es 

una construcción constante entre 

sus saberes previos y lo que 

quiere expresar el autor con el 

texto y así poder aplicarlo a su 

vida.  Se mostró que 

determinados estudiantes 

responden las preguntas mal 

porque todavía presentan 

dificultad al leer adecuadamente 

y detenidamente con 

concentración y compromiso, no 

se fijan lo que se les pregunta y 

también lo que el autor quiere 

expresar en la lectura dada. En 

cambio, otros si lo hicieron con 

mayor claridad, porque 

analizaron mejor las preguntas y 

estuvieron más atentos en la 

actividad de lectura y 

comprensión, se muestran más 

motivados, con interés en tener 

un buen proceso lector, de tener 

un objetivo claro a la hora de 

leer un texto y así poder 

desarrollar mejor su 

competencia lectora. 
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en grupo las preguntas de 

comprensión lectora, la cual 

contenía preguntas implícitas, 

explicitas y de nivel crítico. 

Fue un espacio de mucha 

reflexión por parte de los 

estudiantes a situaciones que se 

presentan iguales o muy parecidas 

a diario en muchos colegios. 

Se finalizó el taller con el juego: 

“soy sincero…pido disculpas” de 

mi autoría, se hizo un pequeño 

diálogo sobre la lectura anterior y 

luego utilizando una pelota la cual 

la docente lanzaba a un estudiante 

x, él decía algo que había hecho o 

dicho en el colegio a un 

compañero(a) y que estaba 

malhecho y que de pronto lo hizo 

sentir mal, fue un momento para 

pedir disculpas frente al grupo. 

Después de terminar el 

juego, pasando todos se 

hizo el compromiso: 

“Aceptar las diferencias 

de los demás, para una 

mejor convivencia en el 

aula de clase, en mi casa, 

en mi entorno y en cada 

lugar o espacio que 

habito”. 

Además se hizo una 

pequeña evaluación, 

donde hablaron de que se 

sintieron muy bien, 

tranquilos de hablar sobre 

las acciones que habían 

hecho y que estaban mal, 

que fue importante pedir 

disculpas frente al grupo, 

que la lectura estaba 

acorde al taller pues de 

ella aprendieron mucho, 

de cómo tratar a sus 
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compañeros ahora en 

adelante y que todas las 

personas merecían 

respeto, a recibir un buen 

trato, sin ser 

discriminadas. 

16-11-

16 

Taller 6: 

 

Técnicas 

auxiliares. 

 

 

(Creación 

de títeres). 

Juego teatral: 

Estimular la 

capacidad 

creativa y la 

imaginación 

con la creación 

de títeres, 

creando en el 

aula un marco 

de convivencia 

agradable. 

Comprensión 

lectora: 

 

Este taller se inició con la 

explicación de la docente del 

juego teatral: “Mi amigo el títere” 

de mi autoría, esta actividad 

consistió en que cada estudiante 

creará su propio títere, se 

organizaron en grupos de trabajo 

y con materiales pedidos en días 

anteriores empezaron a volar su 

creatividad e imaginación creando 

coloridos y llamativos títeres; en 

esta actividad se mostró la ayuda 

mutua y el compañerismo, porque 

compartieron materiales e ideas 

para poder tener buenos 

resultados, además la docente 

ayudo a la creación de estos, 

cociendo las bocas, pegando con 

silicona y guiando a los 

estudiantes en este proceso.  

Después de la creación de títeres, 

realizaron la lectura del cuento: 

una puerta al mundo, tomada de 

(Sacristan , (sf)) 

 Sobre el tema de competencias 

ciudadanas: prevenir el abuso de 

los ordenadores; respondieron las 

preguntas en grupos de trabajo, 

ciertos estudiantes mostraron 

pereza a leer y trabajar en grupo, 

falta un poco más de compromiso 

por parte de ellos. 

Al terminar la actividad de 

comprensión lectora, por grupos 

de trabajo improvisaron un 

diálogo corto con sus títeres 

creados, sobre el cuento trabajado 

anteriormente: una puerta al 

Con esta actividad se mostró que 

los estudiantes estuvieron 

motivados, muy contentos con 

su creación, fue un espacio de 

compartir, de compañerismo, de 

tener en cuenta las ideas de los 

demás y trabajo en equipo, de 

improvisar con los materiales 

que había en el aula, los traídos 

por cada uno y los que la 

docente tenía. 

Se trabajó en las mesas donde se 

formaron grupos, dejaron volar 

la imaginación, la creatividad 

para crear sus títeres, para luego 

crear un personaje con él. 

