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  Resumen 

La Lectodramaturgia como posibilidad para cualificar los procesos de lectura con los estudiantes 

del grado noveno de las Instituciones Educativas Santa Bárbara y Domingo Savio del municipio 

de Rionegro surge como una propuesta didáctica que combina la lectura, la escritura y la acción 

dramática para generar motivación frente a los actos frecuentes y placenteros de lectura, a través 

de tres estrategias constituidas por tres talleres: Teatral-vivencial, Teórico- participativo y 

Comprensión, interpretación y producción textual, que conectaron las competencias, procesos y 

componentes señalados en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y en los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, con las características, intereses y 

necesidades de los dos grupos que participaron de la propuesta, esto en respuesta a las 

dificultades evidentes y crecientes de nuestros estudiantes para comprender textos en el nivel 

inferencial y crítico, un problema generalizado en el país, que se entiende para este proyecto más 

allá del hecho de no superar unas pruebas estandarizadas requeridas por organismos nacionales e 

internacionales que buscan medir y cuantificar la comprensión de los alumnos, el problema 

realmente es que ellos no comprendan, no puedan hacer inferencias importantes, no puedan 

formarse criterios y no puedan buscar el sentido de la vida que es el texto más valioso e 

importante, leer para comprender los textos y para comprenderse a través de ellos, de sus 

personajes, de sus acciones, a través de la ficción del teatro que les permite reflexionar sobre la 

vida misma, sobre la realidad personal y social, es el propósito más importante. 

 
Palabras claves: Lectodramaturgia, prácticas socioculturales de lectura, 

comprensión de textos escritos, el teatro como otro sistema simbólico, formación humana, 

didáctica de la lengua y la literatura. 
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Abstract 

The Lectodramaturgia, as a possibility to evaluate the reading processes of the students of the 

ninth grade of the Educational Institutions Santa Bárbara and Domingo Savio of the municipality 

of Rionegro, emerged as a didactic proposal. It combined reading, writing and dramatic action in 

order to motivate students to read frequently and with pleasure. We used three different strategies 

in three different workshops: Theatrical-Experiential, Theoretical- Participative and 

Understanding, Interpretation and Textual Production. These strategies connected the 

competences, processes and components indicated in the Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana and in the Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, with the characteristics, 

interests and needs of the two groups of students that participated in the proposal. This was a 

response to the evident and growing difficulties of our students to understand texts inferentially 

and critically. It´s a general problem in our country, which is understood for this project beyond 

the fact that students do not pass some standardized tests, required by national and international 

organizations, that seek to measure and quantify students' comprehension. The real problem is 

that students do not understand texts, they cannot make important inferences, they cannot form 

criteria and they cannot look for the meaning of life.. The most important purpose of this project 

is to read in order to understand texts and to understand oneself through the characters and their 

actions, through the fiction of theater that  allows students to reflect on life itself and on the 

personal and social reality. 

 
Key words: Lectodramaturgia, socio-cultural reading practices, comprehension of 

written texts, theater as another symbolic system, human formation, didactic of language and 

literature. 
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Introducción 

Cualificar los procesos de comprensión implica generar deseo e interés por la lectura, tarea que 

no es fácil, si se tiene en cuenta que dicha habilidad requiere procesos complejos de 

pensamiento, en los que intervienen no sólo el componente cognitivo, sino también afectivo, 

cultural y social del estudiante. Esto exige la revisión y la recontextualización de las prácticas 

desarrolladas en el aula con la finalidad de enseñar a leer, el estudio de nuevos modelos, 

enfoques y propuestas y la reflexión docente sobre la concepción de la enseñanza de la lengua y 

sobre el papel que juega en la consecución de los propósitos y estrategias que eligen los 

estudiantes para comprender un texto. Cabe preguntarse si se sigue priorizando la forma sobre el 

fondo, si aún se desconoce que el poder de la palabra va más allá de sus grafías y fonemas. 

Es indudable el creciente interés que existe en el ámbito educativo por mejorar los 

desempeños de los estudiantes en la comprensión de lectura. En Colombia, instituciones como el 

Ministerio de Educación Nacional, centra sus esfuerzos en el diseño y la aplicación de programas 

que sean consecuentes con la cualificación de tales desempeños. 

La actual propuesta de profundización, se origina a partir del propósito de cualificar los 

procesos de comprensión de lectura inferencial y crítica, a través de la lectodramaturgia1como 

estrategia didáctica, con estudiantes del grado noveno, atendiendo a sus experiencias, saberes, 

intereses y necesidades, y en respuesta a las condiciones socioculturales de la población 

participante. 

Se asume la enseñanza de la lectura desde un enfoque comunicativo, significativo y 

social, que concibe el aprendizaje de ésta como una actividad que desarrolla el estudiante para 

comprender en interacción con otros sujetos culturales. En esta actividad, con la que construye 

 

 
 

1 
En este proyecto se entiende la Lectodramaturgia como una estrategia didáctica para la comprensión de 

lectura en el nivel inferencial y crítico, que consiste en la adaptación dramática de textos narrativos para su 

representación teatral. 
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nuevos significados, sentidos y saberes, convergen diversos factores endógenos y exógenos que 

son considerados dentro de los propósitos y estrategias que orientan la propuesta didáctica. 

Según resultados, como los de la Prueba de Estado SABER, “los estudiantes de 

educación secundaria saben leer en el nivel literal, pero siguen mostrando dificultades para leer 

inferencialmente y para establecer convergencias semánticas entre distintos textos (lectura crítica 

e intertextual)” (Rodríguez, 2006, p. 30). 

La propuesta de profundización plantea entonces la necesidad de buscar y diseñar 

estrategias que fomenten el análisis, el diálogo y la discusión dinamizadas por la interacción  

entre el texto narrativo y el texto teatral, que respondan a la problemática señalada y que cada 

año es recurrente en las Instituciones Educativas Santa Bárbara y Domingo Savio, y evidente con 

los resultados de las Pruebas SABER. Cabe aclarar que la búsqueda de alternativas no se limitará 

a mejorar el Índice Sintético de la Calidad Educativa, sino que además perseguirá el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes adscritos al proyecto, como sujetos no 

condicionados por un estudio, en cambio sí reivindicados en su autonomía y en su posibilidad de 

crear y construir nuevos significados a partir de sus conocimientos previos y de sus propósitos 

como lectores, quienes tienen el derecho de aprender a leer para comprender. 

El reto es formar seres humanos que logren conectarse con el valor esencial de la lectura, 

que no está en sus reglas sino en su uso, en la posibilidad de comunicar y compartir con otros lo 

que sienten y piensan. Por lo tanto, es necesario causar interés y motivación en el alumno, 

vincularlo como sujeto activo que construye el conocimiento desde sus saberes, en relación 

dialógica con los demás; la tarea es entonces profundizar en la comprensión y la construcción del 

sentido en contextos reales o simulados de comunicación, donde el uso significativo de la lengua 

sea lo que se priorice dentro del aula y no sólo su estructura o forma textual. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Pensar sobre la manera de cualificar los procesos de comprensión de lectura inferencial y crítica, 

a través de la lectodramaturgia como estrategia didáctica, con los estudiantes del grado noveno 

de las Instituciones Educativas Santa Bárbara (I.E.S.B) y Domingo Savio (I.E.D.S) del municipio 

de Rionegro, supone un reto que implica considerar la actividad de lectura de los jóvenes, como 

un acto comunicativo, significativo, creativo y estético, abandonando las concepciones centradas 

solamente en los sistemas formales de lectura, para ponderar la actividad del sujeto que 

construye a través del pensamiento, la palabra y la acción. 

En la actualidad hay un interés general en el campo educativo por conocer los procesos y 

habilidades que deben desarrollar los estudiantes para comprender un texto y para tomar posición 

frente a este. La propuesta de profundización, surge en torno a la necesidad de abordar el 

problema de la comprensión de lectura desde un estudio teórico-práctico, que permita el 

desarrollo de estrategias didácticas basadas en la lectura con fines comunicativos, expresivos y 

dramáticos, como una posibilidad distinta de acercamiento significativo y constructivo a ésta, 

además en respuesta a los retos que impone el mundo contemporáneo con los nuevos modos de 

leer, que presentados en múltiples soportes digitales, y con temas tan diversos como ciencia, 

política y economía, representan un mayor desafío para los lectores en cuanto a la interpretación 

y construcción del sentido. 

Para abordar la comprensión de lectura como situación problema en el ámbito escolar, es 

importante reconocer los factores cognitivos, afectivos y sociales que la constituyen, 

entendiéndola como un evento comunicativo que le permite al ser humano, comprender los 

sentidos que la cultura dispone y de los cuales se apropia para relacionarse, comunicarse, 

participar y vivir en sociedad. 



Planteamiento del problema 15 

 

 

 
 

Hay un ideal de ser humano que se pretende formar, capaz de formarse y transformarse a 

sí mismo a través de la relación dialógica con su cultura, siempre mediada por el lenguaje, la 

palabra, los textos, las ideas y las acciones. 

En el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, se define este país como "Un 

Estado Social de Derecho". Autonomía, participación, democracia y respeto son la concepción 

del ser humano formado con dignidad en el cumplimiento de sus deberes y derechos. (Colombia. 

Constitución Política, 1991). En el artículo 67 de la Constitución, prima la educación como 

derecho y función social; respeto, paz y democracia son sustantivos que, aunados al acceso al 

conocimiento, garantizan un sujeto responsable con vínculo intrínseco entre el Estado, la 

sociedad y la familia. (Corte Constitucional). El acceso a la cultura también está contemplado en 

los artículos 70 y 71 de la Constitución, en los que se habla de la manifestación y de la expresión 

artística como un derecho fundamental. 

Colombia alberga en el territorio individuos que establecen relaciones sociales, sujetos 

culturales estrechamente vinculados con la educación desde el arte: la palabra, la música, el 

teatro. Pensar en la escuela como escenario artístico y comunicativo, en el que se puede crear a 

través de la palabra, implica renunciar a la idea de que es la escuela el reflejo de la sociedad, para 

pensar en la posibilidad de que sea ésta el reflejo de la sociedad que se espera, desde la 

concepción formativa de hombre íntegro, que avala con sus prácticas el ideal de ciudadano 

autónomo, partícipe y capaz de aportar a la construcción de una sociedad democrática. Es en el 

panorama de la escuela en donde se promueven y fomentan diversas manifestaciones artísticas y 

culturales que tienen como finalidad complementar al ser humano en tanto sujeto comunicativo y 

social. 

Con esta propuesta de Profundización, se pretende crear un puente entre lo social y lo 

educativo a través del arte y la palabra. La comprensión y la expresión artística en el aula serán 

reivindicadas mediante la lectura y el teatro, en tanto que ambas actividades correlacionadas 

estratégicamente, privilegian el uso del lenguaje en contexto, es decir, un uso significativo y 

pragmático. 



Planteamiento del problema 16 

 

 

 
 

Se suma a esto la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, que regula el servicio 

público de la educación y reconoce igualmente en el artículo 22 literales a, b, k, n, además de la 

vinculación mencionada, el reconocimiento de los elementos constitutivos de la lengua, la 

valoración pragmática y su utilización de manera literaria y creativa, la comprensión estética al 

servicio de los objetivos de la educación básica en un proceso de formación permanente del 

individuo en relación con la sociedad (Colombia. Ley General de Educación, 1994). 

El Ministerio de Educación Nacional plantea con respecto a la lengua y su valor 

normativo, estético y literario, en los lineamientos curriculares, cómo el acto de leer es 

determinado por procesos inconscientes del lector y de qué manera la conciencia de ese mismo 

acto en la triangulación lector, texto y contexto determinan al sujeto lector en un acontecimiento 

de significación; sumado a esto, la comprensión que también es determinada por los 

conocimientos previos, predisponen al desarrollo cognitivo, emocional y de competencias 

(MEN, 1998). 

Es necesario replantear el enfoque normativo con el que aún hoy se orienta la enseñanza 

de la lengua, centrada en aspectos formales, aislados de lo que tiene sentido para el joven, de su 

realidad inmediata, enseñanza en la que se siguen priorizando las estrategias para evaluar la 

comprensión y no para cualificarla. Es posible pensar que esto tiene relación con la falta de 

motivación y hábitos de los estudiantes, cómo disfrutar de la lectura si es vista como imposición, 

como código lejano de su entendimiento y sin relación con su contexto, es necesario reconocer 

que las prácticas formales para evaluar procesos de lectura que se reducen a medir y a 

cuantificar, no lograrán que la lectura sea asumida como posibilidad de aprendizaje y goce. 

Desde los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) “se entiende el acto de 

leer 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” 

(p. 49). 

Se plantea la necesidad de concebir el lenguaje como un acto de significación y 

comunicación, pues es a través de éste que se configura el universo simbólico y cultural de cada 

sujeto en relación e interacción con otros sujetos culturales. Se entiende la significación como
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aquella dimensión que tiene que ver con las diferentes formas a través de las cuales los seres 

humanos llenan de significado y de sentidos a los signos, es decir, diferentes procesos de 

construcción de sentidos y significados (MEN, 1998). 

Enseñar a leer para comprender, supone la formación de un pensamiento creativo y 

crítico para trascender la literalidad, en este sentido se entiende que: 

Leer es un proceso de significados a partir de las interacciones entre el texto, el lector y el contexto. 

El significado no está sólo en el texto, ni en el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los 

tres factores que juntos determinan la comprensión. El lector, al interactuar con el texto, no copia 

automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que lleva su 

tiempo y requiere de varias habilidades y estrategias de conocimiento. Por lo tanto, mientras más 

experiencias, más conocimientos previos y más habilidades tenga el lector, mejor será su 

comprensión lectora y mejor podrá utilizar la lectura como herramienta básica para aprender 

(MEN, 2006, p. 16-17). 

En los Proyectos Educativos Institucionales de los Colegios Santa Bárbara y Domingo Savio del 

municipio de Rionegro (Instituciones rurales y de carácter oficial), se resalta el trabajo educativo 

como un trabajo que consiste en formar para la vida, para desarrollar conocimientos, para 

contribuir al desarrollo personal y social. Se concibe dentro de sus fines el desarrollo de la 

personalidad, el respeto a los derechos, a la cultura; la adquisición de conocimientos; el 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica (PEI, 2016), aspectos relevantes a 

considerar dentro de la propuesta didáctica que se pretende desarrollar en las instituciones 

mencionadas. 

Existe una preocupación a nivel nacional sobre las dificultades que presentan los 

estudiantes colombianos en la comprensión de lectura. Los resultados expuestos por organismos 

nacionales como el ICFES, e internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico) con su proyecto comparativo de evaluación PISA, revelan los bajos 

niveles en las pruebas con las que buscan evaluar habilidades y competencias que deberían usar 

los jóvenes para comprender e intervenir críticamente la sociedad. 



Planteamiento del problema 18 

 

 

 
 

PISA no trata de indagar el grado de aprovechamiento escolar (…), su pretensión es evaluar 

hasta qué punto los alumnos están capacitados para usar las habilidades y conocimientos 

adquiridos a la hora de enfrentarse a los retos de la vida adulta. (Cuevas, 2005, p.53) 

En Colombia, según el informe PISA del año 2009, poco más de la mitad de los 

estudiantes sólo logró el nivel uno o menos uno en lectura, que de acuerdo con los niveles de 

desempeño que propone la prueba, los describe como insuficientes para acceder a estudios 

superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento (MEN, 2013). 

La distribución de los estudiantes colombianos en los niveles de desempeño revela una situación 

preocupante: casi la mitad (47,1%) está por debajo del nivel 2, frente a un 18,8% en el conjunto 

de países de la OCDE y 4,1%, 5,8% y 8,1%, respectivamente, en Shanghái, Corea y Finlandia, 

las naciones con mejores resultados. Esta cifra muestra que una proporción significativa de los 

jóvenes del país aún no cuenta con las competencias requeridas para participar efectivamente en 

la sociedad. (ICFES, 2010, p.16) 

El programa se interesa en evaluar las competencias y no los contenidos aprendidos en la 

escuela, y plantea que el propósito de la lectura debe estar enfocado en leer para aprender y no en 

aprender a leer; lo que se relaciona  con  la  capacidad  de  una  persona  para  comprender, usar, 

reflexionar y comprometerse con textos escritos,  a  fin  de  alcanzar  sus  metas, desarrollar su 

conocimiento y potencial, y participar en sociedad (MEN, 2013). 

Esta prueba busca determinar qué saben y qué pueden hacer los estudiantes como 

lectores, es decir, si pueden encontrar la información que necesitan en textos escritos; si están en 

capacidad de interpretarla y utilizarla; y si pueden reflexionar críticamente sobre ella. “También 

indaga si los alumnos pueden leer diferentes tipos de textos con propósitos distintos y en una 

variedad de contextos” (ICFES, 2010, p.12). 

Según los resultados de las pruebas SABER del año 2015, el 65% de los estudiantes del 

grado noveno de la I.E.S.B se encuentran en el nivel mínimo de desempeño en la prueba de 

lenguaje. No es más alentador el panorama en la I.E.D.S, ya que el 20% de los estudiantes del 

mismo grado, se ubican en el nivel insuficiente y el 51% en el nivel mínimo de desempeño. 

Ambos grupos presentaron problemas en el componente sintáctico, semántico y 

pragmático. 
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Figura 1. Resultados Pruebas Saber 2015 del grado noveno I.E. Santa Bárbara 
Fuente: (MINEDUCACIÓN, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados Oficiales Pruebas saber 2015 del grado noveno I.E Domingo Savio. 
Fuente: (MINEDUCACIÓN, 2015) 
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Los últimos resultados del Índice Sintético de la Calidad Educativa, muestran que los 

estudiantes del grado noveno de la I.E.S.B y la I.E.D.S, se encuentran por debajo del promedio 

nacional y de la entidad territorial en el área de lenguaje. El puntaje de la I.E Santa Bárbara fue 

de 2,36 y el de la I.E Domingo Savio fue de 2,19 sobre una escala de 10 en el componente de 

desempeño, que evalúa la competencia sintáctica, semántica y pragmática. Además, llama la 

atención el puntaje del componente referido al ambiente escolar, con el que se pretende indagar 

sobre cómo se sienten los estudiantes en la institución, los puntajes obtenidos en la I.E.S.B con 

0,76 y el de la I.E.D.S con 0,75 conlleva a reflexionar sobre qué tipo de escenarios proveen los 

colegios a los jóvenes y si nuestras prácticas pedagógicas generan un clima propicio para el 

aprendizaje, incluido el de la lectura, lo que implica una revisión no sólo del componente de 

desempeño, sino una mirada más amplia frente a las estrategias que son empleadas para 

favorecer la motivación y la participación de los estudiantes, quienes de acuerdo con los puntajes 

mencionados, no perciben el espacio institucional como un lugar que les permita el desarrollo de 

su personalidad, su creatividad y su libertad. 

En razón de las desalentadoras estadísticas y con una preocupación imperante por mejorar 

la calidad de la educación, el gobierno nacional desde el Ministerio de Educación, ha impulsado 

programas de promoción de lectura; muestra de ello es el proyecto “Leer es mi cuento” con el 

programa “Pásate a la Biblioteca Escolar” y con las Maratones de Lectura, propuestas que han 

sido acogidas por la I.E S.B y I.E.D.S. Con esta iniciativa que parte desde el PNLE (Plan 

Nacional de Lectura y Escritura) y el MEN, se pretende mejorar el comportamiento lector de los 

estudiantes desde la infancia y reconocer en la Biblioteca Escolar un espacio movilizador de 

habilidades y competencias comunicativas, para impactar positivamente en el resultado de las 

pruebas SABER y para que Colombia se convierta en el país más educado de América Latina 

(MEN, 2016). 

Con el fin de dilucidar mejor el problema de investigación, referido a la dificultad que 

presentan los estudiantes del grado noveno de las I.E Santa Bárbara y Domingo Savio, en la 

comprensión de lectura de textos en el nivel inferencial y crítico, y de hallar posibles alternativas 

de solución, se han identificado algunas situaciones relacionadas con los problemas para
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interpretar, aportar y construir nuevos sentidos, como la ausencia de hábitos de lectura, la poca 

motivación, el bajo nivel de escolaridad de los padres y los ambientes poco letrados. 

De acuerdo con una entrevista diagnóstica realizada a los estudiantes del grado noveno de 

ambas instituciones, para conocer algunas de sus concepciones sobre la lectura, fue posible 

analizar cómo relacionan la falta de comprensión con no saber el significado de  muchas 

palabras, dicen olvidar rápido lo que leen y refieren problemas para concentrarse e identificar la 

idea principal en un texto; también valoran la lectura como un proceso importante con el que 

pueden aprender y conocer, pero les causa pereza al no entender lo que leen. Al preguntarles 

sobre el género literario que más les gustaba, la mayoría eligieron el género dramático, 

argumentando que pueden interesarse y comprender más cuando actúan o ven representaciones 

teatrales. Este es un punto de partida importante, ya que surge de sus propios gustos y 

motivaciones. 

Uno de los propósitos que orienta la propuesta, se centra en la necesidad de motivar a los 

estudiantes frente a la interpretación y comprensión del sentido, y secuencialmente a la 

construcción de un discurso propio, desde una perspectiva comunicativa y social. Esto se 

pretende dinamizar dentro del aula con procesos de lectura y escritura mediados por el texto 

teatral, concibiendo éste como un texto motivador, generador de ideas y emociones que despierta 

la sensibilidad, porque además de la oralidad y el diálogo directo, incluye la “acción”, la 

posibilidad de recrear situaciones dramáticas a partir de lo leído, lo que podría resultar más 

atractivo, interesante y significativo para los estudiantes. 

La dificultad para comprender y la desmotivación no tiene que ver sólo con que el texto 

tradicional les parezca lineal e inanimado, sino también con las prácticas descontextualizadas y 

poco significativas que empleamos con la finalidad de enseñar a leer. Desafortunadamente la 

literatura se ha convertido dentro de la escuela, como nos lo expresa Reyes (2013) citado en 

MEN (1998) en “una especie de lenguaje oficial; una retórica ajena a la vida y a las palabras que 

nos constituyen, a las palabras subjetivas y enmarañadas con las que tratamos de expresar nuestra 

experiencia vital” (p. 2). 
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No se trata de plantear una renuncia a la enseñanza de la estructura formal de la lengua, 

sino de evitar ponderarla sobre la construcción propia del sentido; lo más importante de las 

palabras es lo que con ellas expresa el estudiante, asunto que empiezan a olvidar en su tránsito 

por la escuela hasta llegar al bachillerato; ya en este nivel, parecen no enterarse de que es 

necesario profundizar, ir más allá de las líneas, pues comprender no se reduce a la 

descodificación de símbolos gráficos, implica reconocer los sentidos implícitos, la intención 

comunicativa de quien emite el mensaje y el contexto en el que está situado (Cassany, 2006, p. 

13). 

 Realmente es preocupante la literalidad con la que comprenden los estudiantes de 

secundaria; ni siquiera el valor que se le ha dado a la forma misma, ha sido suficiente para 

superar los problemas ortográficos y sintácticos. ¿Por qué estos persisten a pesar de la insistencia 

de la escuela en el reconocimiento de la estructura lingüística? Tal vez lo que no “significa” pues 

no significa y las estructuras que se muestran rígidas, sin sentido para ellos y sin contexto 

cercano o familiar, no se vinculan fácilmente a sus estructuras de pensamiento, ya que se hacen 

difíciles las asociaciones y por ende la conceptualización; de este modo, las prácticas teorizantes, 

los conceptos aislados de sus realidades intrínsecas, de sus emociones y vivencias reales, no son 

significativos. 

 

 
Antecedentes del problema 

Las investigaciones desarrolladas en el transcurso de la últimas dos décadas y que han aportado a 

nuestro objeto de estudio, por la afinidad con el propósito de fortalecer el proceso de la 

comprensión lectora para la formación de ciudadanos sensibles, reflexivos y críticos, mediante la 

implementación de nuevas estrategias didácticas que permitan hallar horizontes y posibilidades 

distintas dentro de la enseñanza de la lengua castellana han sido varias y diversas, sin embargo 

han sido pocas las investigaciones relacionadas directamente con el teatro como estrategia para la 

comprensión lectora, dejando claro el vacío teórico y conceptual en este campo, lo que 

representó un obstáculo en el hallazgo de información, sin embargo se convierte en una valiosa 

oportunidad de profundizar en un género literario del que pocas experiencias pedagógicas se 

encuentran sistematizadas. 
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Con respecto al teatro y a la comprensión de lectura hallamos las tesis tituladas “El teatro 

al rescate de la comprensión lectora” (Astete, Cruz, y Montero, 2013), y la tesis doctoral “El Rol 

de la Autoeficacia en la Comprensión Lectora” (Olivares, 2015). 

El propósito de la primera se enfoca en indagar cómo el teatro mejora la comprensión 

lectora en los niños, niñas y jóvenes de bachillerato en el colegio Pedro de Valdivia Providencia 

de Chile. Se habla de los bajos niveles en la comprensión de lectura y las escasas propuestas para 

motivar al niño en su aprendizaje. Es el teatro propuesto como mediador, con el que el niño 

desarrolla sus habilidades cognitivas. Se propone una metodología activa, con situaciones 

comunicativas directas que estimulan el trabajo en equipo permitiendo un desarrollo progresivo, 

y grupal, propiciando al estudiante las herramientas para que este haga una selección de textos, 

escriba guiones teatrales, analice la situación y los personajes, relacione el texto con su contexto, 

argumente sus opiniones y finalmente lleve a escena la creación surgida de este proceso, 

validando sin priorizar el resultado. El tema de la motivación es clave para desarrollar la 

autoeficacia de la que se habla en la segunda tesis, como un proceso metacognitivo esencial, ya 

que el estudiante se puede hacer consciente de la capacidad que él mismo tiene para regular su 

aprendizaje y por ende su capacidad para comprender. 

El estudio concluye planteando la necesidad de que el maestro tenga los conocimientos 

prácticos para saber intervenir de acuerdo con ciertos periodos en la escolarización más 

susceptibles a cambios en la autoeficacia, y en favor de fomentar no solo la competencia  lectora, 

sino también la confianza y la motivación de los estudiantes, de forma que se facilite el 

aprendizaje y la metacognición, dotando al alumnado de estrategias de lectura que apoyen y 

favorezcan su comprensión desde la auto-eficacia como resultado de su experiencia de logro 

positiva. 

Ambas tesis son interesantes para nuestro proyecto, ya que centran su atención en la 

necesidad de fomentar la confianza y la motivación para facilitar el aprendizaje de procesos 

metacognitivos y de autoeficacia, con los que el estudiante logre un acercamiento positivo a su 

experiencia de comprensión en los procesos escolares y en su universo simbólico y real. 
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En la tesis de doctoral “Lectura conjunta, pensamiento en voz alta y comprensión de 

lectura” (González, 2008), se estudia los efectos de actividades como la lectura en conjunto y 

posteriormente las producciones del pensamiento en voz alta, éstas, delimitadas como ayudas, 

buscaron facilitar la participación progresiva de los alumnos en las tareas y procesos asociados a 

la comprensión, lo que podría servir como estrategia para el trabajo que se pretende orientar en el 

aula con la presente propuesta. 

Los datos revelados mostraron que las ayudas fueron eficaces en las medidas asociadas a 

la memoria (organización de los resúmenes y número de ideas centrales presentes en ellos) y la 

comprensión literal (respuestas a preguntas de tipo literal) del texto, pero no en las medidas de 

compresión inferencial. El pensamiento en voz alta, a pesar de no haber sido eficaz en la mejora 

de la memoria del texto, sí lo ha sido en la calidad de las respuestas a preguntas literales y, de 

una forma marginalmente significativa, en las respuestas a preguntas de tipo inferencial. 

Concluye que el hecho de que los alumnos recibieran ayudas ha aumentado la cantidad de 

recuperaciones que han producido, sin embargo, los resultados demuestran que no son 

suficientes las intervenciones de lectura, análisis y socialización para mejorar el nivel inferencial 

de comprensión. 

Se relaciona esta tesis con el artículo “Las inferencias en la comprensión e interpretación 

del discurso: Un análisis para su estudio e investigación” (León, 2001), en tanto plantea que la 

realización de inferencias es considerada actualmente una actividad tan imprescindible como 

compleja, ya que media en los procesos de comprensión del discurso. 

En este trabajo se abordan algunos de los problemas referentes al análisis de las 

inferencias, así como a las diferentes metodologías utilizadas, debido fundamentalmente a la 

naturaleza interdisciplinar de su estudio. Cuándo y cómo se procesan y se generan, son algunas 

de las preguntas que centran el análisis de algunas teorías y sistemas de clasificación propuestos 

por diferentes autores. Se plantea la necesidad de un modelo más integrado que incluya un 

pensamiento inferencial en otros contextos distintos al narrativo, que permita explicar mejor la 

interconectividad entre los procesos de comprensión e inferencias (León, 2001). 
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Lo anterior podría justificar las actividades de lectura mediadas por la lectodramaturgia, 

como posibilidad de acercamiento significativo y constructivo a los modos de pensamiento 

inferencial y crítico que queremos potenciar en nuestros estudiantes, ya que involucra el uso de 

todas las competencias comunicativas y sociales con las que se busca que el joven logre no sólo 

analizar y recuperar la información de un texto, sino además recrearlo dramáticamente, puesto en 

un contexto real de comunicación, en un escenario que le permite la resignificación a través de la 

representación dialógica de lo que lee. De esta forma él encuentra en la lectura una razón de 

motivación frente al aprendizaje y al conocimiento, lo que podría mejorar su comprensión, como 

proceso que le permite no sólo inferir y develar asuntos complejos de un discurso determinado, 

sino verse frente a este como un sujeto con capacidad de pensamiento, creación y 

transformación. 

La tesis doctoral “La dramatización como recurso educativo: estudio de una experiencia 

entre estudiantes malagueños de un centro escolar concertado y adolescentes puertorriqueños en 

situación de marginalidad” (Onieva, 2011), tuvo como objeto de estudio los beneficios de la 

dramatización como recurso didáctico, en la que se plantea el objetivo de mejorar mediante la 

dramatización la competencia comunicativa de los alumnos, así como sus relaciones sociales 

entre pares y con los docentes. Se destacan beneficios como la autoestima, la confianza en sí 

mismos, la creatividad y la motivación, condiciones que se pueden fortalecer en el aula a través 

de actividades dramáticas y que a su vez podrían cualificar los procesos de comprensión. Se 

observa cómo los beneficios que aporta la dramatización a los alumnos fueron efectivos en 

cuanto a sus formas de relacionarse y comprender de forma distinta su contexto. 

En los resultados se concluye respecto al sistema de evaluación, que es necesario abarcar 

las diferentes inteligencias que desarrollen los jóvenes, lo que resulta ser un asunto relevante 

para nuestro proyecto, pues se aclara que si se emplea el portafolio o los exámenes 

estandarizados sólo como prueba de conocimientos, los resultados serían diferentes, ya que una 

de las características de la dramatización es el proceso y no el resultado final. 

El artículo “Pedagogía teatral. Una propuesta teórico-metodológica crítica” (Vázquez, 

2009) se relaciona con nuestra investigación ya que la Pedagogía Teatral Crítica (PTC) presenta 
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un enfoque constructivista, está apoyada en autores como Vygotsky y aborda la 

problematización de la acción dramática en autores como Stanislavski y su método de las 

acciones físicas. Se plantea en este artículo que la pedagogía teatral en el siglo XXI carece de 

alianzas teóricas y críticas porque ha desvinculado la profesión del actor de su contexto. Por eso 

para vincular las realidades sociales en los que se mueven los agentes partícipes de esta 

profesión, se habla de la PTC para favorecer la cognición crítica-reflexiva del actor- lector, quien 

empoderado de su entorno social logra desenmascarar los discursos políticos, culturales e 

ideológicos que manipulan y legitiman las mismas formas de poder. 

Vásquez (2009) plantea que una enseñanza fragmentaria le da al estudiante no sólo 

dificultades para enlazar el contenido con su contexto, sino también para relacionarlo con otras 

áreas del conocimiento. Esto aporta a nuestro trabajo de investigación, ya que al validar la 

enseñanza de la lengua como la posibilidad del joven para comprender y relacionar las distintas 

áreas del saber, en este caso, desde el vínculo entre la literatura y el teatro, amplía el espectro de 

estudio en el que muchos conceptos de la lengua pueden ser abordados con alternativas de 

prácticas discursivas, que propician relaciones sociales de participación democrática y crítica y 

que lo ubican no sólo como un sujeto perteneciente a una comunidad de hablantes, sino como un 

ser consciente de ello. En el artículo se señala que la pedagogía teatral carece de sistematización; 

la ausencia de teorías y apoyos metodológicos concretos para definir sus alcances han apartado al 

teatro de un estudio serio desconociendo los logros positivos que se generan a nivel social y 

metodológico. 

El autor resalta que otro problema son las propuestas neoliberales que hacen que el teatro 

esté en crisis a nivel mundial; pensamos que esta "carencia de utilidad social" del arte en general, 

como lo sugiere el autor, hace que este tipo de propuestas no sean valoradas, ya que no existe el 

interés de abarcar prácticas sensibles que permean al sujeto hacia una reflexión crítica, para 

disponerlo en otro rol que no sea el de simplemente ser reproductor inconsciente de un sistema; 

la lectura cobra relevancia al darle la posibilidad al estudiante de comprender los discursos, 

cuestionarlos y transformarlos. 
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Otro artículo que cobró relevancia dentro de la revisión fue el de “Educación literaria y 

lectura de textos teatrales. Una propuesta para la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria” (Tejerina, 2003). Su objetivo fue dar a conocer una propuesta metodológica en la 

que las lecturas del género dramático impulsan a la lectura expresiva y a la interpretación crítica. 

Sustentada desde la teoría de la recepción y el concepto del intertexto de Antonio Mendoza 

Fillola, Isabel Tejerina Lobo visualiza las lecturas dramáticas como un medio de conquista y 

placer hacia el desarrollo de la comprensión y la competencia literaria. 

La revisión y el análisis de los antecedentes referidos, en confrontación dialógica con las 

investigaciones, artículos y el problema específico del actual proyecto, permite reafirmar la idea 

preconcebida del teatro y más propiamente del texto y la representación dramática, como una 

posibilidad para cualificar los procesos de comprensión lectora, desde la selección y aplicación 

de estrategias que vinculen las habilidades comunicativas de los estudiantes, con actividades 

cognitivas de orden inferencial y crítico. Se asumen estas actividades y habilidades como 

procesos de naturaleza cognitiva, pero también como procesos comunicativos vinculados a las 

interacciones socioculturales, de las que se derivan las formas de comprender y construir los 

sentidos, ya que la significación siempre estará determinada por el contexto, que además tiene 

que ver con las motivaciones, con la autoeficacia, con las actividades de participación oral y 

colectiva que elija el sujeto para identificarse como ser humano capaz de albergar y proponer el 

cambio y la transformación, pues sabe que su pensamiento puede ser palabra oral o escrita,  

puede ser “acción”. 