También se motivó al estudiante 

a improvisar, a relatar, a contar 

o narrar situaciones o acciones 

cotidianas, además se favoreció 

e compartir en ellos, la 

expresión verbal y no verbal, la 

integración. 

Durante la lectura se observa 

que a través de estas actividades 

se fomentan las habilidades de 

lenguaje, se enriquece el 

vocabulario, se desarrollan 

destrezas en los estudiantes, las 

cuales se pueden tener en cuenta 

para que se motiven hacia un 

proceso lector de calidad. 
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mundo, que se refería a prevenir 

el abuso de los ordenadores, 

además jugaron también con sus 

compañeros a improvisar 

situaciones que suceden por estar 

mucho tiempo en los 

computadores, celulares y demás 

elementos tecnológicos. 

Para finalizar hicieron un 

compromiso: “Hay que vigilar el 

abuso en el uso de los 

ordenadores (computadores) pues 

pueden hacernos perder el 

contacto con el mundo y la 

naturaleza, que siempre valdrán la 

pena” y además una evaluación de 

cómo se sintieron en el taller y 

que aprendieron. 

25-01-

17 

Taller 7: 

 

Técnicas 

auxiliares: 

creación de 

máscaras. 

Juego teatral: 

Desarrollar las 

habilidades 

gestuales y 

motrices a 

través de la 

realización y 

utilización de 

máscaras. 

 

Comprensión 

lectora: 

 

Este taller se aplicó iniciando un 

nuevo año escolar (2017), los 

estudiantes están ahora en grado 

quinto, algunos se retiraron y 

otros llegan nuevos. De los 

matriculados algunos no asisten 

por falta de transporte. 

Se explicó primero por parte de la 

docente en qué consistiría el juego 

teatral: “Mi máscara favorita” de 

mi autoría. Todos se hicieron en 

un círculo, luego la docente se 

colocó una máscara, antifaz o 

gafas (cada participante escogió 

que ponerse) y nombró un 

acontecimiento positivo, de la 

vida personal que más recordaba 

(festejos, visitas, viajes, 

ceremonias, entre otros); luego 

cada estudiante se colocó lo que 

escogió para ponerse, nombrando 

un acontecimiento de su vida y así 

hasta que pasaron todos.  

Se hizo un diálogo sobre cómo se 

sintieron recordando esos 

acontecimientos positivos de su 

Con esta actividad lúdica, los 

estudiantes pueden expresar 

sentimientos de manera libre y 

espontánea, además de mostrar 

alegría por compartir estas 

situaciones o experiencias con 

sus compañeros y docente, es un 

espacio de aprendizaje y nuevas 

enseñanzas, las cuales ayudan a 

mejorar la comunicación con 

cada uno de ellos. 

 

Según Solé (1992) “leer es un 

proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso 

mediante el primero intenta 

satisfacer los objetivos que 

guían su lectura” (pág. 17).  Por 

eso se puede decir que al estar 

motivados y con interés en la 

lectura ayudó que su 

comprensión fuera mejor y más 

clara, que hicieran inferencias y 

fueran un poco más críticos a la 

hora de contestar ciertas 

preguntas, lograron con mayor 
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vida, analizando que es bueno 

recordar siempre lo positivo y 

dejar atrás las cosas negativas que 

nos han sucedido. 

Seguidamente se realizó la 

actividad 2 es tiempo de leer, con 

la lectura “El caso de Elber 

tomada del libro de sociales 4º 

(Sabogal, Fresneda & Rodríguez, 

2012), la cual debieron leer en 

grupo y en voz alta, para analizar 

muy bien esa situación que se 

presentaba con ese niño, para 

comprender bien y así poder 

responder las preguntas de manera 

clara; reflexionaron, identificaron 

y formularon conclusiones, 

teniendo en cuenta diferentes 

aspectos de la lectura. 

 Después se hizo una 

retroalimentación con el juego: 

“los espejos” adaptado de (Villa, 

1998, pág. 69) que consistió en, 

por parejas, enfrentados a una 

distancia de aproximadamente un 

metro, un compañero(a) se miraba 

en el espejo y el otro hacía de 

reflejo. Debía tratar de no hacer 

movimientos muy rápidos, que 

son difíciles de seguir, como 

también movimientos ocultos tras 

la espalda. A la orden del 

coordinador del juego se 

realizaron cambios de roles para 

lograr que la pareja entrara en 

sintonía. Una vez se realizó varios 

cambios, la pareja fue efectuando 

independientemente los cambios 

sin hablar y sin acordarlos 

previamente, sino que cada uno 

comenzó su rol según las 

necesidades de cada pareja en ese 

momento. Lo que se intentó fue 

construir un movimiento 

espontáneo hecho de a dos a la 

facilidad expresar sus opiniones 

sobre situaciones que se 

presentan en su vida diaria y 

además enriquecieron su 

vocabulario con palabras e ideas 

nuevas. 

Determinados estudiantes 

todavía presentan dificultad al 

entender las preguntas, porque 

contestan incompleto, les falta 

expresar  las ideas de manera 

clara, con coherencia, carecen 

de vocabulario suficiente para 

hacerlo, no muestran  interés por 

mejorar, les da pereza. 
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vez. Lo que recomendó para los 

integrantes fue no estar sordo a lo 

que proponía el otro y no estar 

mudo en una actitud pasiva. 

Fue un juego de risas y de 

aprendizaje porque tenían que 

tener una empatía con su 

compañero de juego. 

Al finalizar se hizo el  

compromiso de: “Analizar 

situaciones donde se hayan 

vulnerado los derechos humanos y 

mirar que puedo hacer para que 

no siga sucediendo” y también 

una evaluación donde se 

compartió opiniones y 

sentimientos en torno al taller 

realizado. 

02-02-

17 

 

Taller 8:  

 

Técnicas 

auxiliares: 

Juegos de 

mimos. 

Juego teatral: 

Conocer el 

mimo como 

parte de la 

cultura y como 

forma de 

expresión, 

comunicación 

no verbal y 

lenguaje 

corporal. 

Comprensión 

lectora: 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

El taller si inicio con la 

explicación de la docente sobre el 

juego: “Me expreso a través de 

gestos y la mímica”, el cual 

consistió en que los estudiantes 

hicieron diferentes mímicas 

siguiendo la docente; abrir o 

cerrar una puerta, estrellarse, pelar 

un banano, sacar comida de la 

despensa o la nevera y comer y 

beber, barrer, tender la cama, leer, 

escribir o dibujar. 

Después intentaron expresar 

corporalmente estados anímicos 

varios, pero sin tener como 

referencia ninguna situación 

específica, tomado del libro 

Manual de teatro (Villa, 1998, 

pág. 71). 

Terminado el juego teatral se dio 

inicio a la actividad 2: “Es tiempo 

de leer”, la cual contenía la 

lectura delcuento: “El jardín 

natural”, obtenida de  lugar 

(Sacristán, 

Con la implementación de este 

taller, se observó que al realizar 

estos juegos los estudiantes se 

motivan más porque es algo 

nuevo para ellos, que, a través 

de sus gestos, mímica, sus 

movimientos, pueden expresarse 

con su cuerpo para trasmitir un 

mensaje a alguien, además de 

fortalecer el desarrollo del 

lenguaje no verbal y su lenguaje 

corporal. 

Mediante esta actividad los 

estudiantes estuvieron 

motivados para hacer la lectura 

con mayor concentración y 

compromiso, les facilitó una 

interacción más adecuada con el 

texto, que les permitió 

entenderlo y mejorar su 

capacidad de interpretar, de 

sacar conclusiones y reflexionar 

sobre el mensaje que quería 

transmitir el autor con la lectura 

dada. 
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inferencial y 

crítico. 

 

 

(sf))http://cuentosparadormir.com

/infantiles/cuento/el-jardin-natural 

Después de leer en grupo, 

realizaron la actividad de 

comprensión, estuvieron atentos a 

la lectura para responder las 

preguntas del taller.  

Se hizo la retroalimentación a 

través del juego: “Jugando a ser 

mimos” de mi autoría, se hicieron 

grupos de dos y tres estudiantes, 

esta vez sin pintarse la cara, 

escenificaron con mímica, sin 

hablar, situaciones, hechos o 

acciones de la cotidianeidad que 

tuvieran que ver con lo que 

ocurrió en la lectura del cuento 

anterior. Los demás estudiantes, 

trataron de comprender el mensaje 

que nos están transmitiendo. 

Al finalizar el juego, se 

comentaron las dificultades que 

cada uno había encontrado para 

expresarse cuando habían hecho 

de mimos y las que habían tenido 

para entender el mensaje cuando 

les había tocado intentar averiguar 

lo que nos querían decir. También 

se habló sobre lo que nos había 

resultado fácil expresar y 

comprender y porque creíamos 

que había ocurrido así. 

Para finalizar el taller se hizo el 

compromiso: “Conocer más sobre 

el medio ambiente que nos rodea 

y ayudar a cuidarlo y mantenerlo 

en equilibrio natural”, además de 

la evaluación donde se 

compartieron opiniones sobre 

cómo se sintieron, que les gusto y 

que aprendieron de la lectura y los 

juegos. 