 

Formulación del problema 

Partiendo de la idea centrada en generar diversas actividades que motiven a los estudiantes a 

interesarse por los actos frecuentes y placenteros de lectura, que sólo como un acto constante, de 

goce y aprendizaje puede significar una mayor comprensión, la pregunta que surgió en torno al 

problema de investigación fue: 

¿Qué efectos produce la lectodramaturgia como estrategia didáctica en la cualificación de 

los procesos de comprensión de lectura inferencial y crítica, en los estudiantes del grado noveno 

de las I.E Santa Bárbara y Domingo Savio del municipio de Rionegro? 
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Objetivos 

 
Objetivo General. 

 

Cualificar los procesos de comprensión de lectura inferencial y crítica de textos 

narrativos, a través de la lectodramaturgia como estrategia didáctica, con los estudiantes del 

grado noveno de las I.E Santa Bárbara y Domingo Savio. Así, los objetivos específicos que se 

han establecido para su consecución son los siguientes: 

Objetivos Específicos. 
 

 A partir de la propuesta del M.E.N frente a la enseñanza de la lengua y la literatura, 

diseñar y aplicar una estrategia didáctica que permita la cualificación de los procesos de 

lectura inferencial y crítica en los estudiantes del grado noveno. 

 Identificar la incidencia de la Lectodramaturgia como estrategia didáctica en la 

comprensión de lectura inferencial y crítica de los estudiantes del grado noveno. 

 Interpretar y valorar el aporte de la lectodramaturgia en la cualificación de la 

comprensión de lectura. 
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Capítulo 2. Horizonte teórico 

En el presente capítulo se presentan algunos aspectos teóricos que orientaron el desarrollo de la 

investigación. En el primer apartado se enfoca la lectura como una práctica social que se 

desarrolla en la escuela. En el segundo apartado se define el concepto de lectodramaturgia, que 

surge de la necesidad de articular la literatura con el teatro para ampliar las posibilidades de la 

comprensión lectora; y el tercer apartado se presenta la didáctica como una relación entre la 

teoría y la práctica educativa a través del vínculo entre la literatura y el teatro. 

 

La lectura Como Práctica Social en el Contexto Escolar 

 
En el devenir histórico, las concepciones y las prácticas sobre la lectura han sido tan diversas 

como las mismas transformaciones sociales; cambian las formas de pensar, los contextos, y así 

mismo cambian los modos de leer y comprender el mundo. Leer fue durante mucho tiempo, 

desde una concepción lingüística, un proceso limitado a la descodificación de letras y sonidos, 

centrado en una enseñanza mecánica y memorística de las palabras, los significados y los 

conceptos. La lectura en la escuela tradicional durante el siglo XX, se usó principalmente para 

“aprender” la lección; se pedía que fuera recitada o copiada por los alumnos, guardando la mayor 

semejanza posible con el texto o contenido presentado por el maestro. Saber leer en este sentido, 

era saber transcribir y sonorizar rápidamente las grafías para formar palabras y enunciados que 

pocas veces decían algo significativo a sus lectores. 

Cassany (2006) plantea que, según la concepción lingüística:  

El significado se aloja en el escrito (…) El contenido del texto surge de la suma del significado de 

todos sus vocablos y oraciones. Así el significado es único, estable, objetivo e independiente de 

los lectores y de las condiciones de lectura. Diferentes lectores deberían obtener un mismo 

significado (p. 25). 

Visto de este modo, el significado no sería afectado por los cambios espaciales o 

temporales, en tanto que el contenido es inmutable y su comprensión depende de lo que está
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escrito en el texto. De esta manera, la lectura fue vista como una tarea acumulativa de datos y no 

como un proceso reconstructivo de saberes y significados que emergen de la mente del lector y 

de la relación de éste con su contexto sociocultural. 

Los cambios de la oralidad a la escritura, de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa, 

de los soportes manuscritos a los digitales, son muestra de las transformaciones que 

históricamente ha sufrido la lectura como práctica social, así mismo, los cambios de la 

contemporaneidad exige por parte de los lectores una visión distinta frente a las formas de leer y 

comprender. 

Pasar de la idea conductista y mecánica, centrada en la descodificación de símbolos 

gráficos, fue posible gracias a un enfoque posterior que consideraba los actos de lectura como 

procesos constructivos de la mente del lector. Desde la concepción psicolingüística, se considera 

que “Leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas combinatorias del idioma. También 

requiere desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar 

conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular, etc.” 

(Cassany, 2006, p. 32). 

Así pues, se concibe la lectura no como un proceso pasivo de traducción de significados, 

sino como un evento activo en el que el joven construye nuevos sentidos a partir del texto, del 

conocimiento previo y de los procesos cognitivos que emplea para comprender el mundo que le 

rodea. 

Los aportes de la teoría cognitiva del aprendizaje, impulsada por las ideas de autores 

como Bruner, Piaget, y Vygotsky referenciadas por Pozo (1989), posibilitaron el desarrollo de 

nuevas alternativas y enfoques de la enseñanza de la lengua, en los que se reconoce que el 

individuo tiene unos “dispositivos de aprendizaje” que le permiten comprender. Todo lo que las 

personas saben, está almacenado en la memoria, en forma de esquemas de conocimiento (…) "Al 

leer, los abrimos y cerramos como si fueran archivos informáticos” (Cassany, 2006, p. 30). De 

esta forma, se pueden relacionar ideas, reemplazar datos, aportar y construir nuevos significados 

para acceder a la comprensión. 
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Pero como lo menciona Pozo (1989), aunque el paradigma conductista entra en crisis a 

partir de 1950, haciendo posible el estudio de procesos mentales que antes eran marginados y 

que luego cobran relevancia bajo el dominio de la psicología cognitiva, no está del todo claro 

que el conductismo haya desaparecido de las prácticas escolares, ya “que, si bien ha perdido su 

posición, predominante en muchos terrenos en favor del procesamiento de información, no 

parece que haya perdido todo su vigor” (Pozo, 1989, p.18). 

Aún en la actualidad, la enseñanza de la lengua sigue centrando sus esfuerzos en hacer 

que el joven domine la estructura lingüística desde el reconocimiento de los aspectos 

fonológicos, morfológicos y sintácticos, los que parecieran tener más importancia que la 

comprensión y la construcción del sentido; la escuela concibe al joven como ser desprovisto de 

conocimientos sobre su lengua, y entonces, lo que prima es la estructura y no la posibilidad de 

pensar y crear a través de su uso. Es necesario replantear esta orientación instrumental, pues 

enseñar a leer, implica ahondar en ese proceso complejo del aprendizaje humano a través de la 

palabra, que sea dicha, oída, escrita o leída, debe tener un efecto emotivo y significativo para el 

joven, antes que formal y normativo, si lo que se pretende es formar personas que logren crear y 

no sólo reproducir. 

Bruner (1986, p.117) afirma que la psicología cognitiva constituye una respuesta a las 

demandas tecnológicas de la revolución postindustrial, y adoptando un enfoque acorde con esas 

exigencias, concibió al ser humano como un procesador de información. Posteriormente, tomaría 

fuerza la idea sobre la importancia de las interacciones sociales en los procesos cognitivos de 

aprendizaje, así como en los procesos de lectura, los que se inician según Ferreiro, Teberosky y 

Goodman (2002) en interacción con la familia, con las personas cercanas. 

Las investigadoras afirman que la lectura y la escritura son eventos culturales de los que 

el niño participa antes de ingresar a la escuela y que utiliza para resolver los enigmas de su vida 

diaria, reconoce las prácticas letradas como un recurso para comunicar sus sentimientos y 

pensamientos, y para interactuar con otros en actos reales de comunicación. Esta idea confirma el 

carácter social de la lengua y la necesidad de abordar la lectura en el aula como un acto 

significativo y constructivo, que desde su uso real y pragmático, permita poner de manifiesto la 
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realidad emocional y social de los estudiantes, de manera que las prácticas pedagógicas logren 

conectarlos con vivencias reales, a través de intervenciones didácticas pertinentes, que tengan en 

cuenta su etapa de desarrollo cognitivo, al igual que su mundo afectivo y sociocultural, si lo que 

se pretende es cualificar sus procesos de comprensión. 

 Goodman (1996, p.79) sugiere que tanto el desarrollo de la lectura como de la escritura 

ocurren en un contexto sociocultural, asunto que debemos tener en cuenta cuando se investiga 

sobre cómo el sujeto contribuye personalmente al aprendizaje. No validar sus saberes 

precedentes de acuerdo con las relaciones familiares y culturales que ha experimentado, y negar 

su autonomía a la hora de construir nuevas representaciones o significados del mundo, bajo las 

convenciones establecidas por el docente, conducirá a la anulación del sentido propio. Si la 

lectura y la escritura se conciben como un mero requisito para avanzar en los grados escolares, 

no se están favoreciendo los procesos de comprensión y producción del sentido. 

Se plantea que “El desarrollo cognitivo, en sentido estricto, se refiere a las estructuras de 

pensamiento y de acción que el niño adquiere constructivamente en activo enfrentamiento con la 

realidad externa” (Habermas, 1992, p. 46). El sujeto aprende en tanto interactúa con el otro y con 

lo otro, no puede darse un aprendizaje sin una experiencia dada por la realidad externa, no hay 

aprendizaje sin interacción. 

Asumiendo una concepción constructivista y social de la lectura, se retoman autores 

como Cassany (2009), Solé (1992), Sánchez (2010) y León (2001), quienes señalan que los 

conocimientos previos y los propósitos del lector, juegan un papel fundamental en el proceso de 

comprensión. Hay un consenso entre estos autores al afirmar que la comprensión de lectura 

siempre estará determinada por una situación de contexto, así, el sentido que se interprete del 

texto, no será único, estable y objetivo, ya que obedece a la interacción entre los factores 

cognitivos, afectivos y sociales. “El lector utiliza simultáneamente sus conocimientos del mundo 

y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de aquél” (Solé, 1992, p. 

24). 

La concepción sociocultural de la lengua sostiene que “Tanto el significado de las 

palabras como el conocimiento previo que aporta el lector tiene un origen social” (Cassany,
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2006, p.33). El significado depende de la comunidad de hablantes a la que pertenecemos, así, 

todos los discursos, autores y lectores están “situados”, ofrecen una visión del mundo que está 

condicionada por la identidad y la historia de la comunidad o la institución a la que pertenecen. 

De esta manera, se entiende que el acto de leer y comprender no se reduce a un proceso 

psicobiológico y a las capacidades lingüísticas de la persona, pues además requiere el 

conocimiento de la historia, las tradiciones y las prácticas propias de cada comunidad, de la que 

emergen los textos y los discursos con un propósito comunicativo particular que hay que saber 

develar como lectores. 

La importancia de los signos y entre ellos los que hacen posible la comunicación oral y 

escrita, radica en su capacidad de modificar al sujeto y a través de éste a los objetos; la cultura 

proporciona los signos, pero cada uno de los integrantes de dicha cultura debe reconstruirlos en 

su interior con la ayuda de la experiencia y de la interacción con otras personas.  

El lenguaje provee el medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado y la experiencia 

de estar entre sus escenarios, influye no solo en la forma en que el sujeto utiliza el lenguaje sino 

lo que es más importante, en la forma en que pensará y el tipo de interpretación que hará de su 

experiencia (Vygotsky, 1988, p. 64). 

En este sentido, el aprendizaje de la lectura implica un proceso de elaboración progresiva 

de conceptos, competencias y estrategias que debe utilizar el lector. El joven va construyendo su 

repertorio lingüístico con la ayuda del grupo, a través de la resolución de diferentes problemas de 

habla, escucha, lectura o escritura que son suscitados por la realidad y la experiencia que ésta le 

genera. Según Piaget (1989) se aprende fundamentalmente por los procesos biológicos y los 

intereses y experiencias del sujeto. Leer es una habilidad que se adquiere a través de un proceso 

interactivo y constructivo entre el sujeto y los objetos de conocimiento. Estos objetos, que para el 

presente proyecto son los textos narrativos y dramáticos, serán conocidos en su nivel profundo, a 

través de aproximaciones didácticas planificadas y secuenciadas que quizá logren influir 

positivamente en los esquemas mentales del estudiante y modificarlos dependiendo de la 

aportación de la experiencia, de ahí la importancia de estimular a los jóvenes, tanto en el hogar
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como en la escuela, con actos placenteros de lectura, como la principal y la más efectiva 

estrategia de comprensión. 

Para Vygotsky (1988) los comportamientos humanos no están programados 

genéticamente, sino que están condicionados por el proceso social de la educación, entendiendo 

ésta como incorporación y transmisión de la cultura actual y de la que se ha acumulado a lo largo 

de la historia de la humanidad. Para el autor, la construcción de la mente humana es un proceso 

sociogenético, el cual resulta de la interiorización de la cultura, de sus herramientas, de sus 

signos y símbolos y de las relaciones sociales. Afirma también que el aprendizaje es aquel que 

precede al desarrollo, estableciendo la diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer solo o 

espontáneamente y lo que puede lograr mediante una intervención específica adecuada. 

Desde un enfoque comunicativo, significativo y sociocultural de la enseñanza de la 

lengua, la actual propuesta de investigación, parte de la consideración de que leer es trascender la 

sonoridad de la grafía a la comprensión y construcción del sentido, lo que implica el desarrollo 

de procesos cognitivos complejos asociados a factores biológicos, pero también a factores 

emocionales y culturales de los jóvenes, pues tanto la lectura como la escritura son 

construcciones sociales que cambian con las nuevas formas y sentidos que produce la actividad 

humana, así no sólo cambian los soportes, sino también los discursos con diferentes intereses y 

funciones, por eso aprender a leer requiere adquirir los conocimientos socioculturales 

particulares de cada discurso, conociendo no sólo su estructura sino también el género abordado 

por el autor y como se usan los significados según las convenciones establecidas. 

Las personas construyen activamente modelos mentales de las situaciones en las que 

están inmersas, y esto ocurre con todo tipo de acontecimientos, en las conversaciones con los 

amigos, al leer una novela, al interactuar o aprender otra nueva materia o en cualquier otra tarea. 

A menudo el aprendizaje es un acto de interpretación en el que se trae a colación el aprendizaje 

previo, las experiencias ayudan a determinar las expectativas de cada persona. 

Por lo tanto, carece de sentido que las prácticas desarrolladas en la escuela para enseñar a 

leer, se limiten a la tarea impuesta por el profesor, a veces sólo con el propósito de desarrollar 

contenidos y no las habilidades comunicativas y competencias, lo que es preocupante si se tiene
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en cuenta que son éstas las que le permiten al estudiante un desempeño adecuado en diversas 

situaciones de interacción social, así como lograr enfrentarse a un texto con estrategias que él 

mismo emplea con un propósito determinado. Por lo tanto, se enfatiza en la necesidad de tener en 

cuenta que los saberes previos y los objetivos de los estudiantes como lectores, son 

determinantes en la interpretación del sentido, por lo que deben ser considerados dentro de las 

estrategias didácticas que apuntan a mejorar la comprensión en los niveles inferencial y crítico de 

lectura. 

 Stahl, McKenna y Pagnucco (1994) citados en Jiménez y O’Shanahan, (2008) 

encontraron que ciertas actividades desarrolladas en las aulas, tales como el diálogo sobre los 

propósitos de la lectura, pueden mejorar las actitudes y orientación hacia ésta. Además, “una 

cantidad creciente de estudios ha demostrado que, incluso antes de aprender a leer, los niños 

tienen cierto conocimiento de los objetivos de la lectura y escritura” (p.2). 

Para Solé (1992) leer es un proceso interactivo entre el lector y el texto, quien de forma 

activa pone en juego todos sus saberes, o “esquemas de conocimiento” para procesar y examinar 

su contenido, lo que además está previamente guiado por un propósito o finalidad y determinado 

en gran medida por las estrategias que como usuario de la lengua, emplee el sujeto para 

comprender. 

En este sentido, es necesario diseñar estrategias de comprensión lectora, que conecten al 

individuo y al grupo con actos placenteros de lectura dentro del aula. 

Los medios que se arbitren en la enseñanza deben conducir a hacer de los alumnos buenos 

lectores, que sientan placer y gusto por la lectura, y si es posible que se apasionen con ella. Estos 

lectores aprenderán leyendo a la vez que disfruten de su tarea (Solé, 1992, p. 19). 

Desde esta visión, es importante entender que siempre se produce y se interpreta el 

significado de una palabra, texto o discurso con una intención afectiva, comunicativa y social, 

los “(…) sistemas gráficos no sólo conservan la información; también proporcionan modelos que 

nos permiten ver el lenguaje, el mundo y nuestra mente de un modo nuevo” (Olson, 1998, p. 

286). 
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La lectura es un proceso complejo en tanto que depende de la mente de quien lee, no es 

un asunto mecánico y cuantitativo, acumulativo de códigos, de datos o información, es un medio 

para pensar, con el cual el ser humano le da sentido y resignifica su mundo en interacción con 

otros y no un fin en sí misma. Si no hay subversión de la información que se recibe, si ésta no 

sirve para formar y transformar, no habrá aprendizaje, y todo no será más que copia y 

reproducción de conocimiento. 

Comprender el significado de algo es, esencialmente, saber qué usos puede dársele, cómo 

opera, cómo funciona internamente, en este sentido Tenutto (2002) propone el siguiente ejemplo: 

“Una nube puede significar lluvia. Pero solamente lo significará porque se ha visto, escuchado o 

sentido caer lluvia de una nube” (p. 760). El hecho de que el significado sea personal, explica por 

qué gran parte de lo que los estudiantes aprenden en la escuela les afecta poco, pues las 

estrategias o el material que se les ofrece para la enseñanza de los contenidos, carece de 

significación propia; por esta razón es fundamental comprender que el significado proviene de la 

experiencia, y por eso, cuando se enseña alejándose de la experiencia, los estudiantes más 

borrosas y distantes tienen sus ideas. Lo que importa de la lengua, de la palabra, de la lectura, es 

lo que ella le hace al joven cognitiva y afectivamente, y lo que con ella hace el joven: imaginar, 

relatar, inventar, explicar, argumentar como parte de su aportación comunicativa y social. 

Solé (1992) propone algunas estrategias como la verificación y la predicción para la 

construcción de interpretaciones, que siendo acciones ordenadas y dispuestas para un fin 

concreto, permiten el creciente dominio de la lectura. 

Hacemos predicciones sobre cualquier tipo de texto y sobre cualquiera de sus 

componentes. Para hacerlas, nos basamos en la información que nos proporciona el texto, en 

la que podemos considerar contextual y en nuestro conocimiento sobre la lectura, los textos y 

el mundo en general (Solé, 1992, p. 25). 

Estrategias como la relectura, el recuento, el parafraseo, el resumen, entre otras, resultan 

ser acciones que en conjunto, favorecen la capacidad inferencial y crítica del estudiante, quien 

además reconoce la importancia de conocer la finalidad del texto y su finalidad como lector. 
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Se entiende entonces que si las prácticas de lectura en el aula carecen de un fin u objetivo, 

el interés por ésta será limitado, por lo tanto es fundamental conducir al joven a comprender los 

propósitos explícitos e implícitos de la lectura, activar y aportar a la lectura los conocimientos 

previos, dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial, evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto, y su compatibilidad con 

el conocimiento previo, comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la 

revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación, elaborar y probar inferencias de 

diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis, predicciones y conclusiones. De igual manera 

jerarquizar, ordenar, omitir, seleccionar, sintetizar y generalizar, son actividades cognitivas que 

pueden y deben enseñarse (Solé, 1992). 

Por lo tanto, del tipo de instrucción que reciba el joven, dependerá no sólo sus concepción 

y disposición frente a la lectura, sino además las habilidades y las estrategias que éste desarrolle 

y utilice para comprender un texto determinado. Al respecto, León (2001) considera que “Las 

dificultades para comprender lo leído se deben, en parte, a que las estrategias de comprensión y/o 

de aprendizaje que poseen los sujetos, son inapropiadas o inexistentes para encomendarse con 

éxito a la tarea” (p. 120). 

El lector emplea diferentes estrategias para comprender la lectura aún de forma 

inconsciente; mediante la jerarquización va reconstruyendo el significado del texto y aportando 

sentido de acuerdo con las anticipaciones y predicciones que elabora, las que tiene lugar gracias 

a los conocimientos que ya ha construido previamente, sin embargo, no pueden garantizarse tales 

aprendizajes sin una intervención adecuada por parte de quien enseña. 

Debe ser prioridad de la escuela entonces, que sus métodos y estrategias sean 

consecuentes con el momento histórico y con las necesidades y realidades de los sujetos que 

forma. Si se destruye la emocionalidad y la subjetividad, lo que vendrá será la alienación 

completa y el empobrecimiento de la riqueza de la palabra, un futuro envilecimiento, fruto del 

amarillismo televisivo y de las redes sociales, un lenguaje lleno de abreviaturas, de copias y no 

de creaciones. Enseñar a leer y a comprender, supone la formación de un pensamiento creativo y 

crítico para trascender la literalidad, en este sentido se reconoce que: 
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El asunto de la técnica de la escritura no es lo fundamental. Actualmente es claro que 

el dominio del sistema escrito tiene que ver con comprender las regularidades y reglas que 

rigen dicho sistema, pero también tiene que ver con comprender cómo funciona el uso social 

de los textos y las prácticas sociales en las cuales aparecen. Así, entender en qué casos se usa 

x o y género discursivo, anticipar el interlocutor a quien se dirige el texto, tener claro el 

propósito que se persigue con el escrito son elementos más relevantes que dominar el trazo 

(Pérez, 2005, p. 15). 

De acuerdo con las estrategias empleadas en el aula puede promoverse una comprensión 

profunda o una comprensión superficial del texto. Sánchez (2010) afirma que “A veces, la 

situación o las metas que ordenan nuestra conducta lectora nos llevan a una comprensión 

superficial de lo que leemos (…), mientras que, en otros casos, nos vemos empujados a 

interpretar lo que leemos” (p. 44).  

Para Sánchez (2010) la lectura superficial hace referencia a la extracción de la 

información de un texto y la lectura profunda a su interpretación y reflexión. El lector, al generar 

una representación superficial del texto retiene los significados de las palabras, lo que le permite 

elaborar un resumen o una paráfrasis para recordar el contenido, en cambio la comprensión 

profunda, implica elaborar un modelo de la situación tratada en el texto para resolver problemas 

y plantear nuevas visiones a partir de lo leído. Señala así los elementos críticos: Extraer, 

interpretar y reflexionar sobre diferentes tipos de textos en distintas situaciones comunicativas 

del mundo. 

Se espera que un alumno sea capaz de extraer información de los textos, de interpretar 

esa información desde sus conocimientos y metas personales, y de reflexionar sobre los 

conocimientos elaborados o interpretados y sobre el proceso seguido para obtenerlos- 

entenderlos. Y todo ello, es importante subrayarlo, operando con los tipos de texto que son 

característicos de las situaciones comunicativas de nuestro mundo (Sánchez, 2010, p. 42). 

Para superar la lectura y la comprensión literal o superficial, se proponen estrategias que 

apunten a desarrollar los modos de lectura inferencial y crítica, entendiendo que mediante estos 

procedimientos cognitivos, se da una mayor capacidad comprensiva y significativa, aquella que
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logra formar lectores competentes en una sociedad compleja, recordando que, en palabras de 

Sánchez (2010), “(…) lo que queda tras la lectura no es tanto lo que se dice en el texto como una 

visión más compleja del mundo o de algún aspecto de él” (p.45). 

La comprensión depende de las interpretaciones que cada lector construye en su mente a 

través de las inferencias, y estas de la red de conocimientos que posee el lector y de la forma 

como logra relacionarlos con el contexto, así que, como lo expresa Sánchez (2010) no sólo basta 

con comprender lo que nos dice un texto, es necesario comprender la naturaleza de las 

transformaciones de nuestro mundo a partir de este. 

Según Cisneros (2013), se entiende como inferencia “al conjunto de procesos mentales 

realizados en contextos de situación específicos para interpretar mensajes” (p. 19); es un nivel en 

el que el significado implícito pragmático debe ser deducido del texto. El lector hace uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas para construir proposiciones nuevas a partir de unas 

antiguas, las inferencias le permiten organizar la información leída que se integra a una 

estructura global con la que completa los vacíos del texto, lo lee como un todo y recupera aquello 

que no está dicho y que resulta ser más importante, inferir es dar cuenta de una información que 

no aparece explícita en el texto. 

En los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, el MEN (1998) expresa que la 

inferencia “Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que 

aparecen implícitos” (p. 74). Para Goodman (1996) “La inferencia permite hacer claro lo que 

aparece oscuro en el texto” (p.22). 

Hace ya algún tiempo que Bruner (1957) identificaba la mente  humana  con  una 

«Máquina de inferencias» al referirse a su destreza para activar el conocimiento ya almacenado 

y utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante, a través de complejas 

relaciones abstractas no provenientes de los estímulos. Esta idea sigue formando parte de la 

concepción actual sobre inferencias y el papel que juegan en la comprensión.  Tanto es así que 

hoy se asume que cualquier proceso de comprensión del discurso conlleva un fuerte  componente  

inferencial  presente,  tanto  en  el  dominio  local  del  procesamiento  de 
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oraciones, como en el más global o situacional en el que se sitúa el discurso. (León, 2001, p. 

114). 

De acuerdo con los propósitos señalados por el MEN (1998) en los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana, se postulan las ideas centrales para la enseñanza de la lengua, 

tales como el desarrollo de las habilidades comunicativas y el fortalecimiento de las 

competencias lectoras, de acuerdo con un enfoque semántico- comunicativo, que ponga de 

manifiesto la importancia de la construcción del significado y el uso pragmático de la lengua. 

En las competencias lectoras evaluadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación ICFES, se abordan específicamente el componente sintáctico, semántico y 

pragmático, dejando claro que las inferencias desempeñan un papel fundamental en la 

comprensión de lectura, constituyendo la capacidad de establecer relaciones entre el nivel local y 

global del texto, lo que como operación mental se puede mejorar, es decir, es posible desarrollar 

estrategias de lectura que le exijan y motiven al estudiante a inferir y a completar, relacionar y 

aportar nuevos significados a partir de lo que le es familiar o conocido. 

Según Cisneros (2013) el éxito en los rendimientos lectores “puede residir, entonces, en 

el entrenamiento para el uso autorregulado y consciente de estrategias inferenciales pertinentes 

en cada situación de lectura” (p. 23). 

Al respecto, León (2001) señala que las inferencias dependen de los presaberes del sujeto, 

así que entre mayores experiencias positivas y de goce con la lectura tenga, mayor será su 

capacidad de relacionar sus conocimientos con la información que le aporta el texto y, además, 

tomar postura frente a este. De ahí la importancia de la selección adecuada de los textos, de las 

estrategias y de los propósitos que guiarán la lectura, ya que como lo expresa Cisneros (2013): 

La capacidad inferencial es modificable, de acuerdo con los estímulos con los que cuente el sujeto 

comprendedor; ello sugiere que una de las causas por las cuales los estudiantes (…) presentan 

deficiencias en esta habilidad es, precisamente, su falta de entrenamiento permanente desde la 

escolaridad (p.23). 
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Si en el acto de leer, además de extraer información, se interpretan e infieren nuevos 

sentidos, y se reflexiona no sólo sobre el contenido del texto sino sobre su autor, la cultura a la 

que pertenece, sus valores, creencias, intereses, y su propia posición como lector, estaremos 

hablando de lo que Cassany (2006) denomina literacidad crítica. Esta implica la lectura de una 

multiplicidad de voces para configurar una voz propia y consecuente con nuestra experiencia de 

vida, consiste en usar las palabras para convencer o evitar ser manipulados. 

Se podría entender por literacidad, cualquier práctica social de lectura, de la que 

participamos en ámbitos específicos, con propósitos y funciones específicas de acuerdo con 

normas y tradiciones fijadas cultural y socialmente, por esto el significado de una palabra 

siempre dependerá del contexto y de la valoración que de este haga el lector, una misma palabra 

puede significar cosas muy distintas de acuerdo con la interpretación que elabore la comunidad 

de hablantes. 

Leer de manera crítica, requiere comprender que el texto está situado socio- 

históricamente, que los discursos siempre obedecerán a intereses personales, políticos, culturales; 

que es importante reconocer la postura del autor y del lector, quienes están permeados y sesgados 

por una cultura y unas prácticas sociales determinadas, que configuran una ideología e identidad 

particular. 

La comprensión depende de lo que el lector tiene en su mente como dispositivos 

cognoscitivos y socioculturales, y de la capacidad de entender toda esa complejidad de la 

realidad humana que subyace en el texto, la vida del autor, su comunidad, su historia. Una 

interpretación siempre será parcial e incompleta si no se conoce la interpretación de la 

comunidad, más allá de la exégesis personal se necesita una social, que nos permita saber cómo 

interpretan los otros para confrontar mi verdad con la de ellos. “El valor que adquiere un 

discurso no depende de una persona, sino del conjunto de la comunidad” (Cassany, 2006, p. 60). 

Son varios los autores que coinciden en rechazar la idea de que la lectura es una tarea 

esencialmente cognitiva, asumiéndola como una forma cultural y un producto social y en tanto el 

discurso surge de las interacciones sociales, debe comprenderse y estudiarse a partir de esas 

mismas interacciones. Las palabras, los textos, los discursos, hacen parte de la invención social e 
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histórica de diferentes grupos humanos, así la literatura y el teatro, con la narración y el drama, 

han servido al hombre para captar su esencia, reconocerse, interpretarse y ordenar el caos de su 

propia experiencia. 

En definitiva, según Cassany (2006) para leer y comprender críticamente hay que 

reconocer primero la fragilidad de la comprensión, los intereses, la ideología y la cultura del 

autor de cada texto y la ideología y la cultura del lector. 

Desde esta perspectiva sociocultural y constructivista de la lectura y la comprensión, 

como una manera de descifrarnos, develarnos y entendernos, para hacer de la vida y el mundo un 

espacio más favorable a través del microcosmos escolar, el aula se convierte en escenario 

dinámico, donde el joven puede participar de una lectura activa, en confrontación dialógica con 

las interpretaciones de los demás estudiantes, que son personas y a veces personajes que cobran 

vida para entenderse a sí mismos y entender el mundo. 

Este carácter sociocultural de la lengua, no puede seguir siendo desconocido o ignorado 

dentro de las actividades de lectura que se desarrollan en la escuela, muchas centradas en sus 

aspectos formales y estructurales, que si bien deben ser reconocidos y analizados, deberán ser 

trascendidos a unos niveles más complejos de comprensión relacionados con los componentes 

semánticos y pragmáticos. Es posible considerar que de este modo el estudiante consigue pasar 

del nivel literal (en el que reconoce lo que está expresado sintáctica y semánticamente en el 

texto, logrando codificar la información explícita y recuperando el significado denotativo) al 

nivel inferencial, (en este, él logra recuperar el significado connotativo, deducir el verdadero 

sentido con el que fue expresada la palabra y relacionarla con aspectos pragmáticos) para 

finalmente llegar a un nivel crítico en el cual consigue establecer una mirada mucho más 

profunda y reflexiva, con la que debe descubrir y además develar la ideología y el propósito 

particular del autor, tomando posición frente al texto. 

Es posible creer que toda propuesta didáctica que sea encaminada a favorecer los actos 

discursivos y dialógicos de la lectura en el aula, a partir de unas estrategias organizadas y unos 

objetivos concretos, permite la cualificación de los procesos de comprensión lectora tanto en el 

nivel inferencial como en el crítico, no obstante es fundamental reflexionar frente a la necesidad 
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de vincular los actos de lectura con estados afectivos y de placer, pues para aprender a leer de 

forma autónoma, para superar los obstáculos que impliquen, predecir, inferir, cuestionar o 

reflexionar, seleccionar y omitir información a partir de criterios y experiencias propias, para 

comprender y usar la lectura con fines de información y aprendizaje como lo propone Solé 

(1992), para lograr todo esto, es fundamental que el estudiante se sienta motivado frente a la 

lectura, que sienta deseo de abordarla como un reto que puede experimentar con libertad desde lo 

que sabe. 

El reconocimiento del principio social de la lengua, en la comprensión y producción del 

sentido en el aula, se cumplirá cuando se reconozca al ser primero, su componente afectivo y de 

configuración individual, pues su mundo depende de sus emociones y éstas a la vez de la 

relación con el otro y con lo otro, así que tanto las prácticas de lectura como de escritura deberán 

darse desde procesos que se conecten con estados de emoción y goce para que la lectura se viva 

como una experiencia estética y transformadora. Cuando una persona aprende a leer, no solo 

aprende a comunicarse, también aprende a conocerse y a identificarse, si el joven logra 

comprender esto, que la lectura es para él, y no para obtener una calificación de lo que evalúa el 

profesor, se podría corregir un error de fondo. 

La emoción es el vínculo primario, pues aunque tanto la lectura como la escritura son 

prácticas sociales, que se sitúan en un contexto, con ideologías y propósitos colectivos, también 

son actos de intimidad, de soledad, de configuración personal.  

Tener algo propio para decir se dará de acuerdo con las ideas, conceptos y significados 

que haya elaborado en su mente el joven, y cobrará valor al ser compartido y confrontado con 

otros pensamientos, ya que en esa múltiple interpretación de otras voces portadoras de sentido, se 

reconstruirá el saber y el conocimiento una y otra vez, sin segmentarlo ni reducirlo a unas líneas, 

ni a las mismas formas repetidas que sesgan la creatividad y que parecieran ser del gusto de la 

escuela, empeñada a veces en reproducir los modelos o moldes diseñados bajo unas expectativas 

alejadas de la realidad, de los intereses, deseos, motivaciones y necesidades de los jóvenes que 

forma. 

Para que pueda darse la comprensión de lo que se lee, es importante que la lectura se 

inscriba en contextos significativos para el joven, por lo tanto si se siguen llevando al aula textos 
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para que los estudiantes lean y se aplican sólo talleres para comprobar su comprensión, sin la 

intervención de lo que creen, piensan o sienten frente al texto, la actividad de lectura carece de 

propósito, de sentido y de significación. En consecuencia, surge la necesidad de aplicar 

estrategias formativas y no sólo evaluativas de lectura. Algunas estrategias interactivas como la 

lectodramaturgia, que tiene una finalidad de lectura comprensiva desde la producción y 

adaptación textual, podrían propiciar un clima más activo de lectura, en el que el estudiante tenga 

mayor libertad y autonomía en la comprensión y construcción de significados y sentidos. 