Ciertos estudiantes presentan  

todavía falencias en entender 

que se le pregunta, no leen con 

interés, les falta tener un buen 

hábito lector; al no analizar bien 

lo que se les pregunta,  muestran 

falencias para dar sus opiniones 

de manera clara y coherente, o 

simplemente no lo hacen 

dejando incompletas las 

respuestas. 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural
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08-02-

17 

 

Taller 9: 

 

Montaje de 

un texto de 

autor. 

 

¿Qué es un 

guion de 

teatro? 

 

Juego teatral: 

 

 

 

Comprensión 

lectora: 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel literal. 

Fomentar el 

inicio de la 

comprensión 

lectora en el 

nivel 

inferencial y 

crítico. 

 

Se inicia el taller con la 

explicación de la docente del 

juego teatral: “Actos cotidianos”, 

donde los estudiantes hicieron 

acciones con su cuerpo, imitando   

una persona alegre, triste, 

indiferente, entre otras; también 

imitaciones donde debían caminar 

por una superficie resbalosa, o 

llena de huevos o de vidrios; o 

como si atravesaran una playa 

caliente o un pantano con el barro 

hasta las rodillas o que flotaran en 

las nubes. Tomado del libro: 

Manual de teatro, (Villa, 1998, 

págs. 71, 72). Este juego fue muy 

divertido, se observó que los 

estudiantes disfrutaron durante el 

desarrollo de esta actividad. 

Después de terminar el juego, se 

realizó la actividad es tiempo de 

leer, sobre la lectura: “El guión 

teatral” tomada de (Rojas, 2015, 

pág. 176), la cual hicieron en 

grupo, analizaron bien las 

preguntas para entenderlas y así 

poder responder luego 

correctamente; algunos 

estudiantes estuvieron dispersos, 

haciendo bromas, los cual distrajo 

a los demás estudiantes que si 

estaban concentrados en la lectura 

y la actividad de comprensión 

lectora. 

Después se hizo una actividad de 

retroalimentación con el juego: 

“Tirando la cuerda”, el cual 

consistió en: se hicieron en grupos 

de dos, realizaron acciones 

siguiendo las instrucciones de la 

docente, en alguna parte del 

cuerpo de un compañero ataron 

una cuerda imaginaria y tiraron de 

ella. Cambiaron varias veces la 

posición de la cuerda, poniéndola 

En las actividades se mostró que 

disfrutaron, compartieron, 

aprendieron a trabajar en equipo, 

lo cual fortaleció los lazos de 

amistad y un poco la unión del 

grupo, estuvieron alegres y 

atentos al realizar los juegos. 

 

En la lectura se mostró que la 

mayoría la hicieron con mayor 

concentración y motivación, al 

trabajar en grupo permitió entre 

todos expresar sus ideas 

respecto al tema, dar sus 

opiniones para entender entre 

todas las preguntas y así 

responder adecuadamente, 

mejoraron en su capacidad de 

interpretar, sacar conclusiones y 

reflexionar sobre el mensaje que 

quería transmitir el autor del 

texto leído. 

Ciertos estudiantes mostraron 

falencias al expresar sus 

opiniones, les falta estar más 

concentrados a la hora de leer el 

texto y entender las preguntas 

para poder responder 

correctamente. 
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en sitios insólitos, procurando que 

sus tirones fueran imprevistos. 

Cambiar con el compañero y 

dejarse atar imaginariamente. 

Tomado del libro: Manual de 

teatro, (Villa, 1998, pág. 72). 

Para finalizar el taller se hizo un 

compromiso: 

“Fomentar la responsabilidad y el 

trabajo en equipo con los demás 

compañeros” y además de la 

evaluación donde se compartieron 

opiniones sobre cómo se sintieron 

y que aprendieron de la lectura y 

los juegos. 

15-02-

17 

Taller 10: 

 

 

Lectura de 

los textos 

de autor 

escogido 

para el 

montaje. 

 Se inicia con la explicación del 

juego teatral por parte de la 

docente encargada: “Soy un 

personaje”. Este consistió en que 

cada participante fue diciendo que 

obra o cuento conocían. 

Sin ayuda de ningún elemento 

externo, trataron de convertirse en 

diferentes personajes de las obras 

o cuentos nombrados por cada 

uno: soy el lobo, soy caperucita 

roja, soy un cerdito, soy la bruja, 

soy ricitos de oro, soy un papá 

oso, entre otros más; primero lo 

hicieron en silencio y luego le 

fueron dando más expresividad, 

ayudándose con la voz. Después 

cada uno en secreto escogió un 

personaje, el cual estaba repetido 

dos veces, realizaron 

improvisaciones y cada uno debió 

encontrar su pareja de acuerdo a 

la improvisación hecha por los 

demás. Al finalizar se hizo un 

diálogo sobre cómo se llamaban 

esas obras y cuentos, porque los 

conocían o si no los conocían, si 

sabían quién los había escrito, que 

más conocían de ellas.  