Convertir el aula en escenario comunicativo implica asumir que “únicamente con el uso o 

con estar expuesto al lenguaje de otros no basta, hace falta una activación intencional y adaptada 

por parte de quien domina el lenguaje en ayuda de quien tiene que adquirirlo” (Cano y Río, 1995, 

p. 10). 

De esta manera, las prácticas pedagógicas y didácticas que se empleen en el aula para la 

enseñanza de la lengua, desde una visión afectiva y social, están vinculadas con la noción de que 

las habilidades que el joven desarrolla para leer son dependientes del contexto sociocultural y de 

la interpretación que él hace de la información que éste le provee, de lo que ésta le afecte, le 

toque, le mueva, le cause curiosidad y motivación. 

Es responsabilidad de la escuela entonces, considerar la lectura no como un fin, sino 

como un medio de exploración, aprendizaje y resignificación, para lo que deberán replantearse 

las estrategias empleadas en el aula, con el fin de que la enseñanza de la lengua se centre en la 

formación de personas sensibles, reflexivas y críticas, orientadas en el autoconocimiento y el 

autoaprendizaje, para que luego sean dueñas de su propio proceso de formación. De esta manera 

el joven lograría construir, en su tránsito por la escuela, un discurso propio, oral y escrito, no 

sólo como un acto comunicativo, sino como posibilidad de liberación, de revolución y de 

transformación individual y social. 
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Posibilidades didácticas de la lectodramaturgia en la cualificación de la comprensión de 

lectura. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la cualificación de los procesos de lectura inferencial 

y crítica, debe partir de la noción de que las formas que elige el sujeto para aprender y 

comprender, están íntimamente ligadas con las cogniciones y estas, con las emociones y los 

afectos. 

Retomando algunas ideas, para justificar la intervención de la lectodramaturgia como 

estrategia didáctica, desde una perspectiva constructivista y sociocultural, se resalta que el 

conocimiento es un proceso de construcción social en el cual los maestros y los padres deben 

cumplir un activo papel mediador desde el uso mismo del lenguaje. El desarrollo del 

pensamiento depende de las impresiones que del exterior hayan incorporado los sujetos, es el 

individuo quien realiza los procesos de aprendizaje, pero esto se da en la medida en que la 

persona abstrae inductivamente la existencia de las ideas del mundo exterior, de la cultura, 

dándole una importante valoración al medio social. Por esta razón, es primordial que la escuela 

garantice la vinculación entre la acción motriz y mental del estudiante, respetando su desarrollo 

individual, pero a la vez jalonando para asegurarse de que lo que se va a enseñar sea asimilado y 

acomodado en la estructura mental. 

La presente propuesta se sitúa en el enfoque constructivista y sociocultural de la 

enseñanza de la lectura, entendiendo que leer es un proceso asociativo, constructivo y 

significativo del pensamiento, que se concreta en la palabra hablada o escrita, en el acto mismo 

de comunicación, por lo que se pretende hacer una reflexión centrada en la importancia de 

reivindicar los actos de lectura desde el componente afectivo y social, a través de intervenciones 

didácticas en las que se asuma la enseñanza de la lengua, a partir de un propósito orientado a 

formar usuarios de un sistema lingüístico significativo, personas con voz propia que se insertan 

en prácticas socio-culturales como individuos y ciudadanos críticos y capaces de resignificar y 

transformar el contexto. 

Por lo tanto, se concibe el aula como escenario de encuentro, de diálogo y de lectura, en 

el que el estudiante mediante la acción no convencional del teatro, pone en juego todas sus 
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habilidades comunicativas para comprender y aprender un poco más del mundo, de la vida y de 

sí mismo. 

El meollo de la lectura es la comprensión y para Grotowski (2011):  

El meollo del teatro es el encuentro. El hombre que realiza un acto de autorrevelación, el que 

establece contacto consigo mismo, es decir, una extrema confrontación, sincera, disciplinada, 

precisa y total, no meramente una confrontación con sus pensamientos sino una confrontación que 

envuelva a su ser íntegro, desde sus instintos y su aspecto inconsciente hasta su estado más lúcido 

(p. 51). 

El teatro en el aula puede ser una herramienta poderosa para despertar el interés por la 

lectura. La interpretación y recreación de un texto narrativo o dramático puede ser una 

 experiencia, que si se trasciende de la comprensión centrada en la forma, en la repetición de los 

elementos que componen su estructura narrativa, buscando nuevas maneras de ofrecerle al 

estudiante la posibilidad de dirigir la comprensión a otros aspectos más ricos de la obra, como las 

costumbres, las creencias, las ideologías, los hechos sociales y culturales que tejen el mundo de 

los hombres como personajes y de los personajes como hombres. Los estudiantes logran develar 

en aquellas ficciones su propia condición de seres humanos, su propia realidad, que siendo 

distinta se asemeja a esa realidad inventada, y desde allí ellos pueden comprender mejor no sólo 

los aspectos del texto, sino también aquellos que nos distinguen y nos unifican como individuos 

y sociedad. 

Surge la lectodramaturgia como posibilidad para la construcción de nuevos significados 

a través de la lectura, el diálogo y la acción dramática, sosteniendo la idea de que la mejor 

estrategia para la comprensión lectora es leer y escribir, reivindicando la lectura como un acto 

significativo y placentero para el joven, alejado de una simple finalidad evaluativa de 

comprensión, que busca siempre despertar el interés para aprender a comprender. La 

lectodramaturgia como estrategia didáctica, concibe al estudiante como un sujeto activo y actor, 

capaz de construir su propio conocimiento a través de actos de lectura activa y colectiva, de los 

que participa en interacción dialógica con otros mediante el texto narrativo. Dicha estrategia será 

el medio para cualificar los procesos de comprensión en los estudiantes, pensada como otro 

modo de lectura, que los aproxima al placer y al goce individual y colectivo mediante actos de 
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lectura significativa y constructiva, en la que los personajes, el ambiente y los sucesos del texto, 

son puestos en escena. 

Es necesario generar en el estudiante una concepción distinta de la lectura y un 

acercamiento significativo que le permita verse como un lector-actor, que construye nuevos 

significados desde lo que sabe, reconociendo el aporte de las demás interpretaciones para la 

reconstrucción de la historia o narrativa. 

El hecho de que los estudiantes sientan que la lectura es un evento aburrido y difícil, 

situación que se ha identificado como problemática, amerita una revisión y un ajuste frente a las 

estrategias que empleamos en el aula para enseñar a leer. El joven como lector puede aportar 

todos sus conocimientos, entendiendo que el texto no es estático, ni su significado es fijo, 

depende también de lo que él interpreta y comprende, por lo tanto se puede moldear, cambiar, 

variar, reconstruir, a través de actos secuenciales de lectura que, en palabras de Solé (1992), 

corresponden a las fases del antes, el durante y el después, de manera que el estudiante consiga 

“establecer predicciones, construir la idea principal, y aportar el conocimiento previo” (p.75) 

para la reconstrucción de los significados del texto desde la pragmática, en actos reales de 

comunicación. 

Se cree que la composición de obras dramáticas en el aula, como posibilidad de creación 

colectiva de interpretaciones y diálogos, desde la adaptación de textos narrativos, conecta al 

estudiante con una experiencia más significativa de la lectura, pues a través de la comprensión de 

relatos y la construcción de parlamentos, él maneja una cantidad de recursos cognitivos, 

lingüísticos, afectivos y sociales, que le permiten validar su propio saber con prácticas concretas 

de lectura y escritura. 

La lectodramaturgia, retomará la escritura dramática, como una de las herramientas 

principales para la comprensión de lectura en el aula, con ésta el estudiante se ocupará de 

interpretar y recrear los aspectos semánticos y pragmáticos del texto a través del análisis de los 

actos de habla, como posibilidad de comprensión y resignificación del sentido literal, aspectos 

que van más allá de los componentes morfológicos y sintácticos de la lengua. “(…) la teoría 

pragmática cobra su valor: el tomar los actos de significación y los actos de habla como unidades 
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de análisis y no sólo la oración, el enunciado o el texto a nivel interno, resultan ideas centrales” 

(M.E.N, 1998, p. 49). 

Siguiendo a Eco (1992) “Deberíamos concebir dos enfoques pragmáticos diferentes: una 

pragmática de la significación (…) y una pragmática de la comunicación” (p. 293). 

El significado que podemos percibir en una oración puede ser interpretado a dos 

niveles. En el primero, el significado convencional, hay un significado literal de un  

enunciado, que será estudiado por la semántica. En el segundo, el significado del hablante, 

hay un significado distinto del que se percibe superficialmente, es intencional y depende del 

acto en el que se produzca el acto de la palabra, dado por el contexto (Conde, 2001, p. 4). 

La lectodramaturgia es una estrategia didáctica de lectura, basada en la escritura como 

medio para comprender y construir nuevos significados con el uso de la palabra en contexto. 

Consiste en la lectura de textos narrativos de autores latinoamericanos, que abordan temáticas de 

corte social, estos son analizados, interpretados y socializados en grupo, para posteriormente 

elaborar una adaptación dramática mediante la construcción de un guión teatral, siendo éste el 

producto final de la comprensión del texto leído. Los textos son seleccionados de acuerdo con la 

complejidad cognitiva, emocional y social de los jóvenes participantes, se tienen en cuenta sus 

edades, contextos familiares, culturales, sus intereses, motivaciones y necesidades particulares. 

Para la aplicación de la estrategia se llevan a cabo prácticas de lectura silenciosa, en voz 

alta, dramática, guiada, colectiva, etc, que enmarcan las actividades de análisis textual y 

contextual que se desarrollan posteriormente con los talleres de comprensión, fundamentados en 

las habilidades inferenciales y críticas de lectura, mediante estos se estudian los aspectos 

semánticos y pragmáticos, combinados con acciones dramáticas llevadas a un espacio y a un 

tiempo real, donde la palabra del texto es reconfigurada a través de la puesta en escena. 

Se emprende el trabajo con el texto teatral, ya que se advierte en él una oportunidad de 

motivar al estudiante a elaborar inferencias, actividades cognitivas que le ayudan a comprender 

la intención comunicativa de los interlocutores más allá de las palabras y sus significados 

explícitos, pues el contexto en el que se ubica la acción y la interacción de los personajes según 
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el espacio y el tiempo, le permite hacer un reconocimiento de la situación comunicativa, para 

llegar finalmente a la comprensión del discurso. Al respecto Cassany (2006), menciona que: 

El discurso se integra con el resto de componentes (comportamiento no verbal, organización 

social, formas culturales) en la vida cotidiana de la comunidad: sólo puede comprenderse y 

estudiarse atendiendo al conjunto de estos elementos. No basta con analizar  la sintaxis o la 

estructura del párrafo: hay que explorar los significados que le asignan el autor y los lectores, el 

propósito que desempeña el documento en su contexto, los valores que le atribuyen sus usuarios 

(p. 73). 

A través de la ficción convencional del teatro, de la representación de acciones y 

comportamientos humanos, se elabora una imagen de la realidad que, al ser reconocida en la 

escena, identifica a los espectadores, permite la reflexión y motiva cambios de comportamiento, 

esto también valida la idea de literacidad crítica como la “mirada completa de cada uno sobre la 

realidad, su conceptualización mental y las actitudes y los valores que se desprenden de ella” 

(Cassany, 2006, p. 93). 

El teatro puede ser un recurso muy valioso en el aula para despertar el interés, la 

creatividad, la sensibilidad y la reflexión. Mediante la dramaturgia de un texto narrativo, el 

estudiante logra poner en juego todas sus habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y 

escribir, pues además de sentirse confrontado con otra realidad que debe ser comprendida para 

ser representada, debe pensar en el acto de resignificación mediante sus creaciones literarias y 

acciones dramáticas. 

Con gran sensibilidad y sentido social, el dramaturgo Boal (2009), emite el siguiente 

mensaje el Día Mundial del Teatro del año referenciado:  

Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y a oprimidos en todas las 

sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la 

obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe 

a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario de la vida (párr. 

7).  

Partiendo de esta idea, se considera que la lectodramaturgia como estrategia didáctica 

para la comprensión de lectura, además de aportar a la visión estética y significativa del
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estudiante frente al mundo, lo hace verse y ver a los otros, mediante la representación de 

distintos roles, como sujetos sociales que no sólo están determinados por las interacciones 

culturales, sino que también, al comprenderlas de forma crítica, pueden llegar a transformarlas a 

través de su palabra y su discurso, el cual se puede utilizar tanto para convencer como para evitar 

la persuasión de otros. 

Freire (2005), asume la lectura como una herramienta para interactuar en la sociedad, 

para aprender y vivir mejor, y a la educación, como una experiencia que en lugar de reprimir 

puede liberar a las personas, al hacerlas conscientes y reflexivas frente a las causas y situaciones 

de opresión, para lograr superarlas. En definitiva la lectura debe servir para mejorar la vida del 

aprendiz, para que sienta que tiene el poder de cambiar sus condiciones de pobreza o ignorancia. 

Se concibe la lectura como un acto reconstructivo de significados, que tiene lugar en la 

mente del lector de acuerdo con los saberes socioculturales que posee. La lectodramaturgia sirve 

como anclaje entre el texto y el lector porque al verse éste como un personaje que va a participar 

de la historia, logra interactuar de forma más cercana con los significados y sentidos que necesita 

reconstruir, atendiendo a sus conocimientos e intereses particulares. 

(…) de tal manera que el lector adquiera la habilidad necesaria que le permita captar las 

relaciones lógicas entre conceptos, organizar la información, atendiendo selectivamente a las 

partes más importantes del pasaje o a ser capaz de relacionar sus conocimientos relevantes sobre 

el tema y la información leída (León, 2001, p. 4). 

Se reafirma la idea de que los conocimientos de los jóvenes en torno a la lectura, se 

originan en una combinación de las informaciones provistas por el medio, en las interacciones 

socioculturales, y sus propias hipótesis son construidas en interacción cognitiva con los objetos 

que la sociedad le brinda, los cuales le comunican y le significan. En tanto el joven considera que 

los textos y el contexto son para actuar socialmente, la escuela por lo general no lo ve de esta 

manera, pues la función social del lenguaje, se reduce en hacer la tarea individual. 

Los procesos de lectura no pueden seguir siendo limitados a un espacio instrumental y 

casi mecánico dentro de la escuela, donde se aborda la enseñanza de la lengua desde un aspecto 

estructural  y formal,  que  no permite una construcción  propia del  sentido, que no da cabida a 
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la subjetividad, a la emocionalidad y a la diversidad de interpretaciones. Hay maneras distintas 

de leer que el estudiante emplea en espacios diferentes al aula, estas son perseguidas y 

disfrutadas en tanto que logran conectarse con sus gustos y vivencias, de igual manera la escuela 

tendrá que validar la realidad del estudiante, sus intereses, sus necesidades, sus motivaciones, el 

saber espontáneo y empírico, ese bagaje cultural que trae al aula, correspondiente con las 

interacciones familiares y sociales, las cuales están siempre mediadas por el lenguaje oral o 

escrito. 

 Solé (1992) plantea que algunas secuencias de instrucción presentan estrategias 

didácticas muy limitadas para el trabajo de comprensión de textos, que centradas más en asuntos 

sintácticos, léxicos y ortográficos, descuidan aspectos más importantes de la lectura, como la 

reconstrucción de los significados mediante la argumentación, la discusión y la socialización de 

las diversas visiones del grupo de estudiantes. Añade que se aplican estrategias para verificar si 

se comprendió, más no para enseñar a comprender, hay una ocupación por parte de los maestros 

frente al resultado y no frente al proceso que realiza el estudiante para lograr la comprensión. 

Cabría en este punto preguntarnos si las estrategias que empleamos en el aula, sirven para que el 

joven use su capacidad de inferencia y criticidad al momento de construir una interpretación 

sobre lo que lee, si se validan sus conocimientos socioculturales durante los actos de lectura y si 

la lectura persigue un objetivo o propósito que le interesa como lector. 

A pesar de que en la construcción del significado interviene el texto, con una estructura y 

un contenido que pretende comunicar algo, la descodificación no resulta suficiente, la 

comprensión se da en realidad por el esfuerzo cognitivo que hace el lector activo para procesar y 

atribuirle significado a lo que está escrito, y esta atribución se realiza a partir del conocimiento 

previo, de lo que ya sabe, de lo que ya ha experimentado (Solé, 1992, p.115). 

Pero el esfuerzo cognitivo que realice el lector, dependerá en gran medida de lo que le 

cause, le genere y le despierte la lectura del texto como experiencia placentera, que limitada a 

actividades de evaluación y comprobación, someten la comprensión y construcción del sentido, a 

unas formas rígidas que no permiten la subjetividad y la emoción. 

Los conocimientos, habilidades y estrategias que emplee el estudiante como lector, para 

comprender y construir nuevos saberes y sentidos de manera autónoma, requieren de la
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intervención adecuada y organizada del maestro, de sus estrategias didácticas dependerá en gran 

medida, el aprendizaje que se logre con la lectura y a través de esta, siendo además fundamental 

el factor afectivo, en tanto interviene directamente con los propósitos y las estrategias del lector 

para comprender el texto. 

Si lo que se busca es la formación de un estudiante autónomo en su proceso de 

aprendizaje, es necesario valorar además otros factores que tienen que ver con la motivación, con 

el interés y los propósitos que guían la lectura. Los seres humanos somos un oleaje de 

emociones, de sentimientos y subjetividades, si la escuela ignora el factor afectivo, estaría 

negando el suceso originario del deseo por aprender. 

Sánchez (2010) expresa que “el mundo escolar de nuestros días suele estar más bien 

comprometido con guiar a los alumnos a que comprendan lo que dice el texto y, en menor 

medida, a la comprensión del mundo” (p. 46). El esfuerzo cognitivo para alcanzar las distintas 

representaciones del texto, no requiere sólo de lo que el autor denomina procesos fríos, 

relacionados con el análisis del texto, sino también de los procesos cálidos, atañidos a los 

factores afectivos, emocionales y motivacionales que intervienen en la lectura. 

La dimensión afectiva, vinculada a las emociones, a las actitudes, a las concepciones y a 

las creencias, es fundamental en el desarrollo de la dimensión cognitiva y social, pues de ésta 

dependerá tanto la disposición del joven frente al aprendizaje, como las formas significativas y 

comunicativas que elija para interactuar con otros. En la dimensión afectiva subyace su mundo 

interior, el mundo las percepciones y las consideraciones; al respecto Davidoff (1989) señala 

que: “las cogniciones no sólo están mezcladas, también tienden a estar unidas a las emociones o 

afectos. (…) Por ejemplo, las percepciones a menudo están vinculadas a los afectos aunque no se 

percate uno de ello” (p. 254). 

Se considera entonces que el afecto es un componente importante de análisis en el 

aprendizaje del joven, en tanto que tiene que ver con el deseo, la autonomía, y la decisión para 

aprender, además de su relación con actividades cognoscitivas como el razonamiento y la 

conceptualización. 
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Desde la dimensión afectiva del lenguaje, se concibe la enseñanza de la lengua, como la 

posibilidad de permitirle al joven expresar de forma genuina sus emociones, sentimientos y 

percepciones sobre el mundo, conocerse primero, tratando de interpretarse a sí mismo, a través 

del mundo simbólico que va descubriendo. Esto implica reconocer en el aula lo particular y 

distintivo de cada ser sin la tendencia a homogeneizar, para que el joven pueda ir asumiendo, 

desde relaciones dialógicas y discursivas, una voz y un criterio propio. 

Giroux (1992) refiere tres aspectos importantes a tener en cuenta dentro de las nuevas 

perspectivas de la enseñanza de la lengua: 

Primero: en este trabajo hay un interés principal por entender de qué manera la producción de 

significado está relacionada con las implicaciones afectivas y con la producción de placer. Desde 

este punto de vista es necesario que los maestros incorporen en su pedagogía una comprensión 

teórica de cómo la producción de significado y las economías de placer se convierten mutuamente 

en constitutivos de la identidad de los estudiantes, cómo se ven ellos mismos y cómo construyen 

una especial visión de su futuro. Segundo: la naturaleza del cómo los estudiantes están insertos en 

diferentes economías afectivas y el modo como las consideran, debe ser repensado a la luz de 

varias consideraciones pedagógicas importantes. Una de tales consideraciones es que la 

producción y regulación del deseo debe ser vista como un aspecto crucial del cómo los 

estudiantes median, relacionan, resisten  y crean peculiares formas culturales  y de conocimiento. 

El  tercer  aspecto que  refiere el  autor,  es  que  la  cultura  popular sea  vista  como  objeto  de  

estudio  en el currículum oficial y como un componente legítimo de la vida diaria de los 

estudiantes, en tanto   subyace   como   una   fuerza   primaria   que   da   origen   y  forma   las   

variadas y contradictorias posiciones de sujeto que adoptan los estudiantes (p.4). 

Es absurdo pensar en procesos de lectura y escritura que no estén permeados por una 

visión afectiva y social de la enseñanza de la lengua, al joven se le debe reconocer ante todo lo 

que trae consigo, él también es portador del sentido, que éste fluya o emerja dependerá de si se le 

deja explorar, indagar, jugar con él. Sólo en esa medida, en la que se le permite hablar, expresar 

y argumentar; escuchándolo, reconociendo y validando su palabra, él asume que leer y escribir 
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como estrategia para comprender, más allá de ser formas de comunicación, son una necesidad 

intelectual y estética, de goce y descubrimiento y no sólo una tarea impuesta que cobra valor por 

la calificación o descalificación de otro. 

La legitimación de la visión del niño pasa por reconocerle racionalidad, y en el momento 

en que se establece esto, se debe dialogar con esa racionalidad desde otra racionalidad, y no 

simplemente descartarla como un “Por supuesto que piensa eso porque no sabe” (Ferreiro,1999, 

p.122). 

La esencia creativa, argumentativa y heurística que subyace en el joven no puede ser 

ignorada y a veces castrada en la escuela, bajo unas formas estables y convencionales que 

desconocen la identidad y la singularidad. Primero hay que enriquecer el mundo interior y 

afectivo del joven, proveyendo de experiencias significativas con la lengua como posibilidad de 

expresión y comunicación, pues el valor y el poder de la palabra está en su uso y en los sentidos 

que moviliza, los aspectos de forma se trascienden y comprenden mejor a medida que se trabaja 

sobre el sentido y la resignificación, desde su “disposición cognitiva, afectiva y social” , que 

revela y potencia al mismo tiempo sus habilidades de pensamiento, sus habilidades 

comunicativas y sus habilidades sociales. 

Asumimos que la lectura y la recreación dramática del texto, será uno de los medios para 

acercar al estudiante a la comprensión, dado que esto logra vincularlo emocionalmente, y en esta 

exploración afectiva y social que propicia la lectodramaturgia, a partir de acciones 

representativas y vivenciales, el estudiante se aventura a “vivir la lectura” a través de los 

personajes que cobran vida, permitiéndole reflejar su ser interior, para reconocer su propio drama 

y el de otros. 

Al asumir el rol como personaje y actor situado en un contexto, sintiéndose vinculado a 

una realidad histórica y social que debe analizar en cuanto a sus ideales y valores culturales para 

representarlos, el estudiante se motiva a interpretar y por lo tanto a comprender mejor el sentido. 

Si un texto narrativo se logra conectar con los afectos, la realidad y los saberes del joven, y si 

además se le propone una reestructuración y resignificación dramática de éste, en el que él elige
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el personaje que quiere ser, para reconstruirlo y representarlo, con seguridad el texto será mejor 

comprendido. 

Es esencial que el maestro reconozca los saberes, realidades e intereses del estudiante. 

Este como miembro de la especie humana posee habilidades lingüísticas y comunicativas, con 

las que interactúa en distintos contextos de comunicación. El joven desde su infancia, ha 

aprendido de manera espontánea las normas que rigen los usos de la lengua oral habituales en su 

entorno familiar y social; él sabe que el lenguaje significa y sirve para diferentes propósitos, para 

satisfacer sus necesidades materiales, influir en el comportamiento del otro, identificarse, 

manifestar su propio yo, relacionarse con otros, crear mundos imaginarios y posibles, comunicar 

sus experiencias y sentimientos y puede desempeñarse con cierta eficiencia en cuanto al saber 

lingüístico, textual, y pragmático ayudado por sus saberes previos. 

Para Vygotsky (1988) el habla es un producto social fundamentalmente, pero no todos los 

niños han tenido las mismas oportunidades de tomar contacto con las diferentes formas del 

habla, no todos han estado en contacto con los mismos modelos de verbalización y no todos han 

podido encontrar los recursos lingüísticos adecuados para expresar sus intenciones fuera del 

entorno familiar y social; es por esto que la escuela debe privilegiar la adquisición y el desarrollo 

de los recursos lingüísticos y expresivos necesarios para superar la desigualdad comunicativa de 

sus estudiantes. 

La interacción lingüística que tiene lugar en la escuela, influye en la socialización de los 

estudiantes y en los logros que éstos habrán alcanzado en los aprendizajes escolares; ésta 

interacción dentro del aula, Vygotsky (1988) la señala como un proceso fundamental dentro del 

aprendizaje, enfatizando la importancia de los aspectos culturales del desarrollo como las 

influencias históricas, pues es ahí donde se encuentran los influjos sociales que promueven el 

progreso cognitivo y lingüístico, logrando a su vez mejorar la competencia literaria, la cual es 

fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje desde una visión significativa. 

Si el sujeto construye los significados de acuerdo con la cultura, las prácticas pedagógicas 

no pueden alejarse de su contexto, de sus vivencias y realidades, en tanto que se le debe conectar 

desde su mundo para ir a otros mundos posibles. Los conocimientos y las concepciones que
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construye no se dan por un aprendizaje mecánico de la lengua, sino por la aportación de esta 

como vehículo social; lo que se busca es que acceda al significado de un texto logrando 

trascender el código, develando lo que está oculto. 

Con la lectodramaturgia se busca que la literatura en el aula sea una experiencia estética, 

una posibilidad de juego, goce y emancipación, que favorezca la valoración de aspectos sociales 

en la comprensión del texto, haciendo que resulte más interesante y significativo lo que se lee. 

En esta estrategia, la lectura se entiende como una experiencia de deleite y reflexión. Jauss 

(2002) afirma: 

La actitud de goce, que desencadena y posibilita el arte, es la experiencia estética     primordial; 

no puede ser excluida, sino que ha de constituirse de nuevo en objeto de reflexión teórica, si 

actualmente es importante para nosotros justificar ante sus detractores la función social del arte y 

de la ciencia a su servicio, tanto frente a los intelectuales como frente a los iletrados". (p.31). 

 

Autores como Eagleton (1998), Berger (1979) y Jauss (2002), convergen en destacar el 

carácter social, histórico y estético del arte. La literatura que como experiencia depende de la 

mente de quien percibe la obra, de sus esquemas y preconceptos, determinados por una realidad 

inmediata o contexto sociocultural, corresponde además a un momento histórico; este determina 

tanto las formas de producir la obra como de comprenderla, y también mantiene, a través de las 

formas literarias de su época, los discursos que han servido tanto para emancipar como para 

dominar. 

Leer y escribir para comprender y para actuar, será una estrategia de participación activa, 

un reto que puede resultar muy placentero si se aplican las actividades apropiadas. La 

lectodramaturgia es la posibilidad de leer con una finalidad en el aula, con un propósito que 

necesita el joven para interesarse activamente por la lectura de textos narrativos. El estudiante, al 

adentrarse en la literatura como posibilidad de goce y reflexión, comprende en el arte una 

posibilidad distinta de vivir y existir, de pensar, sentir y comunicar. La conjugación de la 

literatura y el teatro, dos artes que se pueden unir, disponer y reivindicar en el aula con actos 

placenteros de lectura, mediante la lectodramaturgia. 
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El teatro desde la antigüedad, ha servido al hombre al igual que la literatura como 

vehículo para comunicar de forma creativa y estética sus pensamientos, emociones y 

sentimiento, para retratar y comprender el caos de la experiencia humana. Sin embargo, el género 

dramático, a diferencia del género lírico y narrativo, ha sido poco valorado y empleado en el 

aula. Por lo anterior, es preciso señalar la poca sistematización de experiencias pedagógicas o 

estrategias didácticas que vinculen de manera simultánea el teatro y la comprensión de lectura en 

el aula. Hay cierta desestimación o desconocimiento del valor pedagógico y didáctico de éste 

género en la cualificación de los procesos de comprensión, pocas veces se lleva el texto a la 

acción, a la palabra dicha para ser representada, a la palabra en contexto. 

El teatro como otro sistema simbólico se ha visto relegado de las aulas, sin unos 

componentes claros y definidos dentro de un marco conceptual para el área de lenguaje, y se 

suma a esto que no se tienen muchas experiencias sistematizadas de profesores que hayan 

asumido seriamente esta riqueza artística como componente de la lengua, capaz de cualificar las 

habilidades de pensamiento y comunicativas. 

En los Estándares Básicos de Lengua Castellana publicados por el MEN (2006),  es poco 

visible el papel que desempeña el teatro como género y como recurso pedagógico y didáctico en 

la escuela, a pesar de que se enfatiza en la importancia de los “sistemas simbólicos” para que el 

individuo formalice sus conceptualizaciones, las únicas expresiones que se relacionan de forma 

directa con el teatro son “lo no verbal” y “gestualidad”. Sin embargo, se enfatiza que “(…) 

formar en lenguaje implica avanzar también en el conocimiento de otros sistemas que le 

permitan al individuo expresar sus ideas, deseos y sentimientos e interactuar con los otros seres 

de su entorno” (MEN, 2006, p. 26). 

Validando la idea de trabajar en la comprensión y producción de distintos aspectos no 

verbales, que forman parte de las representaciones y procesos comunicativos que emplean los 

sujetos, lo proxémico o manejo del espacio con intenciones significativas, lo kinésico o lenguaje 

corporal, lo prosódicos o significados generados por el uso de entonaciones, las pausas y los 

ritmos, cobran gran relevancia en el proceso de comprensión, significación y comunicación. 
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Estos aspectos se deben abordar y desarrollar para potenciar la competencia simbólica de 

los estudiantes, con el fin de que reconozcan los usos y las características de los sistemas no 

verbales y el papel que estos desempeñan en los procesos lingüísticos, “(…) ya sean de 

representación conceptual o de interacción, y su incidencia en los procesos de organización 

social, cultural e ideológica” (MEN, 2006. p 26). 

Enseñar a leer y a comprender también es una manera de aportar a la lucha por la equidad 

social, ya que la desigualdad en la calidad educativa, pone a los menos favorecidos en 

desventajas frente a la comprensión y el aprendizaje del mundo; la tarea es que nuestros jóvenes 

 aprendan a utilizar con autonomía la lectura en las relaciones sociales cotidianas. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir 

de los textos. Según Solé (1992):  

Quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer   relaciones 

entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y 

modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 

distintos (p. 72). 

Es importante reducir esa situación de desventaja en la que se encuentran nuestros 

estudiantes, tomar y hacerlos tomar parte frente a los múltiples retos de una sociedad letrada que 

requiere lectores autónomos, que sepan usar los conocimientos en la cotidianidad de la vida. No 

pueden ignorarse las desventajas a las que se enfrentan los estudiantes que no dominan los 

procesos de lectura durante su tránsito por la escuela, y es responsabilidad de ésta formar lectores 

que desarrollen la capacidad de detenerse ante su propio proceso de lectura desde sus saberes y 

objetivos, examinando las propiedades del texto o dilucidando aspectos más complejos de este, 

aspectos que no aparecen explícitos y sobre los cuales debe tomar una posición, situándose frente 

al discurso para repensarlo. 

Por lo tanto, desde una perspectiva constructiva-social, se intenta reivindicar la acción de 

la enseñanza de la lectura como una práctica liberadora, en el sentido que hace al joven de un 

contexto rural y limitado en sus prácticas de lectura, un sujeto posible de construcción desde la 

formación de la autonomía. 
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Asumiendo las propuestas actuales del Ministerio de Educación Nacional, que sugieren 

un diseño curricular que considera la actividad de lectura como un evento comunicativo, y 

significativo para el estudiante, se pretende cualificar los procesos de lectura, retomando, 

restituyendo y reivindicando el género dramático, elegido no sólo por su olvido, sino por su 

naturaleza expresiva, dialogante, pragmática y eminentemente colectiva, poco explorada en el 

aula. 

Vislumbrada la lengua como vehículo del pensamiento, apreciada en tanto su función 

social y comunicativa, y asumida en el aula desde los eventos de lectura dramática, como 

posibilidad de resignificación y recreación del texto o el contexto que se intenta comprender, 

podría conllevar a la formación de sujetos más reflexivos, críticos y capaces de transformar su 

contexto desde una visión social, más estética y afectiva, y por ende más humana. 

 
 El teatro y su vínculo didáctico con la literatura 

 
Pretende conformarse de acuerdo al recorrido que en el ámbito educativo sugieren los 

conceptos de didáctica y teatro, un entramado entre ambos conceptos para que el proyecto de la 

lectodramaturgia se fortalezca en la reflexión sobre cómo el enlace entre la lengua y la literatura 

con las prácticas teatrales, permite aunar procesos creativos y de comprensión, a través de un 

proyecto que como estrategia perdure en el tiempo y con el que se permita a otros docentes 

recorrer las huellas labradas en éste, además que pueda ser cualificado constantemente desde una 

mirada crítica. 

Históricamente el concepto de Didáctica ha sufrido diversas reconfiguraciones, ya que 

éste es un constructo evolutivo sobre las prácticas de enseñanza, en donde hay unos seres que se 

disponen para compartir e intercambiar conocimiento y en el que el maestro como guía, se 

cuestiona si lo que planea, lo que organiza en su discurso y la manera como lo transmite, se 

comprende, y sobre todo, si es significativo para sus estudiantes. 

La Didáctica Magna propuesta por Comenio (1997) a partir del S XVII, logra el estatus 

de constructo epistemológico sobre la enseñanza. Con esta se abre una luz para que el maestro 

piense, reflexione, revise y formule el método que le permita acercar al estudiante al 

conocimiento, situándolo como centro de la acción educativa, quien con disciplina experimenta 
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constantemente en procura de su aprendizaje, obteniendo así el conocimiento que dignifica su 

esencia y sus acciones. En La Didáctica Magna normativa y prescriptiva, el manual era lo dicho 

y hecho. 

Con el paso del tiempo el manual se ha adaptado a las circunstancias, las épocas 

contrastadas desde el pasado se avivan con el presente y con las exigencias del mismo. 

Preguntarse cómo está surgiendo el encuentro del conocimiento entre quienes lo comparten, 

permite al docente ser flexivo, además de adaptarse a las necesidades y cambios culturales de 

acuerdo con los contextos educativos y sociales. Por ello suscitar la reflexión sobre este 

encuentro, significa reconocer todas las dimensiones que componen al estudiante como ser 

humano desde la formación integral. 

El acto consciente de reconocer y pensar las acciones con las que se acerca al otro al 

conocimiento, y la necesidad de reevaluar estrategias para llevar a cabo los objetivos, hace parte 

de la didáctica. Como lo plantea Camps (1993): "La didáctica es una disciplina que tiene su 

origen en la práctica y en ella se sitúa también su objetivo con la finalidad de que cumpla de 

forma más adecuada los propósito que con ella se pretende alcanzar" (p. 215). 

Hallar la finalidad del propósito implica entrelazar la enseñanza y el aprendizaje como  

un conjunto de conocimientos que operan hacia un saber específico, y que atañen más allá de 

fórmulas, a los procedimientos y a la teoría, a las particularidades, condiciones, estrategias, sobre 

cómo conoce y aprende el hombre para alcanzar ese saber (Hurtado, Serna y Sierra, 2001, p.18). 

Impactar las prácticas de enseñanza de la lengua en el aula escolar implica llevar un  

orden que aclara no solo el camino a recorrer del docente, sino también el camino que ha de 

transitar el estudiante, para que éste encuentre el sentido y el significado de lo que aprende. 

Aclarar los objetivos del aprendizaje del estudiante tiene que ver con los objetivos precisos para 

su enseñanza, esta interacción entre estudiante y docente reclama precisamente la claridad de la 

vía a recorrer. Alicia se encontró confundida en su mundo maravilloso, dispersa en las 

posibilidades para entenderlo, y aunque en el encuentro con el gato de Cheshire este no le indica 

la vía, le da la posibilidad de pensar en la importancia de saber para qué y porqué elegir el 

camino conscientemente. 
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Minino  de Cheshire-  empezó  más  bien  con  timidez,  pues  no  estaba segura si le  

gustaría el nombre; pero el gato se mostró aún más risueño. "¡Vaya! - pensó Alicia-. De 

momento parece satisfecho" y prosiguió: 

 - ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? 

 - Depende mucho del punto a donde quieras ir- contestó el gato. 

 - Me da casi igual dónde- dijo Alicia 

 - Entonces no importa qué camino sigas- dijo el gato 

 - ...siempre que llegue a alguna parte- añadió Alicia, a modo de explicación 

 - ¡Ah! seguro que lo consigues -dijo el gato- si andas lo suficiente  

(Carroll, 2007, p. 38). 

La didáctica es una disciplina que abarca no sólo contenidos prácticos y teóricos, o 

reflexiones constantes frente a la manera de transmitir los conocimientos, sino también las 

relaciones que se establecen entre el estudiante y el docente, quienes en un ambiente adecuado de 

interacción afectiva y motivacional, crean espacios significativos de aprendizaje. El enfoque 

cognitivo abarca el componente afectivo, pues este influye en la manera en que el sujeto 

contextualiza el conocimiento. Este enfoque se interroga sobre cómo aprende el estudiante, 

enfatizando en la importancia de que éste haga consciente su propio proceso de pensamiento, 

para formarse como un sujeto autónomo y reflexivo frente a su capacidad de interacción social. 

No se trata de que el docente haga una buena clase para "enseñar bien" sino que se preocupe por 

estimular a los educandos para que expresen sus ideas, experiencias y sentimientos, investiguen, 

experimenten (...) que aprendan a aprender. Ha de priorizarse no la enseñanza, sino el aprendizaje 

del educando (Santivañez, 2004, p. 145). 

Camps (1993) plantea sobre la didáctica, dos campos: el disciplinar, que abarca el saber 

específico y sus teorías relacionadas, y el cognitivo, que hace referencia a las teorías y formas del 

aprendizaje, a las formas de comprensión, en general a las teorías cognitivas. Con estas últimas 

se transfiere el sentido y la pregunta sobre qué aprende el estudiante para reflexionar sobre el 

cómo aprende. 
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La estrategia de la lectodramaturgia inscrita en la realidad social de la enseñanza en el 

aula escolar, además de su enfoque sociocultural, asume el enfoque cognitivo, en tanto los 

sujetos deben adquirir los conocimientos propios del área para enfrentarse con éxito a la vida 

académica. (Rincón, Lozano, Sierra et al., 2005). Se rescata el teatro como elemento que aúna el 

encuentro entre la literatura y la expresión de la lengua, para que el estudiante desde el 

acercamiento a los contenidos del área de lengua castellana, encuentre y construya el sentido 

dentro de un ambiente en el que prima la diversidad y el respeto por el otro. La propuesta se 

asume desde una mirada novedosa y desligada de la enseñanza tradicional, en la que las prácticas 

mecánicas de lectura y escritura, dejan al estudiante sin fundamentos para reflexionar, 

apartándolo del encuentro significativo con el conocimiento, y de vivencias y experiencias 

cotidianas que hacen parte de su formación. 

En el prólogo del diccionario del teatro, Pavis (1998) menciona: "El teatro es un arte 

frágil, efímero, particularmente sensible a las variaciones del tiempo. Nadie puede explicarlo sin 

interrogarse sobre sus mismos fundamentos y sin revisar periódicamente el edificio crítico que 

debería describirlo" (p.12). 

Hablar del teatro como edificio crítico, implica considerar su estructura y sus 

componentes como asuntos didácticos, en tanto que el texto y la creación teatral generan 

reflexiones que permiten cambiar o modificar los comportamientos humanos. 

Pavis (1998, p.450) explica que existe un teatro didáctico que pretende instruir al 

espectador, invitándolo a adoptar una actitud crítica frente a un acontecimiento, con acciones que 

no son espontáneas, sino que mantienen un trasfondo en el mensaje que transmite para que el 

público transforme su pensamiento en una visión ética e ideológica. 

Desde siglos atrás el teatro ha tenido un papel preponderante en la formación de los 

ciudadanos. El teatro griego nace en la polis y desde su concepción educativa encuentra la vía de 

formación crítica en el Estado, a través de las relaciones humanas. El papel del dramaturgo es 

preponderante y en las tragedias y comedias escritas y representadas, construyen un espejo de 

responsabilidad social, en el que el ciudadano se refleja para cuestionarse, mantener o restablecer 

los valores democráticos (Azparrén, 2015, p. 92).  
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Un teatro moralizante se da a finales de la Edad Media en Europa, y en España, durante  

el Barroco, los autos sacramentales se convierten en temática doctrinal religiosa, que con su 

teatralización, crea lazos institucionales entre los fieles y la iglesia (Hopkins, 2000, p.243-260). 

A principios del siglo XX surge con Bertold Brecht un teatro político o pedagógico y a finales de 

este mismo siglo, se da también en Latinoamérica un teatro que pretende reflejar las 

circunstancias de desigualdad con los ciudadanos marginados, con los obreros y trabajadores a 

los que de una u otra manera se les han vulnerado sus derechos. Boal (1980) dice: "Todo teatro 

es necesariamente político, porque políticas son todas las actividades del hombre y el teatro es 

una de ellas (...) el teatro es un arma de dominación pero también de liberación"(p.11). Se espera 

entonces que el teatro se convierta en un soporte para la transformación social, asumido no  

como un simple acto de cultura o de entretenimiento, sino como un asunto de formación. 

En este trabajo investigativo, el teatro rescata otras maneras de comprender el mundo, 

permitiendo que los estudiantes se reconozcan en las propuestas de análisis y confrontación de 

los discursos cercanos a los objetivos de su formación y otros creados por ellos mismos, a partir 

de experiencias que se vuelven significativas en la medida en que las crean, dialogan, interpretan 

y accionan. Significa una constante motivación para su aprendizaje, porque lo acerca de manera 

vivencial a la interacción entre la práctica y la teoría, volviéndolo sujeto partícipe, consciente de 

su formación. 

Con la estrategia de la lectodramaturgia se asumen métodos y técnicas que se emplean en 

las prácticas de enseñanza, orientadas no solo a generar conocimientos sino también motivación 

en los estudiantes, ya que de este dispositivo, depende en gran medida la actitud que éste asuma 

frente al aprendizaje.  

Aristóteles dijo que "en la enseñanza no hay que empezar por el principio, sino por lo que más 

motiva". Lo dijo sabiendo que lo que motiva emociona, pero sin saber que las emociones activan 

hormonas suprarrenales, como la adrenalina, que facilitan la formación de la memoria en el 

cerebro (Morgado, 2017, párr. 7). 

Esa emoción es la que imprime el teatro en la enseñanza de la lengua, así el estudiante 

inmerso en éste mundo simbólico y artístico, con una amplia perspectiva sobre lo que significa 

comunicarse con el otro a través de lenguajes verbales y no verbales, logra entender diferentes



Horizonte teórico 64 

 

 

 

discursos a partir de propuestas creativas, activas y reflexivas que le permiten asumir el 

aprendizaje como una experiencia significativa. 

Experiencia que se relaciona con el conocimiento en tanto nos forma porque "nos pasa" y 

afecta a la subjetividad, convocando a participar en acontecimientos que a nivel literario 

transforman al sujeto (Larrosa, 2003, p.45) y que en esta experiencia de profundización, se 

vuelve “acontecimiento” con la estrategia de la lectodramaturgia, porque con el teatro aparece la 

constante de descubrir otras posibilidades comunicativas, de relación con el otro, en donde las 

prácticas de enseñanza creativas sumadas a los procesos de comprensión, se piensan con la 

integralidad del lenguaje, permitiendo introducir el sistema simbólico teatral, para descubrir la 

relación con el texto en todas sus dimensiones. 

Es una relación con el texto en la que se dimensionan otras maneras de provocarlo y 

estudiarlo y que incitan al docente maneras activas de enseñanza, como señala Larrosa (2003)  

"... lo que el maestro debe transmitir es una relación con el texto: una forma de atención, una 

actitud de escucha, una inquietud, una apertura" (p.44). 

La relación de las prácticas teatrales con los procesos de comprensión de la lengua que 

establece el docente, provoca en el estudiante la inquietud necesaria para sacarlo de su marasmo, 

desde unas prácticas de clases no convencionales, con las que el joven puede hallar el entramado 

de otras circunstancias personales y sociales que son reconstruidas mediante la expresión 

corporal, la expresión vocal, el descubrimiento de sí mismo a través de otros roles, que le 

permiten además disponer del escenario escolar como un escenario vivo, en el que redescubre al 

otro desde el desarrollo de la competencia comunicativa, en concordancia con el fin social de la 

enseñanza de la lengua. 

En los años 60 y 70 los programas de aprendizaje de la lengua eran programas formales 

que abarcaban sólo el conocimiento del sistema lingüístico. A partir de los años 80 se habla de 

competencia comunicativa y se sientan las bases en programas de aprendizaje que implican las 

funciones sociales del lenguaje, con las que se reflexiona sobre cómo el estudiante adquiere esta 

competencia (Lomas y Osoro, 1993). 
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El término competencia se explica en los Lineamientos curriculares de Lengua 

Castellana (1998) como las capacidades con las que un sujeto cuenta para desenvolverse en una 

situación determinada, siendo un concepto dominante en los procesos didácticos que dentro del 

área específica del lenguaje corresponde a la competencia significativa. El MEN (1998) aclara 

que “la formulación y el desglose de las competencias asociadas a los procesos de significación 

tienen sentido, en el campo de la educación formal si se  evidencian en una serie de actuaciones o 

desempeños discursivos o comunicativos particulares” (p.50). 

El término de Competencia entonces adquiere sentido en la construcción de saberes y 

procesos de significación, por lo tanto las competencias del área de la lengua castellana también 

son horizonte en la propuesta de la lectodramaturgia. Se plantea en los Lineamientos curriculares 

(1998): "Las competencias son el horizonte de la propuesta curricular y se evidencian a través de 

proyectos y a nivel de talleres dentro del aula." (p.28). En el caso de esta propuesta, los talleres 

son el soporte en las que priman las siete competencias: Gramatical o sintáctica, textual, 

semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, literaria y poética. 

En estos mismos lineamientos, el MEN (1998) expone el proceso de la comprensión 

lectora con algunas estrategias cognitivas como el recuento, la relectura, el parafraseo, las redes 

conceptuales, cada una de las cuales va acompañada de una explicación sobre cómo retomarlas, 

y se menciona que: "...es importante considerar otros procedimientos como el de la 

dramatización" (p.66). Ésta es una leve insinuación que no detalla ni el cómo ni el para qué de 

dicho procedimiento, pero deja la posibilidad de asumirlo dentro del trabajo de comprensión de 

lectura. A pesar del escaso contenido teórico sobre el hecho teatral como componente 

pedagógico y didáctico, éste se retoma en los lineamientos como género literario para 

incrementar en los estudiantes el goce lúdico y estético, la sensibilidad y la imaginación. 

La dramatización entonces se acoge dentro de la propuesta de la lectodramaturgia, porque 

también es una estrategia cognitiva, que le permite al estudiante connotar funciones sociales y 

colectivas, genera en él procesos de pensamiento que, haciéndolos conscientes desde el 

acercamiento a las competencias comunicativas en relación con experiencias significativas, logra
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el desarrollo de un juicio crítico, además que lo hace partícipe en la construcción de su entorno 

social y colectivo. 

Explica Carvajal y Moreno (2010) que en la última década del siglo XX se produce una 

ruptura epistemológica en los estudios del lenguaje, al ser mirados, analizados y comprendidos a 

partir de sus vínculos con los problemas del conocimiento y de la interacción social. 

Se configura entonces una Didáctica de la Lengua y la Literatura como un campo de 

profundización de su enseñanza, que con una dimensión y disciplina científicas, abarca unas 

bases epistemológicas y conceptuales propias: 

Un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y formación de los 

hablantes, de su capacidad para comunicarse, y por tanto de su capacidad para relacionarse con 

los demás, en diversos contextos sociales, empleando códigos diversos, así como de su 

desarrollo cognitivo y cultural, de las habilidades comunicativas y de su competencia literaria 

(Mendoza, 2003, p.30). 

Centrar en el contexto la enseñanza de la lengua, formar hablantes y lectores, concientizar 

sobre las necesidades pragmáticas de su uso en los procesos comunicativos, significa como lo 

dice Mendoza (2003) "(...) reconducir la educación hacia la comunicación y el desarrollo 

cognitivo de los hablantes. También hacia su carácter reflexivo, más aún cuando la lengua es el 

propio vehículo de comunicación para su enseñanza y aprendizaje" (p.33). 

El objeto de la didáctica de la Lengua, Camps (1993, p.210) lo define como el conjunto 

complejo de procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, con la finalidad de actuar sobre 

las situaciones de aprendizaje y enseñanza. 

En la enseñanza de la lengua convergen varias disciplinas científicas que la configuran 

como didáctica de la lengua, ejemplos de ello es la sociología que imprime especial interés en su 

uso y en las afectaciones mentales y sociales del individuo, la sicología que entrelaza la función 

comunicativa, representativa y lingüística, el análisis del discurso en la interacción entre 

profesor, estudiante y entre producciones orales y escritas, además del contexto como objeto de 

investigación de estos campos. La enseñanza de la lengua no se limita a fórmulas gramaticales 
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sino que se vislumbra como desarrollo cognitivo y objeto de aprendizaje e instrumento de 

expresión, conocimiento y cultura (Camps, 1993, p.214). 

Lo anterior establece un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, en donde las 

formas discursivas, el significado social de su uso, la concientización de los procesos cognitivos, 

y las diversas disciplinas, amplían el panorama que a los ojos de la didáctica, posibilitan el 

sentido de la acción pedagógica (Lomas y Osoro, 1993). 

El siglo XXI adopta el uso hipertextual y cultural en la enseñanza de la lengua. Los usos 

y comportamientos a partir de esta, son significantes porque ocurren en un contexto de 

socialización, se propende por una semiótica de la significación o enfoque semántico 

comunicativo, y por el reconocimiento de las habilidades comunicativas, en cuanto a la 

importancia de la significación en el desarrollo de competencias lingüísticas y metalingüísticas, y 

la conciencia de uso. Caro y Guerrero (2006) expresa:  

El enfoque semiótico que entrelaza la palabra y la imagen en virtud de la imaginación (...) se 

requiere en los jóvenes cultivar su esencia vital: la juventud que es la alegría de descubrir e 

imaginar, es decir, el juego de "desaprender" las rutinas para aprender a ser, a crear y, sobre todo, 

a convivir con los demás. A esta curiosidad CH.S la llama "Abducción" El rapto creativo esconde 

una promesa que impulsa a la imaginación a usar el análisis (la inducción) y el entendimiento (la 

deducción) de la experiencia comunicativa para "vivirla". (La abducción): hablar y escuchar, leer 

y escribir (p.272). 

La abducción se relaciona con la experiencia literaria, ya que la comunión entre lengua y 

literatura valora el terreno de la creatividad, y en este sentido la congruencia entre la palabra y la 

imaginación que se halla en la estrategia de lectodramaturgia, como desencadenante de las 

habilidades comunicativas, requiere que en la formación de los estudiantes, se valore el arte, el 

trabajo colaborativo y el goce frente al aprendizaje. Continúan Caro y Guerrero (2006):  

El método abductivo implica un tratamiento destacado de los contenidos actitudinales como 

criterios subyacentes a la metodología didáctica, ya que la formación de la creatividad abre la 

puerta a la educación en valores democráticos que son habilidades emocionales para el mundo de 

las relaciones humanas (p.274). 
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Más allá de la superficialidad de la lengua, de su estructura, la palabra construye y 

deconstruye constantemente, y se desenvuelve en un aprendizaje significativo a través de la 

interacción en el aula, con la realidad escolar y social y en el uso real de los hablantes, porque 

como lo plantea Mendoza (2003) "(...) sólo se puede aprender a hacer una actividad haciéndola, 

sólo se puede aprender a usar un instrumento usándolo" (p.38). 

En el convencimiento de que la estrategia de la lectodramaturgia permite que el 

estudiante rescate el uso real de su lengua, en un espacio de reflexión y goce, se aboga por el 

estudio de los procesos de la comprensión y su relación entre la lengua y la práctica teatral en el 

aula, como componente esencial efectivo y afectivo, con una estrategia que tiene en cuenta al 

sujeto que aprende como creador y es accionante de su pensamiento, que pone en la escena de la 

escritura su capacidad de comprensión, y en la escena teatral, la realidad de las circunstancias 

que lo forman. 

Las propuestas actuales sobre la didáctica de la lengua, parten de que ésta debe ser un 

constructo dinámico y dialógico entre la práctica y la teoría, en el que el maestro, como sujeto de 

conocimiento en cuanto que lo adquiere y lo elabora, aporte sus saberes sobre las prácticas de 

enseñanza y le confiera, con la constante reflexión, análisis y diseño, el estatus de ciencia que 

enmarca su quehacer, desde una perspectiva crítica, orientada al uso y a la comunicación. 

Inmersa en esta idea subyace el concepto de didáctica, como un derrotero de acciones 

explicitas en la teoría y que en la puesta en escena del aula se convierte en detonante crítico para 

pensar si las prácticas que acercan al estudiante al conocimiento son efectivas, o por el contrario, 

se deben replantear asuntos que permitan la transformación de dichas prácticas. 

La planeación por tanto es fundamental para complementar las prácticas de enseñanza en 

la escuela, la coherencia entre el enfoque comunicativo de la lengua y la propuesta de enseñanza, 

deben resaltar su interés en el desarrollo de la competencia comunicativa, para acercar al 

estudiante según Lomas, Osoro y Tusón, (1993): "(...) al conocimiento de diversos signos 

lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos, que el hablante deberá poner en el 

juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación, al contexto de 

comunicación y al grado de formalización requerido" (p.72). 
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En el enfoque comunicativo de la lengua se propone un modelo didáctico que facilita la 

planeación del docente y este se acoge en la propuesta de la lectodramaturgia. Para los docentes, 

la planificación en general de los objetivos, de los contenidos y de la evaluación, deberán ser 

asuntos a reflexionar y diseñar de acuerdo con los procesos de producción e interpretación que 

buscan fortalecer en sus estudiantes, ya sea a través de una configuración didáctica, una 

secuencia didáctica o una estrategia didáctica. 

Aunada a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, la estrategia de la 

lectodramaturgia como propuesta de profundización, acoge los objetivos, el contenido y la 

evaluación, tres aspectos puestos en acción a través de nueve talleres que movilizan la teoría y la 

práctica hacia acciones reales en el aula, con unos criterios de organización, unos tipos de 

saberes frente a los contenidos y una evaluación que reconoce diferentes maneras de adquisición 

del conocimiento por parte de los estudiantes y que procuran complementar y enriquecer el 

derrotero teórico planteado, ya que la nueva propuesta desde un currículo integrado y 

globalizado, tiene en cuenta los intereses de los jóvenes y sus experiencias de aprendizaje. 

En concordancia con el enfoque comunicativo y sobre todo con la intencionalidad de 

recuperar los discursos de los estudiantes en espacios concretos de comunicación, la estrategia de 

lectodramaturgia permite valorar diversos aspectos que impactan la vida institucional, porque es 

una práctica fundamentada, discursiva y metacognitiva, que se vuelve significativa en las 

prácticas de enseñanza y por ende en las formas de evaluación, con las que se valora y reflexiona 

sobre el proceso del estudiante de manera incluyente, en tanto que en las prácticas de los talleres 

se reconocen, además de resultados evaluativos convencionales, aptitudes y actitudes que no se 

valoran en una prueba escrita, acogiendo con la estrategia la evaluación desde una perspectiva 

cualitativa. 

Esta perspectiva atañe la comprensión de la valoración de otras acciones en el aula y 

evidencia la necesidad de precisar los condicionamientos y las exigencias en la labor como 

educadores, con la intencionalidad del currículo, como lo plantea Gimeno (2009): "La 

elaboración del currículo debe ser el resultado de un trabajo colaborativo entre los profesores y 

otras personas relacionadas en escuelas u otras instituciones que puedan ofrecer visiones críticas 

de la educación" (p.107). 
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El sentido de la acción educativa debe centrarse en permitirle al estudiante volverse 

agente crítico de su contexto, sin distanciarse de las teorías que reafirman el sentido filosófico 

del ente educativo. El micro mundo vivencial del aula y las prácticas del docente finalmente lo 

llevan a pensar el currículo como algo vivencial, no concluido, en constante cuestionamiento y 

adaptable en el tiempo. En la plataforma de pensamiento crítico Fedicaria, los conceptos de 

currículo y Didáctica son equivalentes. Según Gimeno (2009): 

(...) entendemos la Didáctica crítica también denominada como Pedagogía Crítica, como una 

corriente dentro de las teorías del currículo, considerando a éste como referente cultural y social 

donde se concretan los valores y normas pedagógicas que determinarán los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (p.109). 

Dentro de la actual propuesta se asume el currículo como un entramado teórico que 

permite establecer acuerdos frente al hecho educativo, desde estrategias que valoran el arte y la 

inmersión de éste en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La estrategia de la lectodramaturgia aboga por la valoración de prácticas artísticas, 

exactamente por el teatro, como una manera de empoderar al estudiante en la crítica y su 

capacidad de pensar los valores sociales, mediante representaciones dramáticas que le permitan 

crear mundos ficticios, en los que se reconoce como un agente real de transformación social. 

Una política de reconciliación también debe preocuparse profundamente por la forma de 

educación a todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la educación superior, un 

compromiso con el fortalecimiento de los valores humanos necesita abarcar tanto el currículo y 

la pedagogía, dando a los jóvenes la capacidad del pensamiento crítico y la argumentación 

respetuosa (...). Para Nussbaum (2016) el estudio de la filosofía, la literatura y las artes no es 

inútil: es de importancia urgente, puesto que todas las personas, cualquiera que sea su trabajo 

futuro, serán ciudadanos, responsables por el futuro del pacto social.  

En este sentido nuestra propuesta acude a nuevas formas de enseñanza de la lengua, 

porque incentiva la construcción del pensamiento crítico a partir de la representación en la 

escena, desde una estrategia que permite una crítica constante y reflexiva frente al acto 

educativo, y que propicia que los sujetos, tanto el que enseña como el que aprende, entren en un 

acto de comunión y comunicación, para participar conscientemente en la construcción social.  
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Como lo plantea Gimeno (2009): “La crítica considerada como competencia cognitiva y 

como resultado de un proceso reflexivo, surge de una actitud subjetiva de distancia a la hora de 

analizar un fenómeno  o un hecho” (p.109). 

La Lectodramaturgia permite que el estudiante se enfrente, confronte, reconozca, incluso 

se distancie en un acto racional de su posición de "aprendiz", para movilizar con acciones 

teatrales, las acciones de su pensamiento, para que en el momento de la comprensión, cambie su 

rol de estudiante pasivo, inactivo, de espectador reposado, a un sujeto actuante, activo, accionado 

por la palabra y en pro de ella. 

La estrategia reaviva el teatro en el área de la lengua y la literatura, porque los individuos 

se reconocen formando un colectivo que les permite comprender actos comunicativos y 

significativos, donde la palabra y los diálogos que se establecen en el aula y en la escena, van 

más allá de la síntesis conversacional. Entablar un diálogo teatral en la escena implica un 

antecedente del estudio del sentido de lo dicho, para pactar el fluido de la representación, de su 

significado, en la oportunidad de interactuar con el otro en un contexto educativo. 

Si el estudiante comprende en las relaciones de la escena, la sociedad que habita, 

comprenderá el juego de roles y situaciones dominantes, de discursos que son necesarios 

cuestionar, de actividades que lo sintonizan aún más con el mundo de la palabra y su significado. 

Palabra que le permitirá representar las relaciones diversas en la escena, no sin antes haberlas 

resignificado en el proceso de creación. 

Hablar de la lengua y el teatro desde una concepción didáctica implica pensar en la 

enseñanza como un acto estratégico, que le permita al estudiante reflexionar sobre su existencia, 

en un acto de liberación o de catarsis, con el que pueda encontrar en los diálogos la riqueza de la 

palabra y en los gestos la emanación de la expresión, esto le da la oportunidad de reconocerse 

como sujeto crítico capaz de encarnar situaciones en la escena que activan su pensamiento y 

reflexión. 
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Provocar esto es llevar a la catarsis al espectador cuando el actor - estudiante, ya lo ha 

hecho en la construcción de su obra y lo vive en el presente, durante la representación. Según 

Peláez (2018) citado por Castañeda (2018):  

Decía Aristóteles que la Catarsis era esa facultad de redimir o purificar al espectador de sus 

debilidades cuando se ven reflejadas en las obras. Ir al teatro era un tipo de expiación del delito: 

ver en escena los castigos que no se recibían en vida (párr.2). 

No en vano Hamlet logró que su madre y su tío develaran el secreto del haber conspirado 

para asesinar a su padre, mientras se identificaban con el drama que en la escena reflejaba sus 

acciones pasadas. (Shakespeare, 1967). El teatro ubica al estudiante en una posición inquietante, 

porque lo cuestiona, lo interpela frente a sus realidades interna y externa; éste como lector-actor 

debe comprenderlas para recrearlas y representarlas. Este juego, esta relación dialógica podría 

sumarse a la reflexión didáctica, ya que el teatro en el aula hace reflexionar al estudiante sobre 

las relaciones humanas y lo lleva a realizar acciones conscientes desde las experiencias literarias 

que lo transforman. 

El teatro distancia a los hombres de los acontecimientos, no para darles la espalda, sino 

para captar su esencia en el entendimiento de estos, adoptando la mirada del espectador activo. 

Así, el estudiante en el ejercicio de rescatar o percibir nuevas sensaciones y en la expresión de 

las susceptibilidades, es capaz de llevar estos actos a la conciencia de la comprensión y hacerlos 

parte de su vida, para valorarlos, criticarlos y transformarlos. 

Es un ejercicio que trasciende el acto dinámico del teatro y su representación, como lo 

dice Brecht (1970): 

Necesitamos un teatro que no sólo procure sensaciones, ideas e impulsos, facilitado por el 

correspondiente campo histórico de las relaciones humanas que tiene lugar en la acción, sino que 

aplique y produzca aquellos pensamientos y sentimientos que juegan un gran papel en la 

transformación del mismo campo (p.8). 

Si se producen pensamientos y sentimientos que concienticen al estudiante sobre su aprendizaje, 

se está cumpliendo con uno de los objetivos de la didáctica que es la transformación de las 

prácticas de enseñanza. Para la didáctica, es fundamental el reconocimiento de los procesos de 

aprendizaje, la confrontación de teorías sobre la enseñanza, la revisión de las prácticas y la
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trasformación de estas, desde un sentido hermenéutico tanto para el docente como para el 

estudiante, quienes encuentran en la lengua, en la palabra, una posibilidad de comprenderse 

como seres en el mundo. 

Si lo que la didáctica plantea es la transformación y la reflexión de las prácticas 

pedagógicas, el teatro se convierte en la posibilidad de dar una mirada distinta de las formas 

tradicionales de enseñanza de la lengua, porque concibe al estudiante como actor que se 

posiciona con voz propia frente a una situación comunicativa determinada, que no solamente le 

permite dominar distintas competencias dentro del aula, sino utilizarlas en su vida social, 

cotidiana, en el reconocimiento de la importancia del uso de la lengua y la conciencia de esta, 

desde su función social. 

En la propuesta investigativa de lectodramaturgia se pretende entonces establecer una 

propuesta didáctica vinculante entre el teatro y la lengua que reivindique las acciones sociales 

dentro del aula, con unos sujetos competentes y activos, que se piensan en el proceso educativo 

desde las capacidades para el desarrollo del lenguaje y a través de la cualificación y valoración 

de la competencia comunicativa, con métodos de enseñanza interactiva, en donde también el 

aprendizaje espontáneo le permite al estudiante y al docente, liberarse de fardos ideológicos que 

limitan su pensamiento. 

Transformar el acto educativo en un acto comunicativo que motive al desarrollo del 

pensamiento crítico, implica ir más allá de los contenidos, pues el sentido de la acción didáctica 

y la acción teatral en el aula, está orientado a provocar en los estudiantes además de resultados 

académicos, la valoración del componente social y afectivo, desde ambientes capaces de 

conectar al hombre con su naturaleza primigenia, en un encuentro que oscila entre el 

conocimiento de la palabra, la corporeidad y la expresión de las relaciones sociales, permeados y 

manifiestos constantemente en el aula escolar. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

A partir de los objetivos que orientan el actual proyecto de profundización, enfocados a 

cualificar la comprensión de lectura a través de la lectodramaturgia como estrategia didáctica y a 

analizar sus efectos en el desarrollo de la capacidad inferencial y crítica de los estudiantes del 

grado noveno de la básica secundaria, asumimos este proyecto desde un enfoque cualitativo, ya 

que la naturaleza de esta investigación lleva a una confrontación permanente de las realidades, 

apunta a un entorno socio cultural que reivindica lo subjetivo y lo intersubjetivo, analiza lo 

particular y significativo que subyace en la comunidad, lo que se va encontrando en las 

relaciones entre investigador e investigado (Sandoval, 1996). 

Para Denzin y Lincoln como se cita en Vasilachis (2006): “La investigación cualitativa es 

multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las investigadoras e investigadores 

cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos 

en los términos del significado que las personas les otorgan” (p.24). 

Algunos rasgos distintivos de la investigación cualitativa que señala Mason como se citó 

en Vasilachis (2006), permiten advertir la concepción sociocultural que sustenta este tipo de 

enfoque: 

La   investigación   cualitativa   está:   a)   fundada   en   una   posición   filosófica   que es  

ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo  

social  es  interpretado,  comprendido,  experimentado  y  producido,  b)  basada  en  métodos 

degeneración  de  datos  flexibles  y  sensibles  al  contexto  social  en  el  que  se  producen,  y c) 

sostenida por métodos de análisis  y explicación  que  abarcan la comprensión de la complejidad,  

el detalle y el contexto (p.25). 

Los métodos de la investigación cualitativa permiten el acercamiento y la indagación 

frente al fenómeno que se pretende estudiar de una forma flexible, en este caso el de la 

comprensión de lectura de textos escritos. Por qué los estudiantes tienen dificultades en la
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comprensión de lectura inferencial y crítica y qué actividades o estrategias podrían resultar 

efectivas para mejorar esta condición, de manera que se logre vincular lo cognitivo, lo afectivo y 

lo social dentro de las prácticas de enseñanza, con el enfoque comunicativo, los estándares 

básicos, las competencias y los contenidos del área de lenguaje, no sólo para mejorar los 

resultados de las Pruebas Saber, sino también con el fin de mejorar su calidad de vida, 

concibiéndolos como sujetos de acción y comunicación, capaces de comprender y transformar su 

realidad y su entorno social a través de la palabra, que sea dicha, dialogada o cantada, sirve como 

poderoso instrumento de cambio y reflexión cuando se orienta didácticamente desde este 

propósito. 

A partir de esta óptica y con una mirada sensible en la que se acoge al estudiante en las 

diversas manifestaciones de su mundo individual y colectivo, desde un esfuerzo crítico por 

reconocer y comprender la realidad social de nuestras instituciones educativas, este proyecto 

opta por la etnografía, como uno de los enfoques de la investigación cualitativa que permite 

centrar el estudio en el ámbito escolar a través de la microetnografía. 

La microetnografía toma la práctica escolar como un detonante de procesos y fenómenos 

culturales, susceptibles de ser estudiados (Yuni y Urbano, 2005). Estos fenómenos culturales 

yacen al interior del aula, con sujetos actuantes que participan en torno a unos aconteceres 

sociales y educativos, y en correspondencia con el recurso físico y humano que entraña un salón 

de clases. Por lo tanto, acudimos a este método de la investigación cualitativa ya que es una de 

las líneas de la Etnografía Educativa “(…) definida como el estudio y análisis de las instituciones 

y los procesos educativos sirviéndose del método etnográfico. O más específicamente, la 

descripción e interpretación de la cultura de una institución educativa” (Yuni y Urbano, 2005, 

p.57). 

Desde una perspectiva comprensiva e interpretativa sobre los significados que producen y 

que otorgan a determinadas experiencias de aprendizaje los actores del contexto escolar, nos 

acercamos a la microetnografía, en tanto que nuestra labor docente implica el análisis y la 

reflexión constante en el lugar de las prácticas educativas, y nada más cercano a éstas que el 

acontecer dentro del aula escolar, en donde se presentan situaciones de carácter social, cultural y 
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afectivo que requieren alternativas o propuestas conducentes al análisis, a la interpretación y  a  

la transformación, puesto que tenemos bajo nuestra responsabilidad un micro universo que 

refleja las estabilidades o inestabilidades de una sociedad en constante cambio. 