Durante los juegos los 

estudiantes lograron afianzar el 

compañerismo, el respeto, la 

ayuda mutua, la expresividad en 

cada uno de ellos, la capacidad 

de improvisar, de atención y la 

memoria, estuvieron 

entusiasmados con las 

actividades. 

 

 En cuanto la lectura, mostraron 

un avance en su proceso, se 

esforzaron por mejorar, 

desarrollaron más fluidez al 

expresarse oralmente, han ido 

incorporando más vocabulario a 

su lenguaje, hacen preguntas de 

cómo responder ya sea de forma 

explícita, haciendo inferencias o 

dando su opinión de forma más 

clara y con coherencia. Se 

observó que es importantes tener 

en cuenta lo que dice Solé 

(como se citó en Sánchez, 2014) 

que es importante organizar el 

proceso lector en tres fases o 

momentos: antes de leer, durante 

la lectura y después de leer. Para 
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Adaptación del libro: Manual de 

teatro, (Villa, 1998, pág. 71). 

Después de finalizar el juego, se 

formaron grupos de trabajo y se 

les hizo entrega de las fotocopias 

del guion de teatro “El sueño de 

Paula” de María del Carmen 

Ramos Pueyo. Tomado de 

(Ramos, 2006). 

Realizaron la actividad de la 

lectura en grupo y después 

respondieron las preguntas de 

comprensión lectora. 

Fue una actividad donde se 

observó que la mayoría de 

estudiantes estaban concentrados, 

compartiendo y aportando ideas, 

se organizaron en los grupos de 

trabajo para entre todos leer, 

analizar, interpretar y así poder 

entender y responder bien a las 

preguntas dadas.  

Se hizo una retroalimentación 

mediante el juego: “Hacer rondas 

con suposiciones”. Este se inició 

completando diversas 

suposiciones dichas por la 

docente: si fueras un árbol qué 

harías…, si fueras un animal…, si 

fueras un astronauta…, si fueras 

un futbolista profesional…; 

después cada uno va diciendo una 

suposición hasta pasar todos los 

que deseen, la idea es estar 

atentos para no repetirlas (Villa, 

1998). 

Para finalizar se hizo un 

compromiso y una evaluación de 

las actividades, donde los 

estudiantes dieron sus opiniones 

sobre cómo se sintieron y que 

aprendieron de la lectura y los 

cada uno de esos momentos el 

docente planeará estrategias de 

comprensión, las cuales ayudan 

a fomentar la adquisición de 

habilidades lectoras necesarias 

para su aprendizaje. 

Determinados estudiantes que 

muestran falencias por 

diferentes situaciones como son: 

atención baja, falta de interés 

por aprender algo nuevo, no 

saben leer o no ven bien, la edad 

en que se encuentra, entre otras 

más; son orientados por sus 

compañeros que tienen más 

facilidad de concentración, de 

interpretación y  

 

 

 

 

 

 

De responder con claridad, ellos 

se volvieron en mediadores con 

sus demás compañeros, esto se 

observó mejores resultados, 

además del interés por mejorar 

su competencia lectora. 
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juegos. 

02-03-

17 

09-03-

17 

16-03-

17 

23-03-

17 

30-03-

17 

 

Taller 11: 

 

 

Repartición 

de 

personajes 

y 

memorizaci

ón de 

libretos. 

 

Ensayos e 

improvisaci

ones 

Comprende los 

roles que 

asumen los 

personajes en 

las obras 

literarias y su 

relación con la 

temática y la 

época en las 

que estas se 

desarrollan. 

Para la realización de este taller se 

gestionó la colaboración del 

especialista en teatro: Rolando   

de la casa de la cultura 

“Indercultsa” de Sabana de 

Torres, quien accedió a la petición 

y nos colaboró con su experiencia 

dirigiendo la parte dramaturga el 

montaje de la obra teatral “El 

sueño de Paula” de María del 

Carmen Ramos Pueyo. 

Este taller en adelante se realizó 

en conjunto con los estudiantes 

del grado cuarto, dirigido por la 

docente investigadora Margaret 

Ruedas Quintana, junto con los 

estudiantes del grado quinto, 

quienes se encuentran a mi cargo. 

Nos reunimos en el aula múltiple 

de la sede Puerto López; este 

taller se inició con la presentación 

del especialista en teatro, el cual 

saludo a los estudiantes, con los 

cuales sostuvo un diálogo, donde 

les explico lo que se iba a realizar 

durante el desarrollo de la 

actividad. 