Por qué no pensar entonces que la transformación que se espera pueda darse desde la 

comunicación misma, desde la interacción entre los estudiantes y el docente, interacciones que 

son planeadas, intencionadas y secuenciadas por éste a partir de una visión didáctica, que apela 

además por la libertad, la naturalidad y la espontaneidad de la acciones comunicativas 

resultantes, en tanto son estas las que propician un aprendizaje significativo en el estudiante 

frente a la lengua y la literatura mediante su uso real y pragmático en el aula. 

La microetnografía ha tratado de demostrar que la interacción verbal y no verbal que 

se genera entre los participantes de una experiencia educativa en el salón de clase, no sólo es 

determinante en el éxito o el fracaso académico de los estudiantes, sino que a su vez depende, 

en su naturaleza y contenido, de la “competencia comunicativa” existente entre los actores. 

(Zubieta, 1982, p.3) 

Elegimos el enfoque microetnográfico porque nos permitió como docentes 

investigadoras, establecer una propuesta didáctica desde la concepción comunicativa, 

significativa y sociocultural de la enseñanza de la lengua. Así, la elección del enfoque cualitativo 

y microetnográfico hizo que el alcance de la investigación tuviese fines analíticos, interpretativos 

y propositivos en cuanto al problema referido a la falta de comprensión de lectura de los 

estudiantes del grado noveno de la I.E.S.B y de la I.E.D.S del municipio de Rionegro y para 

valorar el aporte de la lectodramaturgia como estrategia en la cualificación de la comprensión de 

lectura inferencial y crítica. 

Es importante aclarar que este trabajo contiene una parte metodológica referida a una 

propuesta de enseñanza, y otra que desde el componente didáctico e investigativo, pretende 

descubrir y analizar los efectos formativos de la estrategia, con el ánimo de profundizar no solo 

en las prácticas de lectura para cualificar la comprensión, sino además trascender las propuestas 

actuales desde la investigación como reflexión de la práctica educativa. 
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Población Participante 

 
La población y la selección de los participantes conllevan a los principios de pertinencia y 

adecuación, en tanto las prácticas educativas no pueden desvincularse de los sujetos que 

determinan su sentido y su acción. Por lo tanto, para la implementación de la estrategia de 

Lectodramaturgia se eligió de la N (Población) de los grados novenos del municipio de Rionegro 

Antioquia, la n (Muestra) dos grados novenos de los contextos escolares de las Instituciones 

Educativas Santa Bárbara y Domingo Savio, ubicadas en las veredas Santa Bárbara y 

Guayabito(áreas rurales del municipio), por dos razones principalmente, primero porque ambas 

investigadoras nos desempeñamos como docentes del área de lengua castellana en dichas 

instituciones, y segundo porque nuestro interés investigativo se centró en el grado indicado, en 

tanto que es un nivel intermedio que está sujeto a la presentación de pruebas nacionales e 

internacionales, como las pruebas SABER y PISA respectivamente, además de ser un nivel de 

escolaridad fecundo para el desarrollo de las habilidades inferenciales y críticas, en aras a las 

posibilidades que ofrece el hecho de obtener un desempeño satisfactorio en las pruebas 

obligatorias del grado undécimo. Las razones anteriores se sustentan con la revisión de 

resultados, lo que además implica proponer estrategias didácticas que permitan el mejoramiento 

de la comprensión de lectura. 

Esta última razón se justifica ante los preocupantes resultados de los desempeños del área 

de lenguaje según las Pruebas Saber del año 2015, en ésta la mayoría de los estudiantes no logró 

superar el nivel mínimo de desempeño. El 65% de los estudiantes del grado noveno de la I.E.S.B 

se encuentran en el nivel mínimo y en la I.E.D.S el 20% de los estudiantes del mismo grado, se 

ubica en el nivel insuficiente, y el 51% en el nivel mínimo de desempeño, ambos grupos 

presentaron problemas en el componente sintáctico, semántico y pragmático. 

Durante un ejercicio diagnóstico inicial, se consiguió identificar algunas situaciones 

relacionadas con los problemas que tienen los estudiantes para comprender, interpretar,  aportar  

y construir nuevos sentidos, como la ausencia de hábitos de lectura, la poca motivación, el bajo 

nivel de escolaridad de los padres y los ambientes poco letrados. 
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Es importante que al ser esta una investigación de enfoque cualitativo y de tipo 

microetnográfico, se tengan en cuenta las realidades y vivencias de los sujetos participantes, pues 

el contexto familiar, afectivo y sociocultural, y las concepciones que los estudiantes tienen frente 

a la lectura, mantienen una relación que no se puede ignorar. 

La situaciones de pobreza, desplazamiento y violencia, no son ajenas a los dos grupos 

participantes, por lo tanto fue perentorio que todo objetivo y acción que delimitó la estrategia no 

perdiera de vista lo fundamental, mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, formarlos 

como personas críticas y reflexivas, capaces de comprender y transformar su propia existencia 

como el texto o tejido más importante de todos. 

El número de participantes del grupo A fue de 25 y 22 del grupo B, en ambos grupos se 

aplicaron las mismas estrategias didácticas y los mismos instrumentos para la recolección, 

análisis e interpretación de la información durante el mismo periodo de tiempo. 

Los participantes fueron jóvenes con edades que oscilaban entre los 14 y 17 años, en 

pleno desarrollo de su adolescencia, un periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, una 

etapa de transición acelerada, con determinantes biológicos universales en las que el contexto 

social influye para el paso hacia la adultez; una edad en la que el adolescente no entiende 

conceptos complejos, ni la relación entre una conducta y sus consecuencias, volviéndolo 

vulnerable frente a ciertos acontecimientos sociales (OMS, 2016). 

Es aquí donde la escuela se convierte en una responsabilidad social, en tanto representa 

para estos jóvenes el soporte desde un espacio en el que pueden encontrar sentido de su 

quehacer, ubicándolos en las realidades del mundo, preparándolos para asumir unas 

circunstancias sociales a través de unas competencias lingüísticas y comunicativas, para que se 

visualicen en un papel preponderante como hacedores de su futuro y de su propio universo, en 

relación con los otros que también conforman su mundo. 

 
Consideraciones Éticas 

 
La observación participante requiere involucrarse en la vida cotidiana de los actores que 

intervienen en la investigación, esto implica una responsabilidad ética, en la que la interacción
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humana entre investigador e investigado se da desde una continua vigilancia atenta y reflexiva 

del investigador para no perder el horizonte con respecto a los objetivos planteados en el 

proyecto, esto se asume con una actitud de respeto, de consideración y de ética hacia las 

concepciones, las actitudes y valores de los participantes. El principio de reciprocidad es 

fundamental, ya que los actores involucrados depositan la confianza en quienes intervienen en su 

cotidianidad, por ello es de vital importancia controlar y evaluar constantemente la información 

que surge desde un acuerdo pactado entre las partes para salvaguardarla con prudencia y respeto 

de agentes externos (Galeano, 2012. p.57). 

Para la propuesta de lectodramaturgia se llevó a cabo un consentimiento informado2, 

mediante el cual las partes tuvieron conocimiento sobre los objetivos y los alcances de la 

propuesta, los procesos y las estrategias que se utilizarían. Este consentimiento escrito en el 

que tanto los estudiantes como sus padres dan el aval para recoger la información en fotografías, 

audios y vídeos, se dio en una reunión previa en la que ellos conocieron sobre la propuesta y 

dejaron clara la participación voluntaria dentro del escenario del aula. 

La entrada al escenario se tuvo garantizada por ser docentes “en propiedad” en una 

institución educativa pública, por lo tanto fue coherente informarles a los estudiantes sobre la 

propuesta y el desarrollo de ésta al iniciar el tercer período en el mes de julio del año 2017. 

Simultáneamente se trabajaron los objetivos del área y la propuesta investigativa, ya que ésta se 

desarrolló durante las horas asignadas para el área de Lengua Castellana con un total de cinco 

horas semanales para el grado noveno. 

La naturaleza de esta investigación pretendió causar un alto impacto curricular y 

extracurricular, evidenciado en reuniones como en la de marzo 16 de 2018, propuesta desde la 

facultad de educación de la Universidad de Antioquia con el asesor del proyecto, en cada una de 

las sedes de los grupos A y B, en donde los asistentes invitados fueron un grupo focal 

conformado por directivos, docentes y estudiantes a los que se les permitió valorar el proceso y 

los resultados de la estrategia y al mismo tiempo dejó que las investigadoras conocieran los 

puntos de vista y el impacto positivo de la misma. 

 

2 
Ver Anexo 5. Consentimiento informado. 

http://52.37.84.217/edu-fen/resources/Autorizaci%C3%B3n%20derechos%20de%20imagen%20y%20propiedad%20intelectual%20menores%20de%20edad.pdf
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Las apreciaciones de los directivos, docentes de otras áreas, de estudiante y padres de 

familia frente a las estrategias son visiones que consideramos valiosas dentro de los criterios 

éticos de la actual propuesta. 

 

Experiencia de profundización didáctica 

 
Con el ánimo de brindar claridades y precisiones en cuanto al diseño metodológico de la 

propuesta, consideramos pertinente explicar groso modo la implementación de la estrategia en el 

aula, antes de definir y justificar las técnicas e instrumentos que elegimos según el enfoque y los 

objetivos de la investigación. 

La Lectodramaturgia como propuesta didáctica para la cualificación de los procesos de 

comprensión de lectura inferencial y crítica, se concibió como una gran estrategia que contuvo 

otras tres adjuntas, las cuales se relacionaron intrínsecamente con los objetivos y las actividades 

de lectura, comprensión, interpretación, producción textual, teatro, creación colectiva, lectura 

dramática, improvisación y puestas en escena que desarrollaron los estudiantes de los grupos A y 

B. 

Concebimos el término de estrategia desde la idea expresada por Monereo (1994) como 

la habilidad del estudiante para “utilizar los procedimientos necesarios para resolver la tarea, 

reflexionando sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué, antes, durante y una vez 

terminado el trabajo” (p.7). 

Pensar en enseñar estrategias de comprensión lectora para que los estudiantes mejoren su 

habilidad inferencial y crítica, significa además permitirles asumir su propio proceso con 

consciencia y autonomía, en tanto creemos que el aprendizaje de algo debe revertirse siempre en 

la capacidad de tomar decisiones y en la formación de criterios propios. Sin embargo, propiciar 

la libertad implica además enseñarles las estrategias para que ellos actúen posteriormente con 

“libertad”, es decir con autonomía frente a las diversas prácticas de lectura o escritura a las que 

tengan que enfrentarse. Por lo tanto, jerarquizar, ordenar, omitir, seleccionar, sintetizar y 

generalizar, son actividades cognitivas que pueden y deben enseñarse (Solé, 1992. p.80), estas 

fueron empleadas a través de actividades concretas durante la aplicación de los tres talleres que 

conformaron la estrategia que obedecieron a los momentos del antes, durante y después.
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Para la actual propuesta de investigación se diseñaron y se aplicación tres estrategias con 

los dos grupos participantes de acuerdo con el grado de desarrollo cognitivo y afectivo, nivel 

escolar y socioeconómico, edades, intereses y necesidades, además se buscó responder a las 

competencias y procesos señalados en los Lineamientos y Estándares del área de Lengua 

Castellana para el grado Noveno de la Básica Secundaria. Cada estrategia tuvo una duración de 

siete semanas y estuvo constituida por tres talleres denominados Vivencial-Teatral, Teórico- 

Participativo y de Comprensión de Lectura y Producción Textual que corresponden a tres 

momentos específicos: 

 
 

Antes de la Lectura: Taller 1 “Vivencial - Teatral”. 
 

Con este taller se buscó activar los saberes previos y generar motivación e interés en los 

estudiantes en torno al tema, texto, contexto o autores abordados, desde una lectura y una clase 

no convencional, en la que exploraron su propia voz a través de otros narradores y otros 

personajes, mediante actividades teatrales de respiración, relajación, voz, cuerpo, acción, 

improvisación y espacio, que estuvieron enfocadas en despertar el interés, la curiosidad, la 

imaginación y la creatividad, para que ellos pudieran vislumbrar en la lectura una experiencia de 

goce y placer. 
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Figura 3. Taller vivencial teatral I.E. Domingo Savio 
Fuente: Autoras de la investigación 

 

 

 

Durante la Lectura: Taller 2 “Teórico - Participativo”. 

 

En el transcurso del taller teórico-participativo, los estudiantes tuvieron la posibilidad de aplicar 

y desarrollar diferentes estrategias de lectura y escritura. Estrategias como la relectura, el 

recuento, el parafraseo, la síntesis, la argumentación oral y escrita, la revisión, la valoración, la 

corrección y la reescritura, hicieron parte de las actividades que conformaron el taller, con el 

propósito de que los estudiantes las emplearan de manera habitual y consciente en el desarrollo 

de las actividades de comprensión, interpretación y producción textual. 

En el segundo taller de cada estrategia se abordaron también los contenidos propios del 

área según el grado escolar. Así, la literatura prehispánica y latinoamericana fue el eje temático 

elegido, éste permitió articular otros subtemas como: Tipología textual, características del texto 

narrativo, lírico y dramático, tipos de narrador, estilos narrativos, el diálogo y el monólogo, 

coherencia y cohesión, la intención comunicativa, la información implícita y explícita, figuras 

literarias: hipérbole e ironía; el autor y su ideología; la reseña literaria; el comentario crítico de 

texto; ética de la comunicación: la escucha, la improvisación teatral y la creación colectiva, 
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todas estas temáticas fueron estudiadas a través de las actividades estratégicas de comprensión y 

producción textual desarrolladas en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Taller teórico Participativo. I.E Santa Bárbara 

Fuente: Autoras de la investigación 

 

 

 

Después de la Lectura: Taller 3 “Comprensión de Lectura y Producción Textual”. 

 

Se aplicaron dos pruebas de comprensión tipo SABER y PISA con las que se evaluó la habilidad 

inferencial y crítica de los estudiantes (Prueba de entrada y prueba de salida), además de suscitar 

producciones escritas que apuntaron a la construcción de textos como escenario de reflexión y 

creación literaria. 

Es importante explicar en este punto, que las actividades de comprensión de lectura que 

no tuvieron una finalidad evaluativa en el sentido de resultados cuantitativos como las pruebas  
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de selección múltiple, siempre mantuvieron una finalidad de producción textual, en tanto 

concebimos la escritura como una estrategia metacognitiva y fundamental para permear el 

proceso de lectura; la acción consciente de escribir sobre lo que se lee, sobre lo que se 

comprende y se interpreta, sobre lo que se quiere simbolizar, representar, comunicar o 

transformar, es fundamental para la efectividad de esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Taller de comprensión de lectura y producción textual. I.E Santa Bárbara 

Fuente: Autoras de la investigación 

 

 
Explicación de la actividad propuesta del taller N° 2 

 

Con el fin de ejemplificar lo anterior y dar mayor claridad frente a lo que constituye la estrategia 

de lectodramaturgia, se explica una de las actividades propuestas durante el taller 2 de la primera 

estrategia, en la cual se les pide a los estudiantes escribir un poema, no solo para comprender 

mejor el sentido de los poemas leídos durante el taller 1 y para identificar las características y 

estructura del texto lírico analizadas durante el taller 2, sino también para expresar sus propias 

emociones y sentimientos frente al tema en cuestión durante el taller 3. 
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Taller N° 2: Taller Teórico-Participativo 
 

 

               

 

Estrategias lectura: Relectura, recuento y parafraseo. 

Actividades cognitivas: Jerarquizar, ordenar, omitir, generalizar, sintetizar, argumentar ideas.

 

1. Relectura de los poemas de Netzahualcóyotl y del texto narrativo “El Amor” de Eduardo 

Galeano: Se le pide a los estudiantes hacer nuevamente la lectura de los poemas con una 

entonación adecuada (Exclamación e Interrogación: Uso de los Signos de entonación en la 

lectura) (Retroalimentación, activación de conocimientos previos). 

2. Análisis y Discusión oral sobre los textos: ¿Qué dicen los textos? ¿Qué sensaciones les 

transmiten los textos? ¿A qué tipología textual corresponde cada uno? (Género lírico y 

narrativo) ¿Cómo me imagino al poeta o al narrador, en qué contexto? ¿Cuál es su 

propósito o intención comunicativa? (Activación del conocimiento previo, reflexionar 

sobre lo que se lee, deducción de palabras por contexto “Quetzal”) 

3. Conclusión de las ideas surgidas en la discusión. Reflexión- ¿Qué nos queda después de la 

lectura? ¿Para qué leemos? (Propósito de la lectura) 

4. Argumentación: Escribir de forma individual la respuesta a las preguntas que orientaron la 

discusión. 

5. Se le pide al estudiante que de acuerdo a su experiencia, pensamientos, situaciones de 

vida, realice un poema con un lenguaje embellecido y expresivo, compuesto por cinco 

versos en el que exprese su concepción sobre la existencia, la vida y la muerte. La 

actividad es previa a la explicación sobre la estructura y las tipologías textuales narrativa y 

lírica, se hace con la intención de verificar qué conocimientos manejan sobre ambas 

estructuras y el tipo de lenguaje en un poema. 

6. Análisis del sentido global del texto: Se explica además que un texto no puede ser 

abordado fuera de su contexto, por lo tanto es fundamental tener en cuenta ¿Qué dice el 
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texto?, ¿Para qué lo dice?, ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo dice? Comprender el mensaje 

esencial, lo más importante del texto, (Generalizar). 

7. Explicación de la tipología textual (Paralelo comparativo entre el texto lírico y narrativo). 

Recordar características, estructura, elementos de los textos y tipos de narrador mediante 

la elaboración de un cuadro comparativo. (Evaluación mediante una rejilla corta de 

autocorrección según la explicación de clase, en qué acertó y en qué falló). 

8. Se le pide a los estudiantes que hagan una revisión por pares del texto poético, mediante 

una rejilla de valoración, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Escritura versificada, 

la relación con la temática sugerida, uso del lenguaje expresivo y embellecido. A partir del 

diálogo establecido con el compañero se propone una reescritura del poema para que cada 

estudiante lo lea ante el grupo. De esta lectura se retoman dos textos, se reescriben en el 

tablero y se hace el análisis correspondiente para establecer si cumplen o no con los 

criterios del texto poético (texto modelo). 

9. Socialización o discusión ampliada de las interpretaciones y producciones escritas de los 

estudiantes a partir los textos leídos que suscitan otras creaciones. 

10. Valoración de los poemas por parte de los compañeros y el docente. 

Lograr la cualificación de los estudiantes, de sus habilidades inferenciales y crítica, desde 

el uso consciente, autónomo y eficaz de estrategias, conllevó a asumir la escritura como una 

estrategia para la comprensión de lectura, como una actividad cognitiva de orden superior que les 

permitió organizar las ideas y estructurar mejor su propio pensamiento. Por esta razón, en el 

taller 3 de la segunda estrategia no se propuso una actividad de comprensión sino de producción 

textual, que consistió en la adaptación dramática de un texto narrativo. 

Los talleres aplicados en las tres estrategias fueron de tipo experiencial, estratégico, 

comprensivo y creativo, que buscaban por un lado generar motivación en los estudiantes hacia la 

lectura, proponerles estrategias para mejorar sus niveles de comprensión, y permitirles crear 

desde la acción colectiva, desde la lectura del texto hasta la representación de este; y por otro 

lado, con su aplicación se pretendía verificar su efectividad después de revisar y contrastar los
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resultados del Test t-student de acuerdo con los datos cuantitativos de las dos pruebas de 

comprensión de lectura aplicadas en el taller 3 de la primera y la tercera estrategia. 

Puesto que uno de los focos de atención dentro de la investigación se concentra en los 

factores motivacionales frente al aprendizaje, consideramos que la planeación del docente debe 

centrarse en la conexión entre contenidos, estándares, competencias y las características, 

intereses y necesidades de los estudiantes para diseñar propuestas didácticas consecuentes con la 

concepción significativa, comunicativa y social de la lengua. 

Por esta razón, los talleres vistos desde una nueva concepción metodológica para el 

desarrollo de las competencias lectoras, (Hurtado, Serna y Sierra, 2001) hicieron parte de nuestra 

propuesta, sirvieron como instrumentos para evidenciar la interrelación entre lector, texto y 

contexto y para obtener información en cuanto al progreso de la comprensión de lectura. A partir 

de ellos avanzamos en cada una de las estrategias y actividades, atestiguando cambios y dejando 

registros por medio del diario de campo. 

Para los talleres de teatro recurrimos a la idea de la "sociología dramatúrgica" en la que 

por medio de la teatralización, Goffman como se citó en Galeano (2012) analiza las 

representaciones sociales y la forma de construcción de significados, las intencionalidades detrás 

de la planeación de los discursos, haciendo visibles las interacciones de los actores sociales en 

los diferentes escenarios de la vida cotidiana. 

La estructura de los talleres que conformaron la estrategia 1, 2, y 3, presentó el eje 

temático, los objetivos, los contenidos relacionados, los textos, las estrategias y las actividades a 

desarrollar, estas últimas de manera detallada y descriptiva. Las actividades de teatro y lectura, 

las estrategias de relectura, recuento y síntesis de los textos y el análisis de estos a partir del uso 

de preguntas como: ¿Qué dice el texto? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué quiere 

decir? ¿Qué significados o sentidos no explícitos se pueden inferir del texto? ¿Quién lo dice? 

¿Cuál es la intención comunicativa del autor?, entre otras, orientaron la socialización y la 

discusión como técnicas de participación oral dentro de la metodología.  
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Tanto las preguntas de opinión, de selección múltiple o de alternativa-solución que se 

usaron en los talleres, como las pruebas de comprensión y las producciones escritas, arrojaron 

respuestas muy valiosas para el análisis de  los resultados y la interpretación que se realizó a 

través del análisis de contenido. 

Los talleres propiciados para la realización de la estrategia se sustentan en la idea de que 

el taller halla su fortaleza “en la posibilidad que brinda de abordar desde una perspectiva integral 

y participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo” (Sandoval, 1996, 

p.80). Estos se desarrollaron en una línea de acción que permitió identificar analíticamente los 

avances, las acciones y el compromiso con el que se involucraron los actores participantes, 

además de generar desde las situaciones comunicativas del aula, unidades de significación muy 

interesantes tanto para el proceso de observación y registro, como para la codificación, 

categorización, tematización, interpretación y análisis. 

Se pensó en un diseño metodológico con una estructura flexible, que permitió reorganizar 

y ajustar las actividades y contenidos de los talleres de acuerdo con los intereses, necesidades o 

dificultades que iban surgiendo en el transcurso de su aplicación, con esto se reafirma el 

principio de que las prácticas de enseñanza deben ser coherentes con el contexto a la hora de 

pensar y seleccionar las estrategias y los propósitos que orientan el aprendizaje. 

A continuación se presenta a modo de ejemplo una síntesis del diseño de la primera 

estrategia3 en correlación con los contenidos, estándares, competencias y D.B.A del área de 

lengua castellana propuestos por el M.E.N, que fueron seleccionados y abordados con el grupo A 

y B mediante la aplicación de los tres talleres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Ver anexo 1. Talleres completos aplicados en el diseño de las estrategias 1, 2 y 3 de Lectodramaturgia. 
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Estrategia 1 

Eje Temático: 

Literatura Prehispánica  

Objetivos: 

- Analizar y reconocer las diferencias entre el texto narrativo y el texto lírico a partir de la 

lectura de algunos poemas de Nezahualcóyotl y el cuento “El Amor” de Eduardo 

Galeano. 

- Construir un texto lírico a partir del análisis previo de la poesía prehispánica. 
 

- Comprender el valioso legado cultural y literario de los pueblos prehispánicos. 

 

- Interpretar y comprender el sentido implícito de los textos narrativos y líricos para 

construir una opinión oral y escrita. 

- Comprender el sentido global del texto “El Eclipse” de Augusto Monterroso de acuerdo 

con el nivel inferencial y crítico de lectura. 

Contenidos relacionados: 

 Textos prehispánicos.

 

 Contexto de la Conquista y la Colonia y los cronistas del Nuevo Mundo que denunciaron 

abusos.

 Tipología textual: Texto Narrativo y Lírico.

 

 La información implícita y explícita.

 

 Figuras literarias: El símil y la comparación.

 

Textos: 

 Poesías  de  Nezahualcóyotl: “Yo  lo  pregunto”,  “Percibo  lo  secreto”  y “¿A dónde 

iremos?”



Metodología de la investigación 90 

 

 

 

 

 Cuento: "El amor" de Eduardo Galeano

 

 Cuento: “El Eclipse” de Augusto Monterroso.

 

Estrategias: 

Relectura, recuento, síntesis, argumentación, revisión-valoración, corrección y 

reescritura. 

Actividades: 

 Lectura y análisis de los textos: “El Amor” de Eduardo Galeano y “Yo lo pregunto”, 

“Percibo lo secreto” y “¿A dónde iremos?” del poeta prehispánico Netzahualcóyotl.

 Argumentación oral y escrita a partir de las peguntas sobre el análisis de los textos.

 

 Escritura del poema (Primea versión)

 

 Revisión del poema con la Rejilla de valoración por pares.

 

 Reescritura del poema.

 

Competencias relacionadas: 

Competencia sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética. 

Estándares básicos relacionados: 

Producción textual: El texto Poético 

Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos 

en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual. 

Actividad: 

Proceso de construcción de la primera versión del texto poético, revisión y reescritura de 

la versión final a partir de la rejilla de valoración por pares. 

Subprocesos relacionados: 
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• Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, 

valorando respetando las normas básicas de la comunicación. Utilizo el discurso oral para 

establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de mis interlocutores y la 

fuerza de mis propios argumentos. 

• Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un 

texto. 

Comprensión e interpretación textual: Lectura de textos literarios prehispánicos y 

latinoamericanos. 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto. 

Actividad: 

Lectura, análisis y socialización de los textos literarios prehispánicos y latinoamericanos 

propuestos. 

Subprocesos relacionados: 

• Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 

produce y las características del contexto en el que se produce. 

• Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. 

• Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 

leo. 

• Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido 

global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, 

ideológicos, científicos y culturales. 

Literatura: Textos literarios prehispánicos y latinoamericanos. 

Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta 

de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente. 

Actividad: 
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Lectura dramática de los  textos de literatura prehispánica y latinoamericana 

seleccionados. 

Subprocesos relacionados: 

• Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

• Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 

• Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 

escritas y orales. 

• Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 

diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y 

espaciales, cuando sea pertinente. 

Otros sistemas simbólicos: El teatro 

Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones 

del lenguaje no verbal. 

Actividades: 

Lectura dramática (Lectodramaturgia) de los Textos de literatura prehispánica y 

latinoamericana seleccionados. 

Subprocesos relacionados: 

• Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las personas y las comunidades 

humanas que las produjeron. 

• Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras producciones 

humanas, ya sean artísticas o no. 

Ética de la comunicación: La escucha, el diálogo, el consenso, valorar la posición del 

otro, criterios de valoración por pares. 

Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes 

del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el 

funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso. 

Actividades: 
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Escucha atenta y respetuosa frente a las diferentes opiniones, posturas y respuestas de los 

compañeros durante las socializaciones, discusiones y representaciones. 

Subprocesos relacionados: 

• Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 

simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

• Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en 

textos míos o de mis compañeros. 

Derechos Básicos del Aprendizaje del grado noveno relacionados con la estrategia 

•Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a producir, 

que ha leído o visto, diferenciando los niveles de generalidad de las ideas. 

•Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su 

comprensión. 

•Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito 

comunicativo. 

•Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. 

El proyecto de profundización, dada su intención de plantear una propuesta didáctica, 

acoge los siguientes elementos y dimensiones del modelo didáctico simplificado que propone 

Rozada (1991) citada en Lomas, Osoro y Tusón (1993).
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Tabla 1. Modelo didáctico simplificado 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Concepción de los 

objetivos 
 

 Los objetivos 

comunicativos en la 

enseñanza 

 Tipos de contenidos 

 

 Selección de contenidos 

 

 Secuencia de contenidos 

 

 Relaciones entre 

contenidos y 
evaluación 

 Tipos de actividades 

 

 Organización y secuencia 

de actividades 

 

 Actividades, seguimiento 

y evaluación 

Nota: Elementos y dimensiones del modelo didáctico simplificado según Rozada (1991) citada 

 en Lomas, Osoro y Tusón (1993) 

 

Así como la teoría permite darle credibilidad, certeza y significación a la experiencia, la 

recontextualización permite que el desarrollo de la teoría emergente sea una teoría aplicable a 

otros escenarios (Sandoval, 1996). En el caso de la estrategia de la Lectodramaturgia, se pretende 

que esta trascienda en el tiempo, en el espacio y que los actores involucrados sean no sólo los 

estudiantes del grado noveno, sino también otros actores de diversos grados escolares. 

 

Diseño metodológico de la investigación 

Una vez expuesta la propuesta metodológica, se procede a presentar el trabajo investigativo 

sobre las prácticas de enseñanza relacionadas con la comprensión de lectura en el aula a partir de 

los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información 

La recolección de datos en esta investigación fue acorde a la intencionalidad de flexibilidad 

conforme se avanzó en ella, porque permitió un mayor acceso a lo que se quería saber y 

comprender de la realidad del grupo de estudio, para así, ajustar los datos (Sandoval Casilimas, 

1996). Con el propósito de observar, describir, analizar e interpretar lo que ocurría con los 

estudiantes durante y después de la aplicación de las tres estrategias que fueron diseñadas para 

incentivar la lectura y mejorar la comprensión, ubicamos y empleamos tres técnicas específicas 

del enfoque microetnográfico, estas fueron la Observación Participante, la Entrevista 

Semiestructurada y el Análisis de Contenido. Además utilizamos la Triangulación de
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datos como método para contrastar visiones, experiencias, enfoques, teorías y resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos de la investigación. 

 
La observación participante y el diario de campo 

Según Cerda (2008) la observación participante, tiene como objetivo principal, “la descripción 

auténtica de grupos sociales, y escenarios naturales. En el caso específico de la educación, se 

utiliza para la realización de estudios de evaluación, descripción e interpretación en el ámbito 

educativo” (p. 244). 

El proyecto de investigación opta por la observación participante en el nivel natural, 

referido al hecho de que “el observador pertenece al mismo grupo donde investiga” (Cerda, 

2008, p. 244), lo que podría ser ventajoso, en tanto que es más probable que los estudiantes 

mantengan la neutralidad en cuanto a sus reacciones y emociones, debido a la cercanía constante 

entre el docente investigador y el grupo. 

La observación participante es el eje articulador del trabajo de campo e implica una clara 

y permanente relación entre la población objeto de investigación y el investigador; como 

estrategia metodológica desde su inicio hasta finalizar el proyecto, es transversal a todo el 

proceso investigativo; es una técnica para recolectar la información y acceder al escenario con 

los sujetos actuantes para contribuir al desarrollo teórico y metodológico de la propuesta 

(Galeano, 2012). 

Es importante que al ser actores y observadores de los acontecimientos que investigamos, 

tengamos claro cuándo y dónde debemos tomar notas y elaborar los registros, teniendo en  

cuenta la complejidad que implica observar, interactuar con el grupo y registrar los sucesos de 

forma simultánea. 

Por lo tanto, durante la aplicación de las tres estrategias que constituyeron y soportaron la 

lectodramaturgia como propuesta didáctica, que a la vez fue asumida como estrategia en sí 

misma, por los criterios, actividades y objetivos que plantea y persigue, desde la conexión entre 

lengua, literatura y teatro, observamos y registramos las interacciones comunicativas entre los 

estudiantes de los dos grupos participantes en el transcurso de veintidós semanas (desde el 6 de
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julio hasta el 27 de noviembre del año 2017) empleando el diario de campo como instrumento. 

En este se registraron de forma objetiva y detallada las observaciones, además un conjunto de 

comentarios, reflexiones e interpretaciones surgidos de su revisión y la relectura de las 

fotografías y los videos tomados durante el desarrollo de los nueve talleres que constituyeron las 

tres estrategias.4 

La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la etnografía y 

requiere por parte del investigador la habilidad de codificar objetivamente aspectos relacionados 

con “El escenario físico, características de los participantes, secuencia de los sucesos e 

interacciones y reacciones de los participantes” (Cerda, 2008, p.253). Se apoya para registrar sus 

impresiones en el diario de campo, este es un instrumento de recogida de información en el que 

se exponen todos los registros de observaciones estructuradas, de acuerdo a determinados puntos 

de la investigación y requiere de los comentarios, la interpretación y el análisis respectivos, 

además de descripciones objetivas, de reflexión y autocrítica para el propio investigador (Axpe, 

2003). 

Optamos por el diario de campo como instrumento para la recolección de la información, 

ya que permitió, a partir de los registros objetivos de los hechos, tomados primero como notas  

en la libreta de campo para posteriormente ordenarlos en una narración detallada de las 

experiencias, identificar, analizar e interpretar las categorías (anticipatorias y emergentes) y los 

temas que delimitaron nuestro foco de estudio. En este sentido, describir de manera detallada y 

analizar lo que sucedió al interior del aula, en cuanto a las interacciones comunicativas que 

suscitaron las actividades propuestas con la lectodramaturgia, fue lo que atañó a este proyecto. 

A continuación presentaremos un ejemplo del encabezado correspondiente al diario de 

campo y de los aspectos a consignar durante y después de cada observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
Ver anexo1. Talleres completos aplicados en el diseño de las estrategias 1, 2 y 3 de Lectodramaturgia. 
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Tabla 2. Encabezado Diario de Campo 
 

ESTRATEGIA 1 ANTES DE LA LECTURA: 

Cantos y textos para pensarte Taller 1(Experiencial) Vivencial - Teatral 

(motivación, interés, y activación de saberes previos) 

 

TEMA: 

 

Literatura Prehispánica 

 

 

TEXTOS Y AUTORES 

 

Poemas de Netzahualcóyotl 

 

Cuentos: “El Amor” de Eduardo Galeano y 

“El Eclipse” de Augusto Monterroso 

FECHA: 6 de julio 

 

CONTENIDOS: 

 

Literatura Prehispánica 

Género lírico y narrativo 

Lenguaje verbal y no verbal 

 

 

 
Registro de la observación: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Interpretación de la experiencia: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Los datos cualitativos del estudio se tomaron del análisis de los significados recurrentes 

identificados en los registros del diario de campo, en el cual se sintetizó también la información 

obtenida de las entrevistas orales y escritas a los participantes y de los registros de audio y video, 

con el fin de identificar y establecer posteriormente las categorías y los temas de interpretación. 
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La entrevista semiestructurada 

La entrevista fue otra técnica de la investigación cualitativa que permitió dentro del enfoque 

microetnográfico, usar la interrogación con el propósito de obtener información sobre  un asunto 

específico. Se asume que con ella, el docente investigador puede ir más allá en cuanto a la 

búsqueda del sentido y la significación de los actos comunicativos que surgen en el aula, él la 

emplea como una conversación que tiene una finalidad específica y que le permite adentrarse en 

aspectos que la observación no recoge, en este caso relacionados con la comprensión de lectura, 

el teatro y la motivación. 