Seguidamente se hizo el juego 

teatral: ¿Quién soy? En el cual 

cada estudiante pasó al frente del 

escenario diciendo su nombre en 

voz alta y lo que más le gustaba 

hacer. Durante esta actividad 

determinados estudiantes no 

pasaron al escenario porque les 

dio pena, mostraron timidez al 

hacerlo, otros les dio risa, algunos 

hablaron muy pasito y casi no se 

les escucho lo que decían, fue un 

espacio de aprendizaje, donde la 

mayoría estuvo a la expectativa de 

lo que les decía o explicaba el 

Cada ensayo semanal se hizo 

teniendo en cuenta el esquema 

de los talleres pedagógicos, es 

decir, iniciaban con el juego 

teatral como motivación y 

finalizaban con la reflexión 

acerca del ensayo. 

 

 Durante estos ensayos se 

observó las actitudes, aptitudes, 

capacidades y habilidades de los 

estudiantes a la hora de ensayar 

la representación del personaje 

que le correspondió, además de 

la capacidad de improvisación, 

la expresión a través de su 

cuerpo, su lenguaje verbal y no 

verbal, el trabajo en equipo, la 

ayuda mutua, la motivación por 

parte de ellos mismos, el manejo 

de la voz, finalmente el avance 

que se fue teniendo durante todo 

el proceso. 
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especialista de teatro para hacerlo 

cada vez mejor. 

Después de la actividad del juego, 

se repartieron los personajes entre 

los estudiantes del grado cuarto y 

quinto, se tuvo en cuenta las 

actitudes, aptitudes, capacidades y 

características de cada uno de 

ellos.  

El día 09 de marzo se realizó el 

primer ensayo de la obra teatral, 

en el aula múltiple de la sede 

Puerto López. 

Se inició el taller con la 

explicación del juego teatral “Por 

la nieve” (Cañas, 2012) el cual 

consistió de la siguiente manera. 

La docente iba haciendo un relato 

por dónde íbamos caminando, los 

estudiantes fueron realizando las 

acciones que se iban pidiendo; 

caminamos sobre un campo 

nevado. La nieve que ha caído 

recientemente aun esta blanda. A 

cada paso, suavemente como si 

estuviéramos pasando un colchón 

de espuma.  

Nuestros pasos son muy lentos, 

relajados. 

 Respiramos profundamente, muy 

tranquilos, y mientras observamos 

todo el horizonte, inmensamente 

blanco, nos preparamos para 

relajar gradualmente nuestros 

músculos, olvidándonos, entonces 

de nuestras inhibiciones y 

problemas, dejando escapar a 

cada golpe de aliento la timidez 

que nos atenaza y que nos deja ser 

libres. 

Todo es blanco, ahora 

mansamente blanco, lo mismo 
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que la paz y la tranquilidad que 

nos lleva vivir en armonía. 

Después de realizar el juego 

teatral, cada estudiante pasó al 

frente y leyó el libreto de su 

personaje varias veces y en 

diferentes tonos de voz, el 

instructor de teatro, junto con las 

docentes les fueron dando algunas 

indicaciones para que a la 

próxima lo hicieran mejor. 

Durante la actividad determinados 

estudiantes mostraron indisciplina 

a la hora del ensayo, distrajeron a 

los que si estaban atentos a las 

indicaciones; se observó que es 

debido que son muchos 

personajes de la obra y ciertos 

estudiantes no quieren participar, 

les da pena o timidez al hacerlo. 

El día 16 de marzo se realizó el 

ensayo semanal de la obra de 

teatro. 

En esta actividad los estudiantes 

hicieron ejercicios para ir 

practicando la vocalización, para 

mejorar el timbre de voz a la hora 

de dirigirse al público, porque la 

mayoría tiene el tono de voz bajo.  

Se hicieron ensayos e 

improvisaciones de cada uno de 

los personajes. 

El día 23 de marzo, se realizó el 

ensayo semanal de la obra de 

teatro. 

Durante esta actividad se 

realizaron los respectivos ensayos 

e improvisaciones de cada uno de 

los personajes.  En este día 

hicieron falta algunos estudiantes 

para el ensayo de la obra, por falta 

de transporte escolar; esto es una 
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de las problemáticas que afecta a 

la institución. Estos estudiantes 

fueron remplazados por sus 

compañeros, lo cual mostro que 

han mejorado su capacidad de 

memorización e improvisación. 

El 30 de marzo se realizó el 

ensayo semanal de la obra de 

teatro, en el aula múltiple de la 

sede Puerto López. 