“Por medio de la entrevista (…) podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y 

conocer sus sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias, y conocimientos” (Cerda, 

2008 p.258). Para adentrarnos en ese mundo particular del aula, en el que se conjugan múltiples 

individualidades, empleamos la entrevista a grupos focales de tipo semiestructurada, en tanto 

que las preguntas que se les plantearon a los dos grupos participantes fueron abiertas y pudieron 

modificarse con el objetivo de profundizar o ampliar el aspecto que nos interesaba develar de 

acuerdo con las respuestas que iban dando. 

“Lo “focalizado” se asocia con el hecho de concentrar en un solo punto un conjunto de 

cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido” (Cerda, 2008, p.26). Lo que 

implicó la habilidad de las investigadoras para orientar las preguntas de manera que las 

respuestas permitieran profundizar en el tema de estudio. 

Al concebir la entrevista más como un diálogo abierto, en el que el entrevistado logra 

expresar de manera espontánea sus ideas ya sea de forma oral o escrita, la metodología que 

empleamos para recoger las impresiones de los estudiantes y analizar el efecto de la estrategia en 

dos momentos específicos, de acuerdo con las sensaciones e ideas manifestadas, consistió en 

plantearles a los participante tres interrogantes al finalizar la primera y la tercera estrategia con 

preguntas abiertas que indagaron en aspectos relacionados con la valoración y el grado de 

satisfacción frente a la estrategia de lectodramaturgia. 
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La primera entrevista fue escrita, en ésta se les planteó a los estudiantes los siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo se sintieron en la actividad? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué fue lo que más les gustó? 

La segunda entrevista fue registrada mediante audio y video, de ésta se retomaron 

también las muestras más significativas de las comunicaciones. Las preguntas que orientaron la 

entrevista final fueron: 

¿Cómo se sintieron con la estrategia de lectodramaturgia? 

¿Creen que la aplicación de la estrategia de lectodramaturgia permitió que los 

estudiantes mejoraran los niveles de comprensión de lectura? 

¿Creen que es una estrategia valiosa para seguir implementando? 

Las preguntas se plantearon con el propósito de profundizar en sus sensaciones, 

sentimientos, aprendizajes e intereses, y ofrecieron información muy valiosa para el proceso de 

categorización y análisis. Averiguar lo que ocurría con ellos después de la aplicación de la 

estrategia, intentar comprender si una nueva experiencia con la lectura cambiaba la percepción 

negativa que antes tenían sobre ella, fue lo que determinó el propósito de las entrevistas 

aplicadas a los dos grupos focales. 

Además de la información recogida en el diario de campo, también los registros de las 

entrevistas, los audios y los videos de los talleres que conformaron las tres estrategias, aportaron 

datos significativos para el Análisis de Contenido, técnica que nos permitió mediante un análisis 

categorial y temático, identificar, analizar e interpretar los elementos relevantes de todo el 

conjunto de datos. 

 
El análisis de contenido 

El análisis de contenido se entendió para el actual proyecto, como la interpretación objetiva y 

controlada de los textos orales y escritos recogidos mediante las entrevistas, las producciones 

escritas y los registros audio-visuales de los dos grupos participantes. Sin embargo,
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el método para el análisis se siguió no sólo atendiendo a la lectura y elección de los documentos, 

sino también a los propósitos de la práctica y a los objetivos de la investigación, lo que 

constituyó la primera fase denominada “Preanálisis”(Bardin, 2002, p. 71). 

Posteriormente, la explotación del material, el tratamiento de los resultados, la inferencia 

y la interpretación (Bardin, 2002) como segunda y última fase nos condujo al proceso de 

categorización, a partir del análisis de las lexías consideradas significativas y tomadas de los 

textos o “comunicaciones”, y aplicado mediante “la codificación”, comprendida como la 

“Transformación que por descomposición, agregación, y enumeración permite desembocar en 

una representación del contenido, o de su expresión, susceptible de ilustrar al analista sobre las 

características del texto que pueden servir de índices, (…)” (Bardin, 2002, p.78). 

De esta forma, el proceso de codificación nos permitió hacer la elección de las categorías 

para establecer las unidades temáticas de análisis, buscando la pertinencia con los objetivos del 

proyecto y el interés de interpretar y teorizar frente a las posibilidades didácticas de la 

cualificación de la lectura, entendida como un proceso cognitivo, pero también afectivo y social, 

a la luz de la teoría sobre la enseñanza de la lengua y la literatura para tomar decisiones frente a 

la praxis. 

Para Bardin (2002): “el análisis de contenido aparece como un conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 

del contenido de los mensajes” (p.29). Plantea además como propósito principal la Inferencia, ya 

que permite deducir conocimientos de los contenidos, para establecer una correspondencia entre 

el sentido de la acción lingüística y las estructuras mentales, concepciones y actitudes de acuerdo 

con una cultura particular. 

Los elementos relevantes y recurrentes de las “comunicaciones” registradas, fueron 

tomados como categorías y analizados con el fin de interpretar su sentido en relación con el 

principal supuesto formulado: Es posible cualificar los procesos de comprensión de lectura 

inferencial y crítica de textos narrativos, a través de la lectodramaturgia como estrategia 

didáctica, con los estudiantes del grado noveno de las I.E Santa Bárbara y Domingo Savio de 

municipio de Rionegro. 
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De los registros se retomaron diversas lexías, entendidas como unidades de significación, 

como un grupo de palabras que por su carga semántica representó un mayor interés dentro del 

análisis para la conformación de unidades hermenéuticas o temas de interpretación. Las lexías 

fueron extraídas específicamente de los registros del diario de campo, de las dos entrevistas 

semiestructuradas, de la adaptación teatral del texto narrativo y del comentario crítico que 

realizaron los estudiantes. Estos documentos nos permitieron además establecer una discusión 

didáctica, al ser contrastados con los resultados cualitativos y cuantitativos del estudio. 

La categorización se hizo bajo el criterio semántico, es decir, por categorías temáticas que 

como unidades de significado permiten reunir o agrupar la información bajo determinado título 

conceptual. “Hacer un análisis temático consiste en localizar los “núcleos de sentido” que 

componen la comunicación y cuya presencia, o la frecuencia de aparición, podrán significar algo 

para el objetivo analítico elegido” (Bardin, 2002, p. 80). 

Vistos los textos como unidades portadoras de sentido, la lectura del material y la 

selección de las muestras representativas se realizaron con el propósito de elegir las categorías de 

acuerdo con los elementos recurrentes y coincidentes entre los grupos A y B. La selección de 

lexías como unidades de registro y de significación para establecer los “temas” del corpus que se 

analizó, nos permitió poner en diálogo aquello que identificamos, con la teoría que orientó 

nuestra investigación. 

De esta forma, la organización, distribución y clasificación de los datos nos condujo al 

proceso de categorización, partiendo del criterio de hallar elementos comunes y coincidentes 

para establecer los temas de nuestro análisis. Por lo tanto el análisis categorial, como búsqueda 

de elementos significativos y recurrentes, aportó al desarrollo de la inferencia como un tipo de 

interpretación controlada (Bardin, 2002) de los datos relevantes, lo que posteriormente nos 

permitió construir un corpus temático, a partir de la interpretación del contexto y sus actores en 

cuanto a los significados producidos. En este sentido, las categorías anticipatorias y emergentes 

que consideramos significativas dentro del proceso de codificación, categorización, análisis e 

interpretación fueron: 
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Categorías Anticipatorias: Didáctica, lectura, comprensión, nivel inferencial, nivel crítico, 

integración de contenidos, lectodramaturgia y motivación. 

Categorías emergentes: Teatro y literatura, trabajo colaborativo, inclusión, evaluación por 

procesos, evaluación por pares) 

Tales categorías orientaron el foco de observación durante la aplicación del diseño 

metodológico, sin embargo, con la lectura y el análisis posterior de los registros surgieron 

diversas subcategorías que parecían integrarse a un todo orgánico. Por lo tanto, y desde un 

interés investigativo- hermenéutico, establecimos tres bloques temáticos de acuerdo con la 

correlación que encontramos entre los elementos analizados e interpretados. 

Las Formas de Enseñanza, Formas de Aprendizaje y Formas de Evaluación, fueron los 

temas que permitieron articular las diversas unidades de sentido producidas en el aula, desde un 

análisis con finalidad reflexiva y emancipadora sobre la enseñanza y el aprendizaje, para 

proponer una interpretación que genere en los docentes de lengua y literatura, la inquietud por 

revisar o replantear las formas que empleamos para enseñar y evaluar como asuntos inherentes a 

nuestra labor, además de buscar comprender las diversas formas de aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo con sus capacidades y necesidades. 

De esta manera se logró ordenar la información para la interpretación de un conjunto 

vasto de elementos, estableciendo temas como “dimensiones y direcciones de análisis” (Bardin, 

2002, p.77). El tratamiento de los resultados y las interpretaciones de las pruebas de validez, se 

realizó mediante la selección y síntesis de toda aquella información que aportó a la constitución 

del corpus teórico, por lo tanto la formulación de inferencias y la interpretación, tuvo como 

finalidad la “Utilización de los resultados del análisis con fines teóricos o pragmáticos” (Bardin, 

2002, p.77). 

La teorización partió de la comprensión y la síntesis de los datos cualitativos 

principalmente, le dio a estos estructura, aplicación y conexión con un cuerpo más grande de 

conocimiento, a través de un muestreo teórico que permitió confrontar los patrones desarrollados 

durante el análisis de las informaciones o datos obtenidos (Sandoval, 1996). 
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Triangulación de datos 

El alcance del estudio y la reconstrucción del proceso metodológico se dio a partir de la 

triangulación, por ser ésta una técnica de recolección de la información en la que se evalúan 

constantemente los resultados del proceso investigativo, obtenidos mediante instrumentos o 

interpretaciones que han permitido la combinación de enfoques teóricos, procedimientos y 

estrategias, que a su vez han sido utilizados simultáneamente (Yuni y Urbano, 2005). 

En la triangulación de datos además de la revisión de la información recogida y 

analizada, usamos la prueba estadística t-student para acercarnos a los criterios de objetividad y 

validez, asunto que creímos necesario dada la naturaleza cualitativa de la presente investigación. 

La triangulación nos permitió mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos, identificar 

la incidencia de la lectodramaturgia como estrategia en la comprensión de lectura y concluir de 

acuerdo con los resultados del estudio, que en ambos casos el tratamiento resultó efectivo. 

Como método para el análisis, la triangulación de datos permitió la revisión y 

confrontación de las distintas fuentes de información de los grupos A y B observados en el 

mismo periodo de tiempo. En los dos se aplicó la misma estrategia didáctica, con las variaciones 

naturales debido a la diferencia entre actores y contexto, sin embargo, como ya se mencionó, uno 

de los propósitos fue averiguar si la estrategia había sido efectiva en ambos casos. 

Para el análisis se contrastaron las informaciones recogidas mediante el diario de campo, 

las entrevistas, las producciones escritas de los estudiantes y los resultados de las pruebas 

estandarizadas tanto internas como externas que presentaron. Aplicamos las mismas acciones 

con los jóvenes de ambos grupos, quienes si bien presentaban unas características similares por 

el grado de escolaridad, la edad y el estrato socio-económico, se encontraban en espacios 

escolares independientes. 

La triangulación resultó de este modo un análisis interactivo de los datos y los resultados 

que dieron validez a la investigación, fue la búsqueda de elementos comunes y convergentes  

para poder corroborar y desarrollar la interpretación general del fenómeno estudiado, lo que 

sirvió como observación extendida y vigilancia del riesgo subjetivo. Ésta nos permitió  

evidenciar la riqueza y la complejidad de las interacciones comunicativas de los sujetos
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participantes desde dos puntos de vista, lo que enriqueció el trabajo investigativo a partir de la 

confrontación de interpretaciones para explicar, fundamentar y valorar las acciones en el aula 

escolar. 

Los elementos ponderados por su relevancia para el estudio, fueron consignados en la 

siguiente matriz categorial. Esta contiene los objetivos específicos, las unidades hermenéuticas, 

las categorías, las subcategorías, el enfoque, el método y las técnicas e instrumentos de la 

investigación, que se relacionaron de forma consecuente con los temas discurridos en el análisis 

de contenido y en la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Matriz categorial 
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Capítulo 4. Análisis de contenido 

Durante el proceso de selección y análisis del material apareció un cuerpo vasto de elementos 

tanto del grupo A como del grupo B, que al ser revisados, analizados y triangulados, 

mantuvieron una relación que permitió agruparlos en tres grandes categorías o temas. El tema 

sirvió como enlace de las categoría anticipatorias, emergentes y demás subcategorías que se 

fueron vinculando e interpretando, lo que permitió conectar los elementos para poner en orden 

comunicativo y significativo los conceptos que al principio parecían dispersos, y que 

posteriormente nos permitió gracias a la inferencia, establecer una relación dialógica entre todos 

los elementos señalados en el análisis. 

Se seleccionaron las lexías más significativas de los grupos A y B para relacionar 

analítica e interpretativamente los elementos coincidentes mediante el proceso de ordenación y 

distinción de las partes. El análisis del contenido de las comunicaciones nos permitió, como ya se 

ha señalado, mediante un análisis categorial y temático, identificar, analizar e interpretar los 

elementos relevantes de todo el conjunto de datos, esto se hizo a través de las lexías como 

unidades de significación, como un grupo de palabras que por su carga semántica representó un 

mayor interés dentro del análisis para la conformación de unidades hermenéuticas o temas de 

interpretación. 

Las lexías fueron extraídas de las dos entrevistas semiestructuradas, del comentario 

crítico que realizaron los estudiantes de la estrategia5, de la adaptación teatral del texto narrativo6 

y del diario de campo.7 

La revisión y análisis de las lexías de la adaptación teatral del texto narrativo y del 

comentario que realizaron los estudiantes como valoración crítica de la estrategia, consistió en 

5 
Ver anexo 2. Entrevistas semiestructuradas y opinión crítica sobre la estrategia 

6 
Ver anexo 3. Adaptación teatral por parte de los estudiantes sobre un texto narrativo. 
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revisar si cumplieron con los criterios que se habían expuesto y analizado durante el taller 

teórico-participativo de las estrategias 2 y 3, de acuerdo con las características, estructura y 

propósito comunicativo del texto dramático y la capacidad de expresar una valoración crítica. 

Todo el contenido para el análisis fue producto de las interacciones orales y escritas entre 

los dos grupos participantes (ambos con miembros que cursan el grado noveno de la básica 

secundaria, de instituciones públicas y rurales) y las docentes investigadoras, acaecidas en un 

periodo de cuatro meses, entre los días 6 de julio y 27 de noviembre del año 2017. 

A continuación se presentan las diversas lexías que fueron retomadas para el análisis de 

contenido a partir de las comunicaciones registradas: 

Así, se eligen de los grupos A (I.E.S.B) y B (I.E.D.S) diversas lexías (L) que hacen parte 

de la discusión e interpretación. Estas son: a. las respuestas de las entrevistas de los grupos A y 

B: Entrevista Inicial (EI) y Entrevista Final (EF). b. lexías aleatorias de la valoración crítica de la 

estrategia de lectodramaturgia (L). c. Lexías aleatorias sobre la adaptación teatral del texto 

narrativo "La idea que da vueltas". d. Registros de los diarios de campo de los grupos A y B 

(DC-A) (DC-B). 

 
a. Valoración de la Estrategia de Lectodramaturgia (Entrevista Inicial) 

En las fechas julio 10 y julio 19 de 2017 al finalizar la estrategia 1, se realiza una primera 

entrevista escrita inicial (E.IA) y (E.IB) a los grupos A y B. Las preguntas planteadas fueron: 1. 

¿Cómo se sintieron en la actividad? 2. ¿Qué aprendieron? y 3. ¿Qué fue lo que más les gustó? Se 

tomaron varias muestras representativas de las que se extrajeron las lexías que se consideraron 

más significativas para el análisis y la interpretación relacionadas con la motivación y la 

valoración que hacen los estudiantes de la estrategia, la ética de la comunicación y demás 

afirmaciones que evidencian el proceso de inferencia y criticidad por parte de los estudiantes. 

Del grupo A (I.E.S.B) se eligen las respuestas de las entrevistas números 1, 4, 10, 11, 17, 

21, 25 Del grupo B (I.E.D.S) se eligen las respuestas de los entrevistas2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 

16, 17. Las siguientes lexías se presentan mediante una transcripción en la que se tiene en cuenta 

su contenido, más no se profundizan ni se retoman exactamente en su forma: 
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Grupo A 

1. ¿Cómo se sintieron en la actividad? 

E.IA 1. - " Me sentí bien ya que aprendimos sobre culturas pasadas y fue un cambio de 

clase muy productivo" 

E.IA 4. - "Me sentí muy bien porque cambiamos de ambiente y estas actividades nos 

abren más al público a las personas, también nos ayudan a expresar nuestros sentimientos y 

pensamientos que tenemos miedo de decir" 

E.IA 10. - "Muy bien ya que nos integramos todos en grupo, expresamos lo que sentimos 

y todos escuchamos la opinión de todos" 

E.IA 11. - "Pues en realidad me sentí muy contento porque fue algo que se hace muy 

poco y pues el teatro es muy bueno y muy divertido 

E.IA 21. - "Me sentí muy bien porque pude compartir con mis compañeros sin tener pena 

porque todos hacíamos los mismo y me sentí segura." 

2. ¿Qué aprendieron? 

E.IA 1. - "Aprendí a confiarme más ya que soy muy penoso, aprendí rituales de los 

grupos indígenas pasados y sonidos nuevos" 

E.IA 4. - "Yo aprendí a conocerme mejor a comprender que es lo que mi cuerpo me pide 

y lo que necesito, a darme un espacio para aprender y conocer que es lo que hay más allá" 

E.IA 10. - "(...)a que la opinión de todos es válida, que la palabra amor es muy diferente 

al punto de vista que tienen todos" 

E.IA 11. - "Aprendí que así uno tiene muchas riquezas y muchos lujos uno nunca se los 

llevará cuando uno se muere" 

E.IA 18. - "Aprendí a quitar el miedo de salir a leer en público y también a prendí a 

convivir más con mis compañeros" 

E.IA 21. - “... a tener más confianza y seguridad en mi" 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó? 

E.IA 1. - "Me gustó la dinámica de la clase porque aprendimos cosas nuevas y a 

compartir más con mis compañeros" 
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E.IA 4. - "Lo que más me gustó fue las lecturas que leímos e interpretamos juntos" 

E.IA 10. - "El sonido de la lluvia porque nos hace sentir vivos y acordarnos de muchos 

momentos bonitos" 

E.IA 17. - "lo que más me gustó fueron los poemas de Netzahualcóyotl, ahí aprendimos 

que no podemos aferrarnos a todo lo que tiene el mundo ya que solo vamos a estar un momento  

y al fin y al cabo no somos dueños de nada." 

Grupo B 

1. ¿Cómo se sintieron en la actividad? 

E.IB 3. - "Yo en esta actividad me sentí muy bien, esta despertó en mí mucha intriga 

sobre las personas ciegas, ya que no conocen el espacio por donde caminan, los colores, el brillo 

del sol o la oscuridad de la noche (...) Es una sensación muy bonita ver los colores, el lugar, los 

escalones después de haber tenido los ojos vendados. En momentos así es cuando se valoran 

cosas así que algunas personas ven insignificantes. "No todos agradecemos tener todos los 

sentidos". " 

E.IB 4.- "...sentí que tenia de cierto modo que confiar en quien tenía en frente y en mi...es 

necesario a veces tener este tipo de espacios para así apreciar lo que comúnmente no nos 

tomamos la tarea de hacer. El solo concentrarnos en las sensaciones y dejar atrás lo que el mundo 

nos exige." 

E.IB 5.-"yo me sentí segura de mí misma y mis compañeros...vencí mis miedos y nervios. 

En el que estábamos en el aula me sentí conectada con la profesora...fueron sentimientos 

inexplicables." 

E.IB 10.”...me sentí como si en realidad estuviera en una tribu en la selva regresando al 

salón me sentí confiado e ilusionado” 

 
2. ¿Qué aprendieron? 

E.IB 2. - "...nos hace regresar al pasado por que se realizan actividades que hacían 

nuestros antepasados antes del Descubrimiento." 
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E.IB 4.- "El conocer y ponernos un poco en el lugar de nuestros antepasados; con los 

recursos de ellos ver como cazaban y la importante labor que el cuerpo y los sonidos ayudan en 

esto. Es bueno conocer las lenguas nativas, que se están dejando de usar y poco a poco están 

muriendo." 

E.IB 11. - "... al llegar al aula múltiple, la actividad parecía un rito, el canto que usó la 

profesora era " Tierra mi cuerpo, aire mi aliento, agua mi sangre y fuego mi espíritu". Al cantar 

eso, yo me metí tanto en la película, que imaginaba el centro en fuego, un ambiente nocturno y 

nosotros con "armas" para cazar." 

E.IB 17 - "(...) mediante este taller podemos conocer y acercarnos más a nuestros 

ancestros y sus costumbres y su forma de vida y su lenguaje, su manera de ver el mundo, como 

convivían en su entorno con los animales y los ecosistemas." 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó? 

E.IB 6 - "Me gustó mucho la actividad porque cambiamos de ambiente, fue muy genial 

cuando la profesora toca el tambor, cuando caminábamos a ritmo y con números fue muy bueno, 

fue es una clase que se debe repetir..." 

E.IB 8 - "...fue una actividad muy buena y divertida que nos saca de la rutina y como se 

dijo alguna vez allí "algo que no se hace todos los días". 

E.IB 7 - " A mí me gustó mucho la actividad, de hecho desde el principio me empezó a 

gustar pues cuando nos vendamos los ojos lo vi como un ejercicio de integración pues ese 

ejercicio te hace ver que a pesar de que creas que estás solo en realidad no lo estás porque tienes 

compañeros los cuales te ayudan a ir por el camino correcto como en el ejercicio..." 

E.IB 16 - "...al entrar al auditorio nos podemos imaginar que hay a nuestro alrededor con 

el solo hecho de escuchar y oler. El canto y la reflexión fue gratificante, aun mas cuando 

interpretamos los sonidos animales que en mi caso fue un koala nos dio una sensación de rudeza 

y de inspiración que sumado con el sonar del tambor y la respiración me hizo sentir tranquilo y 

relajado" 

E.IB15 - "...una de las que más me gusto, y cuando leímos por párrafos y mis compañeros 

tocaban esos instrumentos me gustó mucho por el sonido, y ya cuando nos volvimos a vendar y 
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ya nos íbamos a venir, no sentía tanto miedo como el que sentía al comienzo. La actividad me 

gustó mucho porque uno puede aprender nuevas cosas y de forma más didáctica y me gustó 

también porque uno se relaja y deja todas las malas energías a un lado." 

E.IB14 - "(...) recrear rituales de nuestros antepasados, cosas que sólo se ven en 

comunidades remotas, se sintió fantástico tener una "Máquina del tiempo" en frente, compartir 

con mis compañeros." 

 
b. Valoración de la estrategia de lectodramaturgia (Entrevista focal final) 

El día 24 de noviembre de 2017 se realiza a 7 personas del grupo A y a 8 personas 

del grupo B una entrevista focal oral con tres preguntas abiertas, registradas en vídeo y audio 

respectivamente. Las preguntas formuladas fueron: 1.¿Cómo se sintieron con la estrategia de 

lectodramaturgia? 2. ¿Creen que la aplicación de la estrategia de lectodramaturgia permitió que 

los estudiantes mejoraron los niveles de comprensión de lectura?3. ¿Creen que es una estrategia 

valiosa para seguir implementando? Se presenta la información inicialmente como extractos 

aleatorios, seleccionados a conveniencia de acuerdo con las categorías identificadas en el 

proyecto: 

1. ¿Cómo se sintieron con la estrategia de lectodramaturgia? 

L - "...en el grupo nos ayudó mucho a unirnos, porque en el primer período cuando no se 

había hecho, todos éramos separados por grupos, un grupo aquí, otro allá y por allá y peleaban 

mucho entre los compañeros y en el segundo período hasta ahora cuando empezó ya el grupo se 

unió más. " 

L - "...antes estábamos separados en grupos diferentes, cada uno con sus amigos y ya nos 

combinamos entre todos, charlamos juntos y eso es muy agradable M 

L - " Muy bien porque nos ayuda a comprender mejor los textos que leemos, los libros y a 

conocer diferentes palabras que no conocíamos antes" 

 
2. ¿Creen que la aplicación de la estrategia de lectodramaturgia permitió que los 

estudiantes mejoraron los niveles de comprensión de lectura? 
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L - " Sí profe, porque con la lectodramaturgia hemos aprendido de distintas formas y yo 

me he dado cuenta en los compañeros que muchos cuando ven un libro ya no ven sólo letras, 

sino que ven un mundo abierto porque empiezan con cada palabra a imaginarse cada cosa, cada 

acción que hacen los personajes, entonces eso ayuda mucho a aumentar la imaginación de los 

estudiantes y la creatividad, nos da más léxico, nos hace ser personas más interesantes, alguien 

con quien a usted le gustaría hablar, entonces la lectodramaturgia nos ha ayudado también a 

quitar la pena, porque habían muchos que estaban como excluidos del salón, entonces también 

nos ayudó a incluirnos." 

L- "Yo creo que sí porque el teatro es una parte importante de nuestro idioma de lo que 

somos y así aprendemos más literatura." 

L - "Sí, porque digamos que cuando uno hace teatro uno tiene que saber leer, saber 

redactar, por ejemplo si a uno le toca un diálogo, entonces uno tiene que concentrase muy bien 

en la lectura." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Entrevista focal de lectodramaturgia 1. I.E Santa Bárbara 
Fuente:Autoras de la investigación 

Link : https://youtu.be/ZgIQfuUV5Rc 

 

3. ¿Creen que es una estrategia valiosa para seguir implementando? 

L - "Sí porque nos ayudó mucho a inferir a ser más críticos sobre los temas, a aprender 

nuevas palabras para ampliar el léxico y también porque perdemos la timidez y nos soltamos un 

poco" 
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L -"Sí porque así salimos de la rutina diaria de todos los días en clase y de copiar y todo 

eso, así con la lectodramaturgia el ambiente va cambiando para mejorar." 

L - "Sí me gustaría, porque si nos unió a nosotros también puede mejorar la calidad de 

vida de otros estudiantes." 

L - "Sí, porque así conocemos más de la literatura a través del teatro." 

L -"Sí, es algo que nos salimos del esquema, es algo que podemos llevar más a cabo en  

el transcurso del año académico, algo que no se ve todos los días y nos sirve mucho para sacar a 

flote todas nuestras capacidades, ojalá la sigan haciendo." 

 

 
Figura 8. Entrevista focal de lectodramaturgia 2. I.E Santa Bárbara 

Fuente:Autoras de la investigación 

Link: https://youtu.be/KkmBPplEhDk 

 

 

c. Comentario crítico de la estrategia 

Los estudiantes realizan un comentario crítico enfocado a escribir una opinión sobre la 

estrategia de lectodramaturgia de acuerdo con la siguiente pregunta: ¿Por qué te ha gustado la 

estrategia y qué has aprendido? 

Este ejercicio de escritura sobre la valoración de la estrategia de lectodramaturgia, nos 

permitió conocer la trascendencia de la estrategia y además evidenciar la construcción de 

argumentos e ideas del estudiante, evidenciando el progreso en su habilidad inferencial y crítica 

para referirse a un contenido, acontecimiento o suceso. 

De 25 comentarios críticos escritos, se seleccionaron 11 de los cuales se retoman las 

siguientes lexías (L): 
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L.1. - "...he aprendido a utilizar bien la estrategia, a utilizar el monólogo y el diálogo, he 

aprendido mucho más trabajando así que en las clases normales, porque al hacer actividades 

variadas, hace que la clase se vuelvan más divertidas y que queden momentos marcados que uno 

no puede olvidar." 

L.2. - "...he aprendido muchas cosas de las cuales no tenía conocimiento, me ha ayudado 

a perder un poco mi timidez, hacer más crítica sobre las cosas, a reflexionar y pensar bien sobre 

algún tema." 

L.3. - " Me gustó mucho y quisiera que se siguieran haciendo estas actividades porque no 

todo debe ser clase, debemos sacar un tiempo para abrir nuestra mente y este tiempo nos ayuda a 

saber cuál es nuestro talento." 

L.4. - " Me pareció excelente esta estrategia porque abarca todo lo que me gusta del área 

de español, tanto la lectura y teatro, en lo personal reforcé mucho mi manera de expresión ante 

un escenario y también en la escritura, con el último trabajo de improvisación saqué muchas 

conclusiones y me di cuenta que debo mejorar mucho en la toma de decisiones..." L.5. - "Sí me 

ha gustado porque cambiamos de ambiente además de que aprendemos muchas cosas como 

improvisar, saber más sobre el teatro, como se camina en una actuación además que aprendimos 

demasiado con los juegos teatrales con los objetos que traíamos, las lecturas que realizamos eran 

muy interesantes y agradables." 

L. 6. "Me ha gustado mucho ya que aprendemos a relacionar los cuentos con la vida real 

y aprendemos a deducir nuevas cosas. He aprendido nuevas palabras, también he conocido 

varios escritores. La estrategia de leer los cuentos es la mejor como nuestra profe ya que es una 

forma divertida de trabajar y aprender." 

 
d. Adaptación y guion teatral “la idea que da vueltas” (Lectodramaturgia): 

Entre las producciones escritas de los estudiantes se analizaron las adaptaciones teatrales 

del texto narrativo "La idea que da vueltas". De cuatro textos producidos por el grupo A y cinco 

del grupo B, se eligen aleatoriamente lexías que cumplen con las características, elementos y 

estructura del texto dramático, según los criterios dados a los estudiantes. Estos fueron:  
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a. Mantiene la relación con el texto narrativo en cuanto a su trama original. b. Presenta los 

personajes c. Aplica en el texto dramático los aspectos de fluidez, coherencia, cohesión, 

precisión, concisión, escritura correcta de palabras, legibilidad y adecuación d. Emplea 

acotaciones e. Presenta una estructura dialogada. f. Creatividad e imaginación. 

Escena 2 

En la cancha de fútbol 

Dámaso, David Adversario y jugadores 

Dámaso (se va a jugar futbol y está a punto de tirar un penalti) 

David adversario (mientras se ubica en el arco): Te apuesto cinco mil a que te lo comes. 

(Todos se ríen) 

Dámaso (también se ríe pero no logra hacer gol y paga los cinco mil) 

Jugadores: ¿Qué pasó si David Adversario es un tronco? 

Dámaso: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que dijo mi cucha 

esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. 

(Todos se ríen de Dámaso, David Adversario vuelve a su casa, feliz con sus cinco mil). " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Talleres lectodramaturgia. I.E Santa Bárbara 

Fuente:Autoras de la investigación 

Link: https://youtu.be/lWaoFEhiLKI 

 
e. Lexías diario de campo 

Durante la aplicación de la estrategia, observamos y registramos las interacciones 

comunicativas entre los estudiantes de los dos grupos participantes, A y B, en el transcurso de
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veintidós semanas, empleando el diario de campo como instrumento, en este se registraron 

además de las observaciones, un conjunto de comentarios, reflexiones e interpretaciones surgidos 

de la revisión de las fotografías y los videos tomados durante los talleres que constituyeron las 

tres estrategias. 

Las siguientes lexías corresponden al taller 1 de la estrategia 1 del día 6 de julio, son citas 

textuales del diario de la docente del grupo A (p. 3 de 23) éstas se encuentran entre comillas y 

subrayadas. Se citan las siguientes lexías con la a finalidad de valorar la posibilidad de otras 

formas de enseñanza de la lengua y la literatura, desde la lectura y la acción dramática en el aula. 

Además, se establecen algunos párrafos de reflexión frente a los elementos citados y las 

categorías, lo que permitió consolidar la interpretación final del fenómeno de estudio. 

“(…) Los estudiantes que se han caracterizado por ser los más “dispersos” e 

“indisciplinados” del grupo, logran conectarse con la actividad y seguir las pautas del taller. 

Acciones como la respiración ventral, la emisión de sonidos, la identificación corporal, caminar 

por el espacio con un propósito, hacen que vayan tomando conciencia de su cuerpo y sus 

movimientos, todos logran vincularse con el trabajo propuesto y lo hacen muy bien, unos con 

mayor espontaneidad, otros con cierta timidez, pero cada uno pone en juego un poco de sí” 

“El taller avanza con los sonidos del tambor, del palo de lluvia todos se ven envueltos en 

un momento que les permite ser y explorarse con distintos movimientos y sonidos 

onomatopéyicos, se ven felices y dispuestos, se animan a hacer el mantra, los sonidos y las 

posiciones de animales, a encontrarse y relacionarse desde ahí con los otros, con esos personajes 

que deben interpretar para confrontar en coherencia con la situación comunicativa”. 

“Luego de forma individual, y desde la acción escénica, se les invita a la lectura 

dramática de los textos de Netzahualcóyotl con diferentes entonaciones de acuerdo con una 

emoción particular, alegría, enojo, tristeza, dolor, etc. Todos los estudiantes se muestran 

dispuestos ante el desarrollo de las acciones dramáticas, algunos más sueltos muestran mayor 

apropiación y otros más tímidos sorprenden, al vérseles el esfuerzo y la intención puesta en el 

escenario”. 

 



Análisis de contenido 116 

 

 

 
 

Reflexión de la docente del grupo A (I.E.S.B) consignada en el diario de campo del día 

lunes 27 de Julio (Estrategia 1 taller 2) “Antes la evidente mejora en las relaciones 

interpersonales, el cuidado del salón y el rendimiento académico, ahora las propuestas de unión 

que hacen que algunos miembros del grupo convoquen a la solidaridad y organización entre 

todos, proponen unas normas con multas de $200, las cuales escriben, redactan entre varios, 

ponen a consideración de todos, las aprueban una a una y las fijan junto al tablero, además se 

reúne un número más grande de lo habitual de estudiantes a crear pequeñas situaciones cómicas 

y teatrales, coreografías y acciones corporales durante los descansos, (Ver anexos: Fotos y 

videos) que les permite ver la palabra desde goce y el placer, desde el juego comunicativo, como 

posibilidad de acercamiento al otro, de construcción y creación. La lectodramaturgia les ha 

permitido ver que pueden hacer algo más con la palabra, llevarla a la acción”. 

Se transcribe la siguiente lexía del diario de campo de la estrategia 1, del taller 1, del día 

6 de julio, registrada por la docente del grupo A de la IESB, para evidenciar la motivación que 

les generó el contacto con otros elementos distintos a los de la clase convencional. 

“Los estudiantes manifestaron sus percepciones iniciales como: miedo a la oscuridad, 

confianza en los compañeros. Uno de ellos menciona que la actividad tuvo mucha “mística” y lo 

relaciona con los rituales de los pueblos precolombinos, volver a los ancestros, al fuego, al 

tambor, dicen que les generó sorpresa el uso de los instrumentos y alegría el canto, además 

mencionan que una clases así es mejor porque se sale de lo habitual, aprenden más y crea mayor 

unión entre los miembros del grupo, “Muy “chisris” porque se sale de lo habitual y el teatro es 

muy bacano para aprender”. 

Las siguientes lexías corresponden a la transcripción de las ideas expresadas de forma 

oral por los estudiantes durante la discusión sobre los textos. Éstas fueron extraídas de las 

observaciones registradas los días 17 y 24 de julio y 17 de agosto, en el diario de la docente del 

grupo A (p.6).  
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Las lexías dan cuenta de  la experiencia con el grupo durante el taller 2 de la estrategia 1 y 2. Se 

citan varias lexías con la finalidad de valorar el proceso de lectura  inferencial y crítica realizado 

por los estudiantes a través de las actividades propuestas: la relectura, el análisis, la 

interpretación y la discusión oral sobre los textos de Netzahualcóyotl, Eduardo Galeano y 

Gabriel García Márquez. 

“Se les pide formar una mesa redonda para hacer la relectura del mito del amor y de los 

poemas en voz alta, con buena entonación y dicción, lo que ayuda a mantener el sentido. 

Después se analiza el sentido global de cada texto: ¿Qué dicen los textos? ¿Qué sensaciones les 

transmiten? ¿A qué tipología textual corresponde cada uno? ¿Cómo me imagino al poeta o al 

narrador, en qué contexto? ¿Cuál es su propósito o intención comunicativa?”. 

Transcripción de la participación oral de varios estudiantes: 

“En el primer texto, “Mito del Amor” de Eduardo Galeano, el autor quiere hacernos ver  

la realidad sexual de una forma más bonita, en la Biblia se considera un pecado, el autor lo hace 

más sutil. La creación es sexual, el sexo es algo natural, normal e instintivo, en cambio en el  

mito de Adán y Eva muestran la vergüenza. El amor y el cuidado por el otro, conectarse 

sexualmente es amar, la responsabilidad sexual. Ya en este punto se les hace conscientes de la 

importancia de leer para establecer relaciones con otros textos y contextos, como posibilidad de 

crear nuevas interpretaciones y visiones frente al mundo”. 

Frente al análisis de los poemas de Netzahualcóyotl comentan: 

“Las temáticas son distintas, en los poemas se pretende expresar los sentimientos de 

impotencia ante la muerte, todos nacemos para morir, pero hay que disfrutar la vida con 

humildad, la vida es corta y debemos aprovecharla. Netzahualcóyotl cambió la guerra por la paz, 

cambió una descendencia de guerra aunque su padre fuera asesinado”. 

En cuanto al análisis del cuento “La idea que da vueltas” de Gabriel García Márquez, se 

retoman las siguientes lexías que validan la interpretación frente a la capacidad inferencial y 

crítica de los estudiantes: 

“Se abre paso a la argumentación oral primero haciendo un recuento del texto, abordando 

así su nivel literal, ¿Qué dice el texto? y luego se plantean las siguientes inferencias a partir de la 

pregunta ¿Qué quiere decir el texto, cuál es el propósito comunicativo del autor? Muchos
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estudiantes aportan ideas interesantes como: “No sabemos escuchar y por eso armamos chismes, 

los humanos somos muy supersticiosos y nos dejamos llevar por eso, la verdad depende de no 

ser tan crédulos, la palabra tiene mucho poder, un ejemplo es Hitler, todo el daño que causó 

porque unos bobos le comieron cuento, tener cuidado con lo que decimos y escuchar bien, la 

historia puede cambiar con nuestra palabra, los problemas y los chismes se arman por no saber 

comunicarnos”. 

A continuación se presentan las lexías retomadas del diario de campo del grupo B, 

correspondientes a la fecha julio 17 de 2017, taller 2 de la estrategia 1, con la finalidad de valorar 

la actitud de los estudiantes frente la experiencia. 

"Durante la creación del texto un estudiante se nota angustiado, da golpes en la silla y 

dice - ¡No tengo inspiración! Otra estudiante se acerca a la profesora y pregunta -¿Profe, así?, ¿Y 

puedo hacer una poesía de la muerte y otra de la vida? Un estudiante angustiado y divertido dice 

-¡Necesito silencio, necesito silencio, por favor!". (p.24). 

Con el objetivo de reflexionar e interpretar sobre la importancia del texto como modelo y 

la valoración del proceso que implica un trabajo escrito, y la aplicación de las estrategias de 

lectura, se retoma del diario de campo taller II de la estrategia II, la fecha agosto 19 de 2017. 

"Antes: Visita a la Biblioteca Escolar para rastrear los textos dramáticos para que lean apartes de 

las obras dramáticas, hojeen y ojeen su estructura. Se encuentra que en biblioteca prevalece una 

dramaturgia clásica, obras de Shakespeare, Moliere, García Lorca, sirven a los estudiantes para 

entender el porqué de los actos y escenas, la presentación de los personajes y sobre todo el papel 

de las acotaciones. Durante: Luego de la visita a la biblioteca, los estudiantes en círculo lector 

realizan la lectura de apartes de algunas obras de teatro que se proponen en el libro MEN, para 

continuar con el taller de las pág. 146,147, 148 al que se le suma el punto - Realiza la 

lectodramaturgia del cuento "La idea que da vueltas". Los estudiantes eligen sus grupos y 

durante su adaptación literaria, o "lectodramaturgia" con borradores y copias cuentan con la 

asesoría constante de la profesora, quien responde sus preguntas, revisa los textos y da 

sugerencias para el trabajo final. Después: Se leerá la lectodramaturgia del cuento "La idea que 

da vueltas" en el aula múltiple, a manera de lectura dramática; esto se tomará como evaluación 
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final de la clase de Español. Reflexión: Durante las asesorías los estudiantes utilizan la estrategia 

del borrador, un texto que está en constante construcción y del que se parte para entregar un 

trabajo final bien elaborado. Los estudiantes se muestran complacidos con el trabajo, cada uno 

aporta a su equipo. Esta actividad llevará más tiempo de lo planeado, ya que se trata de una 

recreación textual con nueva información que toma más tiempo para asimilarse, ya que la 

estructura dramática es un tema novedoso y no existen referencias teóricas que indiquen que el  

tema ha sido tratado en el área de español de la institución educativa "(Diario de Campo, p.29). 

 

 

 

 
Figura 10. Talleres lectodramaturgia. I.E Domingo Savio 

Fuente: Autoras de la investigación 

Link: https://youtu.be/rSVLMpagP10 

 

 

El tratamiento de los datos codificados, según su correspondencia semántica para el 

análisis de contenido y su posterior interpretación, se siguió de acuerdo con la cédula que se 

presenta a continuación. En esta se consignó la información que cada vez se fue depurando más 

con la relectura y la interpretación del contenido y los datos seleccionados. 
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Tabla 3. Análisis de Contenido 
 

Unidades de 

significación 

(Lexías) 

 
Categorías 

 
Subcategorías 

Tema 

Análisis 

Hermenéutico 

Análisis e 

interpretación 

Recolección de la 

información mediante 

 
Entrevistas 

Diario de campo 

Producciones escritas 

de los estudiantes: 

 
Adaptación teatral. 

 
 

Comentario crítico de 

la estrategia. 

 
Registros de audio y 

video. 

Didáctica 

 
 

Lectura 

comprensión 

 
Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

 
Integración de 

contenidos 

Propuesta didáctica 

 
 

Planeación y articulación de 

contenidos de lengua y literatura 

(tipología textual) 

 
 

Competencias, estándares básicos, 

D.B.A 

 
Estrategias y propósitos para 

comprensión de lectura 

 
La escritura como estrategia 

metacognitiva para la comprensión 

de lectura: adaptación de textos 

 
Desarrollo de la habilidad 

inferencial y crítica 

 
Método de clase no convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formas de 

enseñanza 

 

 
Entrevistas 

Diario de campo 

Producciones escritas 

de los estudiantes: 

 
Adaptación teatral. 

 
Teatro y literatura 

Lectodramaturgia 

Motivación 

Trabajo 

colaborativo 

 
Estrategias y propósitos 

 
 

Saberes previos 

(dimensión personal) 

 
Actividades cognitivas 

 
 

Actividades corporales 

 

 

 

 

 
Formas de 

aprendizaje 
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Comentario crítico de 

la estrategia. 

 
Registros de audio y 

video. 

 
Inclusión 

 
Actividades por pares y por grupos 

 
 

Actividades de tipología, 

comprensión y producción textual 

 
Dimensión socio-afectiva 

 

Entrevistas Evaluación por 

Procesos 

Discusión, socialización y 

conversatorios 

 

Diario de campo    

 

Producciones escritas 

de los estudiantes: 

 
Adaptación teatral. 

Evaluación por 

pares 

 
Creaciones 

colectivas 

Rejilla de valoración por pares 

 
 

Producciones textuales: Poemas, 

adaptación dramática, reseña 

literaria, comentario crítico 

 

 

 

 

Formas de 

evaluación 

Comentario crítico de 

la estrategia. 

 
Revisión corrección de 

textos (versiones) 

 

 

Registros de audio y 

video. 

  

Desarrollo de habilidad inferencial 

y crítica 

 

 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de las lexías de manera general, 

tratando de triangular desde una narrativa que obedece a las lógicas de teorización en etnografía, 

para integrar de este modo, en un entramado conceptual las formas de aprendizaje, de enseñanza 

y de evaluación, a partir de una visión reflexiva sobre la didáctica de la lengua y la literatura. 

Con el propósito de visibilizar mejor las categorías y subcategorías en el apartado 

correspondiente a la interpretación, se subrayarán aquellas que ampliaron el objeto de estudio. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 
Análisis e interpretación de resultados cualitativos. 

 

El principal soporte metodológico de la investigación fue el análisis y la interpretación de la 

información obtenida a partir de la aplicación del diseño metodológico en el aula y registrada en 

el diario de campo, esto nos permitió, como ya se ha señalado, ordenar, separar datos, agrupar, 

establecer comparaciones y plantear supuestos para revisar las implicaciones del significado de 

los hallazgos en la transformación de las prácticas de enseñanza y su incidencia en la teoría. 

Las formas de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, deben estar organizadas de 

manera articulada, secuenciada y armónica, para que la construcción dialógica del conocimiento 

en el aula desde el área específica de humanidades y lengua castellana, sea coherente con las 

características, los intereses y las necesidades de los grupos que participan de la praxis educativa. 

El concepto de formas para este proyecto, se entiende como aquellas maneras particulares que 

tanto el docente como el estudiante elijen para actuar frente al grupo, y que surgen de la reflexión 

y de la selección de unas estrategias y propósitos adecuados y consecuentes con el sentido que 

persiguen desde la enseñanza y el aprendizaje. 

Así, las categorías tanto anticipatorias como emergentes se compendian en tres grandes 

temas que son: Formas de enseñanza, Formas de aprendizaje y Formas de evaluación. Estas 

cuentan con una línea de conexión con los objetivos planteados en la estrategia, en la que las 

Formas de enseñanza se vinculan con el primer objetivo específico de diseñar y aplicar una 

estrategia, las Formas de aprendizaje se vinculan con la intencionalidad del segundo objetivo que 

trata sobre la identificación de la incidencia de esta estrategia en la comprensión de lectura y por 

último, la categoría Formas de evaluación es consecuente con el tercer objetivo específico en 

cuanto a la interpretación y aporte de la lectodramaturgia como estrategia didáctica. 

La interacción entre las tres formas, captaron nuestro interés después de revisar los 

registros de las observaciones participantes y las entrevistas, posteriormente, la elección 

organizada del contenido y del material, permitió una conexión entre todos los elementos, tanto 

legales como contingentes de la práctica. Dentro de la didáctica del área, es fundamental que el
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conjunto de sus elementos estén conectados de forma secuenciada, intencionada y estratégica, 

por lo tanto, la articulación de los contenidos, estándares, competencias y D.B.A de lengua 

castellana del grado noveno, permitió que los objetivos de la praxis no se alejaran de las 

competencias y los procesos postuladas desde el MEN. 

Por lo tanto, desde un propósito reflexivo e interpretativo sobre los efectos de la 

lectodramaturgia como estrategia didáctica, en la cualificación de la comprensión de lectura de 

los estudiantes del grado noveno, y atendiendo a la necesidad de hacer énfasis en la habilidad 

inferencial y crítica, se diseñó una propuesta que vinculara aspectos cognitivos, afectivos, 

estéticos, éticos y sociales, de manera que las estrategias y los propósitos establecidos no sólo 

cumplieran con los requerimientos del MEN, sino que además les fueran útiles para la vida. 

Después del proceso de observación y de análisis de contenido, creemos que la 

lectodramaturgia tiene la virtud de conectar varios elementos como enfoques, estándares, 

competencias y procesos, que permiten la posibilidad de leer con una finalidad lúdica y creativa. 

Las estrategias intentan abarcar al ser en su totalidad, desde una visión de la didáctica permeada 

por la idea de humanizar a través de la palabra y la acción, el teatro y la literatura, el arte y el 

juego, como posibilidades de reflexionar y crear con la lectura y la escritura. 

Las estrategias empleadas con el propósito de comprender y escribir para luego actuar, se 

basaron en actividades cognitivas como generalizar, jerarquizar, omitir, sintetizar, clasificar, 

agrupar, que permitieron el recuento de los textos, la paráfrasis, la síntesis, la reescritura y la 

adaptación dramática. 

Extraer, interpretar y reflexionar sobre la información de los textos, a través de la 

participación oral y la discusión colectiva, para comprender aspectos semánticos y pragmáticos 

de estos, crea un ambiente más afectivo, de cooperación, de escucha, en el cual todas los aportes 

son asumidos como valiosos en tanto permiten completar el sentido global del texto, para que 

posteriormente cada uno tenga algo más amplio y claro por decir o por escribir. 

Gardner como se citó en Jiménez (2004) define las estrategias de lectura como aquellas 

actividades, por lo general deliberadas, que emplean los aprendices activos, muchas veces para 

superar los fallos cognitivos que perciben al leer, que facilitan la comprensión
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de lectura y que se pueden enseñar. El autor plantea que las estrategias para la comprensión de 

lectura pueden y deben ser enseñadas como actividades conscientes, que posteriormente se 

convierten en habilidades que el estudiante utiliza de forma autónoma, lo que implica que éste 

las emplea en relación con los propósitos de la tarea y de acuerdo a una planificación que le 

permite saber cómo, cuándo y dónde ejecutarlas. 

. Ya se ha señalado en capítulos anteriores que para comprender, además de adquirir y 

dominar las habilidades de reconocimiento y descodificación de las palabras, los estudiantes 

deben adquirir habilidades que les permita buscar y construir el significado. Las habilidades 

relacionadas con el desarrollo de inferencias como la anticipación, la deducción, la suposición,  

la interpretación, y del pensamiento crítico como el razonamiento analógico, la relación entre 

textos y contextos, la contradicción y la argumentación, si son utilizadas estratégicamente y con 

un adecuado control metacognitivo podrían configurar el propósito de leer para aprender. La 

comprensión de lectura es un proceso complejo que como afirma Mateos (1991): 

(…) depende en parte, de los conocimientos que el lector posea sobre el tema específico acerca 

del cual trate el texto, sobre el mundo general y sobre la estructura del texto y, en parte, de los 

procesos y estrategias que use para coordinar su conocimiento previo con la información textual 

y para adaptarse a las demandas de la tarea (p. 62). 

Mientras hay estrategias que el sujeto usa de manera espontánea, sin ningún tipo de 

instrucción, hay otras que deben ser enseñadas. Algunos autores como Garner y Alexander 

citados en Jiménez (2004) afirman que la motivación es crucial para que un individuo emplee 

tiempo y esfuerzo para la aplicación de una estrategia de cualquier tipo. 

Una de las principales dificultades relacionadas con la comprensión de lectura es la falta 

de motivación frente a esta. En una entrevista diagnóstica inicial, los estudiantes manifestaron un 

fuerte desinterés y una actitud negativa hacia la lectura de diversos tipos de textos, 

principalmente de aquellos que les implicaba un mayor esfuerzo cognitivo. Por esta razón las 

estrategias diseñadas también estuvieron encaminadas a despertar el interés y la curiosidad en los 

estudiantes antes de lo que denominamos: lectura comprensiva de los textos, para esto se aplicó 
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el taller N°1, “Vivencial-teatral” en cada una de las estrategias, atendiendo a la importancia de 

los saberes previos y permitiéndoles configurar su competencia enciclopédica. 

Desafortunadamente muchas veces el estudiante no halla placer y goce en la lectura 

porque las prácticas de enseñanza se aíslan de su contexto, desligándolo de sus experiencias, 

desconociendo la relación intrínseca entre el conocimiento y la acción, engranaje que se 

complementa con la motivación. Garfinkel citado en Galeano (2012) refiere: 

(…) que cualquier acción dotada de racionalidad y entendimiento debe, de alguna manera, ocurrir 

dentro y a través del desempeño de las acciones mismas. La relación conocimiento-acción es el 

motor de la interacción social y sustituye la relación motivación- acción que sugiere Pearson 

(p.150).  

Los saberes previos determinan en gran medida el grado de motivación, y éste a su vez 

tiene mucho que ver con el interés que le despierte a un estudiante determinada actividad o 

lectura, pues para que pueda asumir una actitud positiva frente al aprendizaje, es necesario que lo 

que vaya a hacer tenga sentido para él y una finalidad comunicativa, es decir, leer para algo, para 

imaginar, para dialogar, para escribir, para actuar. En definitiva, los propósitos que tenemos 

como lectores están determinados en gran medida por los intereses, las motivaciones y los 

afectos. 

Un estudiante motivado además de disponerse para su aprendizaje, logra un mayor grado 

de concentración para llevar a cabo cualquier actividad que requiera de comprensión. En el caso 

de la lectura la concentración es fundamental para acceder al sentido de un texto, ya que de ésta 

depende en gran medida la interpretación coherente que se logre establecer. 

Según Bustamante (2007) una de las funciones de la emoción, como sensación que 

percibimos y sentimos como agradable o desagradable y que generalmente da origen a distintas 

respuestas como cambios viscerales, es la comunicación social. Bustamante (2007) refiere: 

El segundo papel de la emoción es el comunicarla a otros, el hacerla aparente a los demás para, 

generalmente, conseguir un objetivo. Esta comunicación social se hace por intermedio de 

expresiones faciales, movimientos,  o posturas  del  cuerpo,  gestos  y sonidos  o palabras,  en los 

seres humanos. Todas estas expresiones, tanto en los animales como en el hombre, son en gran 

parte la base de la conducta social de las diferentes especies por medio de los mecanismos con los 

cuales la conducta de un animal influencia a la de otro (p. 254).   
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El aspecto socioafectivo que entrañan los procesos tanto de aprendizaje como de 

enseñanza, no puede ser desconocido, las prácticas de hoy no pueden reducirse al absurdo del 

milenio, la contradicción entre las posibilidades virtuales que ofrece la tecnología de conexión y 

comunicación, y la real desconexión e incomunicación entre los seres humanos. Cada vez se 

reduce más el tiempo y el espacio para “vivir” con los otros, quizá hasta los programas 

educativos hayan caído en el juego moderno del abastecimiento de información con la premura 

de la producción de resultados, la búsqueda desmesurada de la acumulación sin sentido, 

llenarnos de datos, de cosas, para qué, qué hacer con ellas, qué sentimos frente a ellas, qué cosas 

de esas nos alienan, estas fueron cuestiones interesantes de discusión entre los grupos 

participantes. 

La lectura es una actividad cognitiva compleja y de índole sociocultural, comienza a 

estructurarse a partir de un proceso afectivo y motivacional, que tiene que ver con aquello que es 

poco visible en el aula o mejor dicho, poco visibilizado, las emociones, los afectos; éstas han 

sido vistas como cuestiones subyacentes a la vida, pero ocultas confusamente gracias al 

aprendizaje sociocultural: “los hombres no lloran”, “Qué pena hacer eso”, “Me da miedo”, se 

transforma en palabra como “Me gustaría”, “Quisiera”, “Hagamos” cuando se permiten 

experiencias en el aula como escenario de acción, diálogo y cooperación, en el que la vida, tanto 

con sus angustias y sus gozos, es un texto importante para ser reflexionado, comprendido y 

posiblemente reinterpretado a través de los otros textos. 

El insumo principal para enseñar y aprender lengua está en la realidad inmediata. Ernesto 

Sábato (como se citó en MEN, 1998) decía que “el conocimiento no es una suma de 

compartimientos o anaqueles sino esa gama dialéctica de preocupaciones y búsquedas 

permanentes que quedan luego de depurar la erudición” (p.24). Cabe preguntarnos si se le da 

prioridad dentro del aula al “mundo de la vida”. En este punto, consideramos conveniente 

retomar el concepto de “Bildung”, entendido desde el sentido de la construcción humana, ayudar 

al otro a formarse a sí mismo, dotándolo de habilidades y conocimientos que posteriormente use 

de forma estratégica en su vida cotidiana. 
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De acuerdo con lo anterior, se señala la idea expresada por Heidegger citado en Barrio 

Maestre (1995): 

El hombre es un “ser en el mundo”, y este ser en el mundo es un estar situado, un hacerse cargo 

de sí mismo y de las cosas, (…). Se hace cargo cognoscitivamente de sí mismo y del mundo, y se 

hace cargo también según el modo de dominio; se posesiona de sí mismo y se apropia del mundo, 

convirtiéndolo en su “casa”, humanizándolo a través del arte y del lenguaje (p. 88). 

En el texto, La enseñanza como posibilidad de pensamiento, Martínez (2003) sugiere que es  

necesario cambiar las concepciones frente a la enseñanza como transmisión pasiva de 

conocimientos, de manera que se asuman la actividad, la necesidad y el interés del estudiante, 

como principios orientadores de su aprendizaje. Es necesario replantear las prácticas pedagógicas 

en relación dialógica con el estudio y formulación de nuevas teorías que aporten al constructo de 

la didáctica de la enseñanza de la lengua y la literatura. 

Las prácticas de enseñanza deben permitirle al otro ser en su libertad y en su autonomía, 

pero estas dos condiciones también se forman desde la práctica misma, es decir, para que el 

estudiante aprenda a actuar con libertad y con autonomía, el docente debe propiciar en el aula 

actividades relacionadas con la toma de decisiones, la responsabilidad y la formación de 

criterios, que le permita comprometerse y verse como un sujeto activo. Solo se le puede enseñar 

a otro a ser autónomo si se le permite decidir, elegir, dudar, cuestionar, son ejercicios recíprocos 

que deben estar mediados por el docente con el fin de enriquecer la vida del otro. 

Se opta por la idea de cuestionar la concepción de la enseñanza como transmisión pasiva 

del conocimiento: 

(…) como imposición vertical que desconoce al sujeto que aprende, para asignarle un nuevo 

papel, en el que los procesos que se dan al interior de la escuela permitan el desenvolvimiento 

libre del niño bajo la orientación de las leyes de su propio desarrollo; un papel donde el interés 

pasa a ser el motor de toda actividad desde una relación horizontal, y que implica por supuesto la 

transformación del maestro de transmisor de conocimiento a acompañante, guía, observador y 

orientador de un proceso (Martínez, 2003, p.3). 
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El contenido que se elige debe ser significativo para que el sujeto que aprende, así, desde 

el vínculo emocional que todos los seres tenemos con el saber, desde la inquietud y misterio que 

nos hace buscar, suponer, pensar, reflexionar, imaginar, inventar, crear, se pueden propiciar 

estrategias que permitan que los contenidos abordados tanto individual como colectivamente, 

propicien desde la resignificación, la aportación al conocimiento como constructo colectivo.  

También, es importante resaltar que el tipo de actividades que desarrollan los docentes en 

el aula de clase, las cuales integran las habilidades comunicativas a partir de la conversación, la 

escritura y la lectura, están dirigidas a estimular la participación constante de los estudiantes 

mediante diálogos, preguntes, reflexiones y argumentos; procesos cognitivos que movilizan el 

aprendizaje significativo, posibilitan el proceso de confrontación, tanto indivual como grupal, y 

contribuyen a la autorregulación del propio conocimiento (Hurtado, 2007, p. 34).  

Propiciar en el aula actividades que les implique a los estudiantes el movimiento, la 

expresión corporal, oral, el diálogo, la improvisación y la representación dramática a partir de la 

lectura de textos escritos, los dirige hacia un propósito que permite que ellos se interesen por 

buscar el sentido desde la exploración de su propio cuerpo y de su propia voz, lo que genera 

confianza, autonomía y reciprocidad con los otros. 

Este tipo de actividades saca a los estudiantes de la clase convencional, dinamiza el 

trabajo en equipo, genera mayor interés, motivación y crea mejores relaciones interpersonales 

entre los compañeros, reconociendo habilidades que se desconocían en el otro. Las voces fuertes 

y actitudes determinadas en los más tímidos y la concentración y disciplina en los más díscolos 

del grupo, hace que llame la atención el hecho de que se generen actitudes contrarias a las que se 

suelen esperar de estos chicos . 

Comprender y producir un texto poético, por ejemplo, no tendría mucho sentido para el 

estudiante si antes no se le propicia la experiencia con la lectura placentera de poemas, pues 

como diría Barthes (1982): “El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a 

seguir sus propias ideas, pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo” (p.29). 
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Aquí cobra sentido desde las formas de aprendizaje, mencionar el hecho de que la 

interacción dialógica, sea espontánea o planeada con otros compañeros, hace que los estudiantes 

se dispongan de una manera más abierta al conocimiento y a los textos o contenidos a los que 

deben enfrentarse, éstos no suponen ya una carga para ellos, saben que son una posibilidad de 

goce también, que aprenden mientras dialogan con otros, haciendo deducciones, inferencias, 

proponiendo razones y argumentos, lo que permite que entre todos complementen el sentido de 

un texto para la creación de escenas teatrales. 

Es fundamental comprender el sentido de la acción comunicativa desde las acciones 

comunicativas mismas, no sólo desde la teoría que para ellos puede resultar abstracta y aburrida. 

La pragmática y la semántica son componentes que deben abordarse en el aula desde las 

acciones y las diversas tipologías textuales, y el teatro vinculado a la enseñanza de la lengua y la 

literatura lo puede resolver muy bien. Darle fuerza al acto de leer a través de la intención 

dramática, del propósito representativo y escénico, hace que los estudiantes se conecten con 

prácticas distintas, que les demanda mirarse a través de otros personajes que cobran vida en el 

escenario del aula. 

Buscar “el sentido” como pertinencia de lo que se está haciendo, es muy congruente con 

el esfuerzo y la disciplina que ameritan las tareas del lenguaje, pues el escenario de la vida es aún 

más complejo, este les exige a los chicos, que las competencias comunicativas adquiridas en la 

escuela sean usadas estratégicamente en las relaciones humanas que establecen en la 

cotidianidad. Comprender el sentido, saber priorizar, jerarquizar, omitir, sintetizar, generalizar, 

son actividades cognitivas que no solo se usan en la escuela con el fin de comprender unos 

contenidos, estos son pretextos valiosos y significativos que le llevarán a reflexionar sobre la 

vida como el texto más importante y necesario de ser comprendido, representado y transformado.  

Durante la aplicación del diseño metodológico fue muy valioso ver que todos los 

estudiantes realizaran el ritual, cantaran el mantra y participaran de forma tan activa en los 

distintos momentos del taller, la disposición fue mayor a la esperada, cada uno se movió por el 

escenario a través del texto, éste no solo fue leído, fue expresado y comunicado a otros de 

acuerdo con lo que sintieron, con lo que valoraron e interpretaron.  
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Las lecturas, los sonidos del tambor, del palo de lluvia, sacan a los estudiantes de la 

clase convencional, volver a través de ellos al vientre, al origen, al fuego, al encuentro, a la 

palabra que sirve para reconocer al otro y reconocerse a sí mismo, la posibilidad de 

reinterpretarse a través de poetas y narradores, de personajes reales e imaginarios. (Reflexión del 

diario de campo, grupo A, 2017.p.2) 

Durante la fase del análisis de contenido, referida a la elección de lexías significativas de 

las producciones orales y escritas de los estudiantes, posteriores a las actividades de comprensión 

de lectura, se puede apreciar que logran cierta profundidad en la interpretación que hacen del 

contenido de los textos, los relacionan con asuntos de su vida cotidiana y con otros textos que 

han leído, logran manifestar saberes previos en torno al tema central, sin embargo se expresan 

con mayor facilidad de forma oral, la argumentación escrita se les dificulta en cuanto a las 

estructuración y ordenación de ideas. Tanto el debate oral como la argumentación escrita, dejan 

entrever la apropiación que la mayoría logra del contenido de los textos en el nivel literal e 

inferencial de lectura, algunos consiguen ver el texto en un sentido más profundo, al plantearse 

reflexiones y criterios propios que logran establecer gracias a la relación que hacen entre éste y 

sus saberes previos, aunque es indudable que en ambos grupos participantes son menos quienes 

logran un nivel crítico de lectura. 

Es muy interesante ver cómo además del avance en las interacciones comunicativas y 

afectivas entre los miembros de los grupos, hay progresos en cuanto a la conceptualización de los 

contenidos propios del área según el grado de escolaridad. Los estudiantes logran identificar las 

diferencias básicas entre el texto narrativo, lírico y dramático, sus características particulares, 

estructura y elementos, sin embargo, se puede considerar que el mayor potencial de los textos, de 

su lectura, está en el “juego interlocutivo” que permite, leer para hablar, para dialogar, no sólo 

para ser evaluados con preguntas cerradas; sino para escribir también, para darle fuerza y 

permanencia a la idea, a la palabra a través de la acción. 
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Las reflexiones de los estudiantes en torno a los textos aunque sencillas en su forma de 

expresión verbal, revelan ideas, sensaciones y emociones profundas sobre la vida y la realidad, 

sobre lo que somos y sentimos como seres humanos. Más allá de los conceptos por aprender, 

definidos por nosotros, está lo que ellos sienten frente a lo que “deben aprender”, pero 

normalmente la clase convencional da poca cabida a la subjetividad y a la expresión libre de sus 

sentimientos. Con la Lectodramaturgia emerge la espontaneidad, la creatividad y se activa de 

forma más abierta y directa la participación de todos los miembros del grupo, permite la 

inclusión de aquellos que presentan algún tipo de dificultad o inhibición frente a la lectura, la 

oralidad, la actuación, etc. Con ésta hay cierta apertura comunicativa, es decir, todos los 

estudiantes pueden aportar desde sus habilidades particulares, buscando que en la práctica tomen 

consciencia de sí mismos y del otro, de lo que se va a intentar comprender, y además identificar 

y usar las estrategias para lograrlo. 

Las actividades relacionadas con la lectura y el teatro hacen más que cualificar la 

comprensión, también mejoran las relaciones interpersonales, la comunicación, la solidaridad y 

la empatía. El uso social de la lengua en situaciones reales de comunicación en el aula, permite 

que cobre sentido la palabra, desde lo que describimos con objetividad, hasta lo que expresamos 

con subjetividad. El desarrollo de las habilidades comunicativas, hablar, escuchar, leer y escribir, 

como actividades correlacionadas en los talleres, vinculadas a cada competencia y proceso, han 

permitido que en los encuentros emerjan situaciones distintas a las de los encuentros 

convencionales de clase, los estudiantes se muestran más receptivos y principalmente más 

abiertos a expresar emociones y sentimientos. 

Durante la estrategia, emplear textos modelo de cuentos, poemas y guiones teatrales, 

sirvió como orientación para el trabajo de producción textual, este recurso fue fundamental 

porque permitió identificar la adecuación del texto según su tipología. 

Conocer diferentes tipologías y estructuras textuales, entre ellas la dramática, posibilita 

que los estudiantes accedan a la creación de un texto con mayor apropiación. En las adaptaciones 

teatrales los estudiantes incluyeron la división de escenas, en éstas presentaron los espacios para 

ubicar a los personajes empleando acotaciones, con las que además situaron a los actores frente a 

las acciones que debían realizar, evidenciando de esta manera la estructura dialogada. 
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La adaptación teatral de un relato en prosa permite analizar la comprensión de lectura de 

los estudiantes a partir de una situación de escritura. La adaptación como “juego interlocutivo”, 

ofrece la posibilidad de recrear y reconfigurar el texto narrativo para ser representado, 

manteniendo una estructura acorde a su tipología y características. 

El anterior trabajo se evalúa reconociendo el proceso de recreación del texto, el cual se 

hace primero por medio del borrador o versión inicial; en esta fase el estudiante revisa, reformula 

y reevalúa su trabajo para posteriormente editar la versión final. Durante el proceso de escritura 

puede validarse que ellos han logrado trascender el contenido original del texto narrativo, para 

adaptarlo a sus experiencias y acercarse así a su contenido pragmático o sociocultural, desde la 

interacción entre éste y sus vivencias personales. 