Durante la actividad se hicieron 

los respectivos ensayos e 

improvisaciones de cada uno de 

los personajes. Los estudiantes 

mostraron que ya han 

memorizado el libreto de sus 

personajes, lo cual facilitó un 

poco el ensayo y además el orden 

a la hora de salir al escenario. 

05, 20, 

24 – 04 

-17 

 

 

 

Taller 12 
Juego teatral: 

Facilita y 

enriquece el 

proceso de 

socialización, 

potenciando 

una 

interacción 

dinámica y 

positiva con 

los demás y 

con nuestro 

entorno físico, 

Social y 

cultural. 

Comprensión 

lectora: 

Sustenta una 

postura 

personal sobre 

el montaje de 

un texto de 

Este taller incluyó varias sesiones 

de ensayo durante un mes 

aproximadamente, en el cual se 

realizaron en conjunto las 

siguientes actividades. 

Se escogieron y elaboraron los 

vestuarios, los cuales se diseñaron 

petos que estaban acordes a los 

personajes, siendo esta una forma 

práctica de utilizar. Estos petos 

fueron elaborados en cartón, 

algunos de forma circular y otros 

de forma cuadrada, cada uno con 

su dibujo acorde a los personajes, 

estos fueron escogidos con los 

estudiantes; los demás vestuarios 

se elaboraron con la ayuda de 

padres de familia y las docentes. 

En esta actividad se observó la 

alegría de los estudiantes por 

realizar los vestuarios y la 

participación activa de ciertos 

padres de familia. 

Realización de ensayos e 

Durante este taller se 

organizaron los elementos que 

fueron utilizados en la 

presentación de la obra teatral. 

Además, se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

La importancia que 

determinados estudiantes 

fomentaron su capacidad de 

improvisar en situaciones que 

debían hacerlo, lo cual fortaleció 

el proceso de investigación.  

También ampliaron su 

vocabulario con palabras 

nuevas, lo cual les ayudo a 

expresarse con mayor fluidez 

frente al público, perdiendo la 

timidez, todo esto fue a su 

esfuerzo, interés y constancia 

por aprender y mejorar en sus 

falencias.  

El trabajo arduo y constante en 



233 

 

autor de 

manera crítica 

y reflexiva. 

 

improvisaciones. esta actividad, fomentó en los 

demás estudiantes de los otros 

grados, la creación del grupo 

teatral de la institución. 

03-05-

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-05-

17 

Taller 13:  

Presentació

n final de la 

obra teatral. 

 

Participa en 

espacios 

teatrales en los 

que adapta sus 

emisiones a 

los 

requerimientos 

de la situación 

comunicativa. 

En este día se hizo el ensayo 

general de la obra, frente a un 

grupo de estudiantes, con algunos 

vestuarios ya elaborados. 

Además, se inició con la 

decoración del escenario, donde 

un grupo de estudiantes escogidos 

colaboraron junto con las 

docentes investigadoras  

También se contó con la ayuda de 

algunos docentes de la sede para 

arreglar lo que tenía que ver con 

la luz. 

La escogencia de la música fue 

por parte de las docentes 

investigadoras, la cual era 

agradable y acorde con la obra 

teatral. 

El día 11 de mayo de 2017, se 

realizó la presentación del 

montaje de un texto de autor, “El 

sueño de Paula”. 

Se inició con un juego de 

relajación llamado ““Pasando por 

los espacios libres” (Cañas, 2012, 

pág. 64) en ésta ocasión el juego 

fue dirigido por una estudiante de 

secundaria, con los estudiantes 

que desearon participar. 

Esta presentación se hizo durante 

la escuela de padres en la 

institución, que estaba 

programada para ese día; se 

observó que fue un éxito el 

espectáculo, porque la comunidad 

educativa, que era ese día el 

público, estaban felices, 

motivados y orgullosos por las 

Durante este ensayo los 

estudiantes hicieron su mayor 

esfuerzo porque todo saliera de 

la mejor manera, ya estaban 

aprendidos los libretos, se 

hicieron los últimos arreglos y 

cambios para que dejar ya listo 

todo para el día de la 

presentación.   

 

La colaboración fue grande por 

los estudiantes, los docentes y 

demás personas que ayudaron en 

la decoración del escenario, 

luces y música. 

 

 

 

Se mostró que cada una de las 

actividades realizadas durante 

todo el proceso de 

implementación de los talleres, 

les ayudo a fortalecer sus 

habilidades de lenguaje verbal y 

no verbal, su expresión corporal, 

el trabajo en equipo, el respeto 

por el otro, tener claro el 

propósito de lectura antes de 

realizarla, mejoró su atención, y 

sus competencias lectoras. 
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capacidades de dramatizar e 

improvisar, la imaginación, 

creatividad que mostraron los 

estudiantes con sus personajes. 

Este día se contó con  la 

participación del grupo de teatro 

de  la casa de la cultura 

“Indercultsa” de Sabana de 

Torres, con la obra titulada “El 

cojito come-candela” un mito de 

Sabana de Torres. 
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ANEXO N. ACTIVIDAD DE LECTURA EN TALLERES PEDAGÓGICOS 

Taller 1. Relajación 
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Taller 2. Expresión corporal
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Taller 3. Psicomotricidad 
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Taller 4. Improvisaciones 
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243 

 

Taller 5. Juegos colectivos

os 
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245 

 

 



246 

 

Taller 6. Creación de títeres 
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248 

 

Taller 7. Creación de máscaras 
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Taller 8 Juego de mimos 
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Taller 9. ¿Qué es un guion de teatro?
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Taller 10. Lectura 
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ANEXO O. ACTIVIDAD DE LECTURA TALLERES PEDAGÓGICOS GRADO 4º 

TALLER 1. RELAJACIÓN 
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Taller 2 expresión corporal 
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Taller 3 psicomoricidad 
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Taller 4 Improvisación 
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Taller 5 Juegos colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Taller 6 títeres 
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Taller 7.Creación de máscaras 
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Taller 8 Juego de mimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

Taller 9 ¿Qué es un guión de teatro? 
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Taller 10 lectura 
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ANEXO P. EVIDENCIA SOCIALIZACIÓN PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS GRADO 3º 

Prueba diagnóstica 
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Taller 1. Relajación                                              Taller 1. Relajación 

 

Taller 2. Expresión corporal                               Taller 3. Psicomotricidad 

 

 

 

 

Taller 4: Improvisación                                       Taller 5: Juegos colectivos 
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Taller 6: Creación de títeres                                 Taller 7: Creación de máscaras 

 

 

 

 

 

Taller 8: Juego de mimos                                   Taller 8: Juego de mimos 

 

 

 

 

 

Taller 9. ¿Qué es un guion de teatro?                Taller 10. Lectura de un guion de teatro 
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ANEXO R. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS GRADO 4º 

Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Taller 1: RelajaciónTaller 2: Expresión corporal 

 

 

 

 

 

Taller 3: Psicomotricidad 
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Taller 4: Improvisación                                    

 

 

 

 

 

Taller 5: Juegos colectivos 

 

 

 

 

 

Taller 6: Creación de títeres 

 

Taller 7: Creación de máscaras 
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Taller 8: Juego de mimos         Taller 9: ¿Qué es un guión de teatro? 

 

 

 

 

 

Taller 10. Lectura 
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ANEXO S. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTIVIDAD CONJUNTA 

Ensayos grados 3° y 4° 

 

 

 

 

 

Presentación montaje de texto de autor “El sueño de Paula” 
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ANEXO T. EVIDENCIAS DE AUDIO Y VIDEO 

 

Talleres Pedagógicos    http://bit.ly/2wFNrTu 

 

Cartilla pedagógica                          http://bit.ly/2givT8S 

Ensayos    http://bit.ly/2tvK9R7 

                http://bit.ly/2tqpJbw 

Detrás de cámaras             http://bit.ly/2tvKhjz 

Presentación obra teatral           Actividad conjunta obra teatral 

              http://bit.ly/2s7rCWU 

Consentimientos informados grado 3°   http://bit.ly/2gllAAQ 

 

Consentimientos informados grado 4°  http://bit.ly/2vwTGUs 

 

Pruebas diagnósticas implementadas grado 3° http://bit.ly/2wX8xfh 

 

Pruebas diagnósticas implementadas grado 4°     http://bit.ly/2gwogbn 

 

Encuestas implementadas estudiantes grado 3°   http://bit.ly/2iDFnfw 

 

Encuestas implementadas estudiantes grado 4°   http://bit.ly/2wBrm84 

 

Encuestas implementadas a docentes              http://bit.ly/2wdLV9v 

 

http://bit.ly/2wFNrTu
http://bit.ly/2givT8S
http://bit.ly/2tvK9R7
http://bit.ly/2tqpJbw
http://bit.ly/2tvKhjz
http://bit.ly/2s7rCWU
http://bit.ly/2s7rCWU
http://bit.ly/2gllAAQ
http://bit.ly/2vwTGUs
http://bit.ly/2wX8xfh
http://bit.ly/2gwogbn
http://bit.ly/2iDFnfw
http://bit.ly/2wBrm84
http://bit.ly/2wdLV9v