Con actividades estimulantes que permiten dimensionar el aprendizaje a través de 

propuestas que accionan el cuerpo y la mente, el estudiante reclama con facilidad espacios de 

intimidad, momentos con los que autorregula su aprendizaje, en los que la concentración como 

actividad mental facilita los procesos de comprensión, complementados a su vez con un 

ambiente adecuado en el que el factor de la escucha cobra relevancia para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Dado que una experiencia se tiene (en el sentido de que se padece), adquiriendo su 

entidad de manera retrospectiva, lo que podamos aspirar a lo sumo es a la posibilidad de tener 

una experiencia. El aprendizaje de la escucha es, en este sentido, una forma de apertura a esa 

posibilidad, que pasa por cultivar una suerte de disponibilidad, (Sierra y Blanco, 2015, p.10) 

El trabajo consciente de escuchar al otro desde la valoración de sus aportes orales y 

escritos, se evidenció con la seriedad y la disposición con la que los estudiantes asumieron los 

encuentros en el transcurso de la estrategia. Es posible considerar que esta actitud de apertura y 

escucha se dio gracias al trabajo colaborativo. 
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Las  metodologías del  aprendizaje basado en  proyectos  y del aprendizaje  colaborativo ofrecen  

técnicas  específicas  que  permiten  la  innovación  en  la  forma  de  educar  y  enseñar, 

haciendo  a  los  alumnos  partícipes  de  su  propia  formación,  trabajando  en  equipo  (...)  los 

estudiantes toman sus propias decisiones y varían las metas a lograr a lo largo del desarrollo del 

trabajo (...) permite a los estudiantes aprender a través de sus propias experiencias (Cáceres, 

Martín y Urquiza, 2011, p.447). 

El trabajo colaborativo dentro de la estrategia, permitió no sólo romper los esquemas de las 

clases tradicionales, sino también el encuentro y la integración entre compañeros, desde una 

dimensión socio afectiva, en tanto que el escuchar y ser escuchado representó una manera de 

potenciar su voz y de unificar la participación con el otro, haciendo de los talleres espacios de 

reconciliación y respeto. Además permitió que los estudiantes diagnosticados, quienes requieren 

de adaptaciones curriculares, pudieran contar con un espacio real de integración e inclusión. El 

MEN (2007) plantea: 

La  inclusión  significa  atender  con  calidad,  pertinencia  y  equidad  a  las  necesidades 

comunes   y  específicas   que  estas  poblaciones   presentan   (...)  la   educación  inclusiva  da la 

posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de 

sus  características  personales  o  culturales.  Parte  de  la  premisa  según  la  cual  todos pueden 

aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de 

aprendizaje significativas (MEN, 2007). 

Por lo tanto, se pensó en una estrategia que fuera incluyente, en la que se reconocieron las 

diferentes habilidades y capacidades de los estudiantes, valorando las particularidades de cada 

uno, actuando frente al otro con consideración, respeto y escucha. Este interés se asumió para el 

proyecto, a partir de la idea de alteridad propuesta por el filósofo Lévinas (2000) quien  plantea 

un  humanismo  del  otro  hombre,  del  hombre que se responsabiliza por el otro:  

Desde el momento  en  que el  otro me mira,  yo  soy responsable de él  sin ni siquiera tener que  

tomar   responsabilidades   en   relación   con   él;   su   responsabilidad   me   incumbe.   Es   una 

responsabilidad que va más allá de lo que yo hago (p. 80). 
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La propuesta de enseñanza de la lengua y la literatura a partir del teatro como recurso 

didáctico, permite abordar las distintas dimensiones del ser de forma más amplia, leer para 

comprender implica que ellos dialoguen sobre los textos, que los hagan suyos en cuanto a lo que 

estos les permite crear posteriormente como usuarios del lenguaje que logran comunicarse mejor 

y sentir que pueden crear y hacer cosas nuevas con autonomía desde el reconocimiento de sí 

mismo y del otro. 

En consonancia con el enfoque sociocultural y cualitativo que sustenta la propuesta 

didáctica denominada Lectodramaturgia, centrada en el propósito de cualificar la comprensión de 

lectura de tipo inferencial y crítico, se optó por retomar las ideas planteadas por Hoyos y  Vargas 

(1997) en cuanto a las ciencias sociales como nuevas ciencias de la discusión. 

Para explicar la concepción del pensamiento crítico dentro de desarrollo de la propuesta, 

empezaremos por referirnos a la necesidad de comprender el enfoque crítico social como un 

saber reflexivo, hermenéutico y orientado por un interés emancipador, que desde el ideal 

humanista de Marx y los planteamientos de la teoría crítica de la sociedad enunciados por la 

Escuela de Frankfurt, se suma a la propuesta sobre la reflexión acerca de lo social, sobre la  

praxis humana como reproducción material y simbólica del mundo de la vida y sobre las formas 

de dominación históricas y los aparatos ideológicos que han llevado al ser humano a la 

alienación y a la barbarie. 

Estas ideas han sido ampliamente abordadas por pensadores como Horkheimer, Adorno, 

Marcuse y Habermas; este último propone la Reconstrucción del materialismo histórico, la cual 

tiene como tarea 

Enriquecer el sentido del trabajo social y ampliar el de racionalidad, de suerte que ésta no 

se aplique sólo al proceso de producción, basado en la ciencia y la técnica y en la acción 

estratégica que organiza medios con respecto a determinados fines, sino que alcance las 

relaciones sociales, la moral, la política, las instituciones, el arte y la crítica cultural. También 

estas esferas de la vida tienen su propia racionalidad (Hoyos y Vargas, 1997, p. 114). 
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Habermas (1992) propone además un nuevo paradigma para el estudio de las ciencias 

sociales, y postula la “racionalidad comunicativa” como vía de las ciencias de la discusión, que 

alimenten el discurso sobre lo social.  

De la filosofía de la conciencia a la teoría de la acción comunicativa, de una razón 

centrada subjetivamente a una racionalidad intersubjetiva, discursiva (Hoyos y Vargas, 1997, p. 

117) 

Las ciencias sociales como ciencias de la discusión, optan por un nuevo planteamiento, la 

reflexión sobre el mundo de la vida desde la acción comunicativa, que permita la experiencia 

intersubjetiva como posibilidad de construcción del conocimiento. La renovación de la teoría 

crítica de la sociedad, con la teoría de la acción comunicativa, se da manteniendo los principios 

de diagnóstico y denuncia, proponiendo una racionalidad que permita el diálogo y la 

participación como solución a la crisis social. 

De esta manera, es pertinente articular los planteamientos anteriores, con la orientación 

sociocultural y crítica que se propone para la enseñanza de la lengua y la literatura dentro de la 

propuesta de investigación, en la que se entiende la lectura como un proceso racional, reflexivo, 

dialógico, discursivo y comunicativo, inherente a los procesos de transformación de la sociedad  

y la cultura. Ahora bien, si el reto es enseñar a comprender de forma crítica, los propósitos que 

orienten la lectura deberán estar encaminados a ver el texto como un tejido socio–histórico, con 

discursos que obedecen a intereses personales, políticos, económicos, permeados y sesgados por 

una cultura y unas prácticas sociales determinadas que configuran la ideología e identidad 

particular del autor y del lector que lo interpreta, en ese juego dialógico cabe además 

La acción dramatúrgica y expresiva, en la que las personas se manifiestan en lo que ellas 

son y pretenden ser ante un público que al comprenderlas también expresa algo de las personas 

que lo componen, es un tipo de acción que apela a la comprensión del sentido de las diversas 

situaciones, símbolos (…) (Hoyos y Vargas, 1997, p. 126). 
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La lectura como posibilidad de emancipación y de acción, el sujeto como lector y actor, 

son asuntos que se abordan en la propuesta de lectodramaturgia, con la cual los sujetos 

participantes establecen relaciones de cooperación y consenso mediante la comunicación, una 

razón dialogada que les permite la comprensión, en cuanto al sentido y al propósito 

comunicativo. “La teoría de la acción comunicativa muestra cómo se puede acceder a la 

comprensión de sentido precisamente porque la dimensión de sentido se ha construido 

comunicativamente” (Hoyos y Vargas, 1997, p.127). 

El contraste argumentativo de diversas teorías sociales y diversas interpretaciones de la 

realidad nutre la naturaleza hermenéutica de la investigación social, en este sentido, la teoría de 

la acción comunicativa pretende un discurso capaz de renovar y transformar las ciencias de la 

discusión. Habermas referenciado por Hoyos y Vargas (1997) utiliza el término “acción 

comunicativa” para referirse a aquellas expresiones lingüísticas y no lingüísticas “(...) con las 

que sujetos capaces de habla y acción asumen relaciones con intención de entenderse acerca de 

algo y coordinar así sus actividades” (p. 127). 

El uso comunicativo del lenguaje es una idea que retoman distintos enfoques didácticos, 

centrados en el estudio de las formas de enseñanza y de aprendizaje de la lengua, con el 

propósito de formar sujetos críticos, capaces de accionar con el lenguaje. 

El mundo social es por su naturaleza un mundo comunicativo y solo podría estudiarse y 

comprenderse a través del lenguaje mismo, desde las variadas formas de comunicación verbal y 

no verbal, comprendernos, aceptarnos y develarnos respetuosamente a través del diálogo; quizá 

sea una de las tareas más urgentes que se tengan por hacer dentro del ideal de formación humana, 

y esta propuesta alberga dicho ideal, en tanto desea ir más allá de un asunto teórico, que no sólo 

le permite al estudiante comprender su mundo y comprenderse a sí mismo a través de la lectura, 

sino además, emanciparse a través de las acciones comunicativas que desarrolla mediante ésta en 

interacción dialógica con otros. 
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De acuerdo con las formas de evaluación, los resultados cualitativos evidencian los 

avances en la comunicación tanto oral como escrita de los estudiantes. A través de un texto 

narrativo latinoamericano que primero organizaron con coherencia y cohesión y que 

posteriormente leyeron, analizaron, interpretaron y adaptaron dramáticamente, fueron motivados 

a la creación colectiva y puesta en escena. 

La creación colectiva se vuelve una forma novedosa de evaluación porque retoma el 

trabajo colaborativo como motor de progreso para la evaluación misma, en tanto reconoce 

asuntos cualitativos de los estudiantes, determinando también como parte crucial la relación 

entre los miembros del grupo desde la valoración y la crítica constructiva. 

El trabajo con la lectodramaturgia permite evaluar el aprendizaje de los estudiantes desde 

una concepción significativa, ya que no sólo intenta verificar la asimilación de unos contenidos 

relacionados con las tipologías textuales o periodos de la literatura latinoamericana, sino además 

validar que el estudiante establece una analogía entre los textos y la vida, pues ambos requieren 

procesos de síntesis para abarcar la información relevante, de omisión para descartar lo 

irrelevante y jerarquización para priorizar aquello que realmente tiene sentido y significado 

Desafortunadamente la evaluación ha sido vista muchas veces como una forma de control 

y dominación del docente sobre el estudiante, el maestro tiene la última palabra, él califica o 

descalifica, es la mirada del docente la que define el avance y el progreso en términos de 

resultados. Nuestro sistema educativo ha sido acumulativo y reproductivo, por lo tanto la 

evaluación se concibe desde fines cuantitativos que persiguen resultados y no procesos. 

La propuesta, concibe la evaluación como un proceso sistemático y continuo, que implica 

la constante reflexión sobre la forma como se desarrollan los procesos, con el fin de que tanto el 

docente como el estudiante elijan, revisen y reformulen las estrategias para alcanzar el 

aprendizaje. 
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La evaluación como una actividad formativa a partir de estrategias que generen 

condiciones de responsabilidad y autonomía en los estudiantes y focalizadas en los procesos 

mentales que llevan a permitir alcanzar el objetivo, dejando de lado el resultado como fin último, 

permite crear situaciones con sentido que les resultan cercanas, en tanto que los lleva a revisar 

constantemente la tarea para rectificar y reevaluar su propio proceso. En la estrategia de 

lectodramaturgia la adaptación del texto narrativo al dramático permitió que los estudiantes, 

teniendo en cuenta el texto como modelo y a partir del trabajo colaborativo, llevaran un control 

de su progreso, ya que sus textos fueron revisados constantemente por el docente y por otros 

compañeros para aclarar si éste cumplía con los requerimientos de la estructura dramática, si 

conservaba el sentido del texto narrativo y si evidenciaba los imaginarios y experiencias tomadas 

desde su propio contexto con creatividad. 

Este tipo de evaluaciones valora aspectos que nunca son evaluados en una prueba 

convencional, por ejemplo el respeto por la palabra del otro, el control de sus emociones, la toma 

de decisiones, aspectos que el estudiante hace consientes en el proceso de su formación. 

Arán y Torres (2014) afirman:  
 

Ha cambiado la inercia con la que se enfrentan a la evaluación desde un enfoque tradicional encorsetado 

en una calificación para entrar en el nuevo enfoque de  una evaluación auténtica, real, que invita a seguir 

aprendizaje, a autoanalizar el progreso y las necesidades, para reflexionar sobre y durante el proceso, para 

buscar alternativas que antes no se consideraban (…) (p.113). 

Para la estrategia, la discusión, la socialización y los conversatorios, fueron formas de 

evaluación oral que permitieron identificar la capacidad tanto interpretativa como argumentativa 

de los estudiantes, con estas actividades se pudo verificar la comprensión y apropiación que 

lograron del sentido global del texto, además de generar la confrontación de diversos puntos de 

vista o interpretaciones sobre un mismo contenido, que les permitió enriquecer sus ideas para 

posteriormente ordenarlas y estructurarlas de forma escrita. Peñalosa, Durán y Vega citados en 

Arán y Torres (2014) señalan que: 
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 (...) lo que hoy cuenta, desde la práctica evaluativa no es conocer cuánto conoce o lo que sabe 

hacer una persona, sino, qué es lo que hace con lo que conoce o cómo utiliza lo que conoce o sabe 

hacer. Se valora desde la perspectiva del docente el cómo se utilizan los resultados conseguidos 

para generar nueva información, desarrollar aquellas capacidades en los estudiantes para transferir 

aprendizajes a otros contextos o realidades (p.105). 

La evaluación debe ser un proceso orientado al aprendizaje, desde tareas que sirvan para 

controlar el proceso y no centradas en medir resultados, el estudiante al evaluar su propio trabajo 

y el de sus compañeros, desarrolla habilidades que le serán muy valiosas no solo en el ámbito 

académico sino social, personal, profesional. 

Herrero citado en Arán y Torres (2014) menciona que existe una cercanía funcional y 

conceptual entre la evaluación, la toma de decisiones y la resolución de problemas. En definitiva, 

cuando un aprendiz es formado para evaluar, lo es para aprender. 

La evaluación por pares mediante la rejilla de valoración, fue un recurso muy valioso  

para crear un ambiente de aprendizaje, confianza y cooperación. Los estudiantes revisaron 

algunas producciones escritas de sus compañeros de acuerdo con criterios previamente 

establecidos, los cuales debían verificar en los textos. La revisión y la corrección desde la mirada 

valorativa y respetuosa del otro, si se hace consciente en los estudiantes permite que ellos logren 

formarse criterios para comprender realmente el sentido de la acción comunicativa. La 

valoración por pares resulta muy interesante ya que los estudiantes deben enfrentarse a sus 

propios logros y dificultades mediante el par, que sirve para hacerlos volver sobre el error y 

corregirlo. 
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Tabla 4. Rejilla de valoración por pares 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ANÁLISIS DE LAS CREACIONES 

Estructura versificada  

Lenguaje embellecido y profundo  

Relación temática 

(vida -muerte) 

 

Valoración personal  

 

Criterios de valoración para analizar antes y después de la producción textual. 

 
 

Autor:    

Título del poema:     

Nombre de quien valora:    

 

Evaluar por pares, por progresos mediante la corrección, las ediciones, las versiones 

finales, asumiendo la evaluación más desde un asunto cualitativo y valorativo, que permite al 

estudiante hacer ajustes, correcciones y ser copartícipe de las producciones escritas de otros 

compañeros, constituyen otras formas de evaluación que desde las distintas formas discursivas, 

el diálogo constructivo y el cruce de miradas distintas sobre un mismo texto, propician el 

intercambio de opiniones, correcciones y sugerencias para aprender a valorar de forma crítica sus 

propias producciones y las de otros compañeros. Ver el error como posibilidad de aprendizaje 

implica que busquen los vacíos y señalen los fallos para ayudar a otros, no para juzgarlos, sino 

que desde un sentido colaborativo evalúan tanto sus propios avances como los de los demás, de 

esta forma los estudiantes logran construir un criterio propio valorando la importancia de la 

objetividad, los argumentos y las razones a partir de otros criterios convenidos entre el grupo. 

Es muy interesante que los estudiantes logren hacer una valoración objetiva del trabajo de 

sus compañeros haciendo referencia a recursos narrativos y dramáticos empleados durante las 

actividades. Plantean frente a los aprendizajes adquiridos la posibilidad de expresarse, conocerse 
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y mejorar la unión del grupo, además los relacionan con conocimientos específicos del área 

como las tipologías textuales, los recursos literarios y las características, estructura y elementos 

de los textos abordados. 

A partir del análisis de las lexías seleccionadas de los registros del diario de campo, de las 

entrevistas y de la valoración crítica que realizaron los estudiantes sobre la estrategia, es posible 

reconocer los efectos positivos de ésta dada la relación que los estudiantes logran establecer entre 

los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Todos los participantes valoran la 

estrategia desde sus gustos y sensaciones, hallan en esta una posibilidad de aprendizaje, 

comunicación y goce que les permite desde la lectura y la representación dramática de los textos 

trascender los conceptos para aplicarlos en otras situaciones de la vida. 

Fue importante también revisar los progresos individuales de los estudiantes durante 

ciertos momentos coyunturales de la estrategia, por lo tanto se evaluó el desempeño de cada 

estudiante para contrastar la información que arrojaron los resultados cuantitativos en cuanto a 

los avances en la comprensión de lectura en los niveles inferencial y crítico. La evaluación 

individual se realizó mediante la aplicación de dos pruebas de comprensión de lectura, 

presentadas en los formatos de las pruebas estandarizadas tipo SABER, ICFES y PISA, con el 

propósito de poner a los estudiantes en un ambiente de simulación de dichas pruebas, esto con el 

fin de identificar la incidencia de la estrategia y de verificar si la aplicación de la propuesta en 

cuanto a metodología, estrategias y contenidos fue exitosa en el sentido de mejorar las pruebas 

censales, pero como ya se ha insistido es el carácter sociocultural de la lectura lo que se pondera 

en el actual proyecto. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados cuantitativos. 

 

 
Es posible considerar que la deducción y la intuición fundamentada son condiciones propias de 

los análisis de corte cualitativo, sin embargo, para darle mayor validez a esta propuesta, 

aplicamos una prueba de comprensión de lectura inicial y una prueba final, en los  dos grupos 

participantes, con el propósito de comparar ambos resultados con la utilización de la
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prueba t-Student para establecer la media entre el pretest y el postest y verificar si el tratamiento 

había sido fuerte tanto en el grupo A como en B. 

 
Pruebas de Comprensión de lectura inicial y final: Prueba t-student 

Las dos pruebas de comprensión se diseñaron atendiendo a dos criterios principalmente: 

seguir el mismo modelo de las pruebas estandarizadas tanto nacionales como internacionales, 

con las cuales evalúan a los estudiantes del grado noveno de la básica secundaria (Pruebas Saber- 

Pruebas Pisa) y segundo, seleccionar aquellas preguntas que exigieran un nivel inferencial y 

crítico de lectura. 

Por lo tanto el material para las pruebas aplicadas a los estudiantes, se seleccionó de 

algunos simulacros de comprensión de lectura propuestos por instituciones como el ICFES, que 

emplean preguntas de múltiple selección para evaluar su capacidad en los dos niveles ya 

mencionados. Al inicio de la estrategia, se aplicó una prueba de entrada con preguntas que 

estaban relacionadas con temáticas y lecturas previas, para ésta se utilizó como texto de análisis 

“El Eclipse”, de Augusto Monterroso con diez preguntas. 

La prueba de salida se pensó más exigente por presentar el modelo propuesto por la 

OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos. El simulacro elegido presentó diez 

preguntas también de selección múltiple, con base en tres textos breves “La Muerte” de Enrique 

Anderson Imbert, “La espera de la Muerte” de Manuel Mejía Vallejo y “La Moto” (sin autor). 

Con los resultados de ambas pruebas, se pudo establecer una comparación entre las medias del 

pretest y el postest aplicándo la prueba t-Student, para rechazar la hipótesis nula y verificar el 

progreso en la comprensión de lectura al finalizar la estrategia, pudiendo afirmar que la 

propuesta resultó efectiva. 

Veinticinco estudiantes del grupo A y veintidós del grupo B presentaron dos pruebas 

denominadas “Prueba inicial” y “Prueba final”, la última se aplicó después de implementar la 

estrategia completa, los datos obtenidos fueron analizados con la prueba t-student para datos 

pareados de muestras dependientes, con esta se buscó determinar mediante diferencias en los
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resultados obtenidos antes y después para cada individuo, si la estrategia resultó efectiva. La 

prueba fue aplicada con un 95% de confianza. Los puntajes obtenidos en ambas pruebas fueron: 

Para la Institución Educativa Santa Bárbara se contó con 25 estudiantes 

antes<-c(3,3,3.5,4,2.5,2,2,2,3,2,2,4,3.5,2,1.5,2,2.5,2.5,2.5,2,3,3,2,2,3) 

despues<-c(4,3.5,5,5,4.5,4,4,3.5,3.5,3,4,4,4.5,4,4,3.5,5,3.5,4.5,4,5,4.5,4.5,4.5,5) 

t.test(antes,despues,paired=T) 

 
 

Paired t-test 

 
 

data: antes y después 

t = -11.557, df = 24, p-value = 2.712e-11 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-1.885734 -1.314266 

sample estimates: 

mean of thedifferences 

-1.6 

 

 

Como el valor-p<0.05 (2.721e-11) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 

diferencia entre los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

Para la Institución Educativa Domingo Savio se contó con 22 estudiantes 

antes<-c(2,2,3,1,3,3,2,1,1.5,2,3,2,3,3,4,2,2,3.5,2.5,3,3,1.5) 

despues<-c(2.5,3.5,3,2,4.5,4,3,4.5,4,4.5,4.5,3.5,4,3,3.5,3,4,4,4.5,5,5,3.5) 

t.test(antes,despues,paired=T) 

 
 

Paired t-test 

 
 

data: antes y después 

t = -6.7978, df = 21, p-value = 1.009e-06 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
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95 percent confidence interval: 

-1.7808054 -0.9464674 

sample estimates: 

mean of thedifferences 

-1.363636 

 
 

Como el valor-p<0.05 (1.009-06) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 

diferencia en los puntajes obtenidos por los estudiantes antes y después de la intervención a  

nivel global, esto indica que los valores obtenidos son estadísticamente significativos para 

afirmar la pertinencia y la efectividad de la estrategia en ambos grupos. 

A continuación se presenta la tabla N 5, con los resultados de la prueba de entrada y 

prueba de salida de los grupos A y B. 

Tabla 5. Prueba de entrada y de salida 
 

Prueba t student 

Media pretest postest 

Grupo A 

Media Pretest: 2,58 – deviación: 0,68 

MediaPostest: 4,18 – desviación: 0,57 

Resultado Prueba t-Student: 11,56 

Grupo B 

Media Pretest: 2,34 – deviación: 0,808 

Media Postest: 3,73 – desviación:0,76 

Resultado Prueba t-Studen: 6,84 

(El test es igual a 11,56- Muy superior con 24 grados 

de libertad y la “p” es igual a 0,000) 

(El test es igual a 6,84 - con 21 grados de 

libertad y la “p” es igual a 0,000) 

Según los resultados el tratamiento fue muy fuerte en ambos grupos, se rechaza la hipótesis nula de no 

diferencia entre las dos medias, quedando como válida la hipótesis alternativa. 

Nota: El análisis de los datos se realizó con el software libre R studio con la prueba t student para datos pareados 

 

Resultados pruebas Saber 2015-2017 contrastados. 

 

Según los resultados de las pruebas SABER del año 2015, el 65% de los estudiantes del 

grado noveno de la (I.E.S.B) se encontraban en el nivel mínimo de desempeño en la prueba de 

lenguaje. No fue más alentador el panorama en la I.E.D.S, ya que el 20% de los estudiantes del 
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mismo grado, se ubicaron en el nivel insuficiente y el 51% en el nivel mínimo de desempeño. 

Ambos grupos presentaron problemas en el componente sintáctico, semántico y pragmático y 

debilidad en la competencia comunicativa-lectora. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas SABER del año 2017 es posible contrastar 

el avance significativo que tuvieron los estudiantes en los diferentes niveles de desempeño con 

respecto al año 2015. 

A continuación se presentará una gráfica comparativa de los resultados de las pruebas 

Saber 2015-2017 de las instituciones Educativas Santa Bárbara y Domingo Savio. 
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Año 2015 Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Resultados contrastados Pruebas Saber 2015 -2017 .I.E Santa Bárbara 
Recuperado de: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ 

 

 

 
 

Año 2015 Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados contrastados Pruebas Saber 2015-2017 .I.E Domingo Savio 
Recuperado de: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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Capítulo 5. Ideas Para la Discusión 

Después de interpretar y valorar el aporte de la lectodramaturgia como estrategia didáctica y su 

incidencia en la cualificación de los procesos de comprensión de lectura inferencial y crítica, nos 

proponemos ahora, desde el mismo interés hermenéutico-reflexivo identificarlos efectos que ésta 

produjo en los estudiantes del grado noveno de ambas instituciones educativas. 

La lectodramaturgia fue una propuesta cualitativa e incluyente, que les permitió a todos 

los estudiantes participar y aportar en la construcción del sentido desde las habilidades 

particulares que poseían, con el uso de distintas estrategias de comprensión y producción textual. 

Ésta, mediante el uso de diversas formas discursivas, activó en los estudiantes la capacidad de 

síntesis, argumentación, discusión, análisis, interpretación, comprensión y producción de textos 

tanto orales como escritos, a partir de clases no convencionales que generaron experiencias 

significativas, en tanto reconocieron asuntos afectivos y motivacionales de los estudiantes, sus 

saberes previos, y su participación en el trabajo colaborativo, desde los cuales los estudiantes 

fueron evaluados cualitativamente. 

Los efectos fueron evidentes no sólo al revisar los resultados cuantitativos de la 

estrategia, con los cuales se comprobó el avance de los estudiantes en el desempeño del área de 

lenguaje, sino también con el análisis cualitativo, que permitió advertir en la conjugación entre 

teatro y literatura, una suerte de trasgresión de los actos de lectura, imprimiéndoles elementos 

proxémicos, kinésicos y además catárticos, que los llevó a cualificar su comprensión, su 

pensamiento inferencial y crítico desde las acciones comunicativas que tuvieron lugar en el aula, 

situaciones reales de comunicación que les implicó extraer, deducir, interpretar y reflexionar a 

partir de propósitos y estrategias concretas de comprensión de lectura. 

Facione (2007), plantea en su ensayo: Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es 

importante?, que la finalidad es valorar la información relevante para interpretarla efectivamente, 
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es decir para que el sujeto logre proponer conclusiones o soluciones a diversos problemas, desde 

el interés por aprender en integración e interacción social. El pensamiento crítico constituye un 

proceso cognitivo complejo que implica el predominio de la razón y la reflexión, según el autor, 

lo esencial en este tipo de pensamiento es la interpretación, el análisis, la evaluación, la 

inferencia, la explicación y la auto regulación. Si la enseñanza se orienta desde la acción del 

aprendizaje para la vida, el estudiante asumirá la responsabilidad de aprender, reflexionar y 

evaluar con consciencia y autonomía. Po lo tanto, la motivación, la autoestima, los intereses y las 

relaciones interpersonales con otros compañeros que entran en juego en el aula de clase, aportan 

a la dimensión cognitiva del estudiante, estimulando procesos de pensamiento desde acciones 

que le resultan significativas. 

Consideramos que dentro del discurso oficial no se visibilizan lo suficiente otros ámbitos 

que también están muy relacionados con el aprendizaje de la lengua y la literatura, se desconoce 

“el mundo de la vida” que se da dentro del micromundo escolar, los estudiantes allí también se 

enamoran, se desilusionan, se alegran, se entristecen, discuten, pelean, aprenden a amar o a  

odiar, como en el macromundo, en ese mundo social de afuera, en el que les ocurre lo mismo 

pero que les exige más como sujetos críticos, quienes deben estar en la capacidad de usar las 

habilidades de comprensión para actuar frente a cualquier reto de índole personal o social. La 

escuela debe ser una preparación para la vida y debe ser el reflejo de la sociedad que queremos; 

eso que deseamos que ocurra afuera debe ocurrir adentro, la participación, la reflexión, el 

respeto, la libertad, la democracia, son ideales que deben tener un lugar propio en el ámbito 

escolar desde la planeación misma que hace el docente de su clase. Pero el ámbito oficial 

propone sistemas que se interesan por revisan formatos, datos, índices, resultados; existen 

muchas formalidades que demandan demasiado tiempo del docente y que le obligan a descuidar 

las tareas importantes del lenguaje, como las dimensiones humanas que están en juego en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. A veces la planeación del docente se reduce al deber hacer, 

se desvanece la pasión y la emoción, debe planear y diseñar para cumplir, alejado del mundo de 

la vida, de la suya y de la de sus estudiantes, así termina proponiendo lecciones aisladas, 

desconectadas de lo esencial por cumplir con lo formal. 
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Creemos entonces que es necesario acudir a propuestas didácticas contemporáneas y 

críticas que permitan vincular el discurso oficial con el mundo de la vida, sin negar que ambas 

construcciones, tanto la teórica como la práctica, son las que en esencia permiten el aprendizaje y 

el conocimiento. 

Pensamos que el teatro, al ser en esencia educativo, formativo, humano, crítico y lúdico, 

podría ser retomado de forma más seria para la cualificación del sistema educativo del país, ya 

que permite crear currículos más abiertos desde el uso social del lenguaje en el aula, las diversas 

formas de comunicación y participación, la relación con los otros y con la vida, aspectos que 

indudablemente permiten cualificar la comprensión de lectura de las personas. 

El teatro genera mucha alegría, es un recurso didáctico por excelencia dentro del aula ya 

que les permite a los estudiantes desinhibirse, descubrirse, develarse y explorarse. Así leer es 

divertido, además hay un propósito, una finalidad representativa que los lleva a interpretar y a 

comprender, no por la evaluación, sino por el placer de actuar, de participar, de tener voz dentro 

de la escena. Permitir y propiciar en el aula el movimiento, la risa, el ridículo, la espontaneidad, 

la creatividad y las ideas de todos desde lo que saben, creen y sienten, vivifica el aula como un 

espacio dinámico, como un escenario de acción, de participación, diversidad e inclusión y no de 

sumisión ante el conocimiento. 

Creemos como docentes investigadoras que para comprender hay que desear hacerlo, esa 

es la condición básica, la búsqueda del sentido de una lectura, o de la vida misma, depende en 

gran medida de la motivación y de los propósitos que tengamos para hallarlo. Traemos al aula no 

sólo lo que sabemos como docentes en cuanto a contenidos, estándares, enfoques, competencias 

o habilidades de los estudiantes, sino también lo que nos forma en esencia como personas, 

nuestras experiencias de vida y las relaciones afectivas que entretejemos con el saber, esto nos 

permite redimensionar y redireccionar con sensibilidad y creatividad las formas de enseñanza, 

desde un deseo de renovación que como se ha señalado, depende en gran medida de la dimensión 

afectiva y valorativa que se tenga frente al conocimiento del área que se enseña. 

El factor afectivo y motivacional que permeó los diferentes momentos de la estrategia fue 

crucial en los efectos positivos. Es interesante ver como las concepciones con respecto a la
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lectura cambiaron significativamente, pues antes de la aplicación los estudiantes la percibían 

como una actividad poco interesante, difícil, compleja y tediosa y durante la aplicación de las 

diversas actividades que conformaron la estrategia, se fueron evidenciando cambios en sus 

percepciones relacionados con el grado de participación, motivación, curiosidad e interés, que 

poco a poco fueron generándole nuevas experiencias placenteras y significativas de lectura, para 

plantearse una visión distinta frente a ésta. 

La situación emocional del lector es un componente que se reconoce desde los mismos 

lineamientos del área de lengua castellana, “la realidad afectiva del lector en el momento de la 

lectura condiciona la comprensión de un texto” (MEN, 1998, p.76). 

Las clases de lengua castellana deben servir al estudiante para pensar el mundo y 

pensarse dentro de este como sujeto de palabra, reflexión y acción, vinculando los procesos de 

lectura con eventos emotivos, desde situaciones comunicativas que los lleve a reflexionar más 

allá de lo explícito para develar aspectos profundos del texto y el contexto. 

Sosteniendo la idea de que la mejor estrategia para la comprensión de lectura es leer y 

escribir, reivindicamos la lectura como un acto significativo y placentero para el joven desde 

actos de escritura, que no se redujeron a una finalidad evaluativa ya que buscaron principalmente 

despertar el interés de escribir y leer para aprender a comprender. 

Hay un claro vacío teórico, conceptual y didáctico sobre el teatro como estrategia para la 

comprensión de lectura, éste como otro sistema simbólico, no ha quedado exento de ser 

invisibilizado en las prácticas escolares. Pensar en una estrategia como la lectodramaturgia, nos 

permitió hallar otros horizontes pragmáticos de la enseñanza de la lengua y la literatura en 

relación con los otros sistemas simbólicos, que tan superficialmente han sido abordados en las 

propuestas actuales del Ministerio de Educación. 

La lectura vinculada al teatro hace que el estudiante recree una realidad humana  a  través 

del personaje, él, como lector- actor logra comprenderla y reconfigurarla dándole voz, cuerpo y 

acción. La lectodramaturgia se piensa desde una didáctica de la acción, es decir la lectura del 

texto como pretexto de aprendizaje, exploración y goce, conocerse y conocer al otro a través de 

las lecturas que toman matices, voces y rostros. 
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No puede haber conocimiento sin lenguaje, se conoce y se aprende a través de éste, por lo 

tanto, para que se den experiencias de enseñanza como de aprendizaje, todos los actores del acto 

educativo deben compartir significados, y es en esta interacción comunicativa, que el docente 

puede analizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, contrastando los saberes previos con los 

aprendizajes significativos que logre adquirir, todo esto mediado por el lenguaje. 

La estrategia además rescata y valora la literatura y los autores latinoamericanos, como 

legados culturales y artísticos que permiten a los estudiantes, desde la exploración de relatos 

prehispánicos hasta historias de la actualidad, establecer una relación entre sus esquemas de 

conocimiento y los saberes nuevos que incorporan a su estructura mental, a partir de actividades 

y procesos cognitivos que de forma planificada, secuenciada y estratégica logran cualificar sus 

habilidades inferenciales y críticas. 

Otro efecto relevante fue el rumbo ético que tomó la estrategia con las interacciones de 

los estudiantes. Dada la apertura de espacios para fomentar el diálogo, la escucha y la 

concertación continua, ellos aprendieron a reconocer la palabra del otro y a respetar las 

diferencias, así la estrategia los dispuso hacia la toma de decisiones concertadas, estimulando su 

autonomía y su autoestima; todas estas acciones legitiman el aula como espacio de paz y 

convivencia. 

La estrategia tiene la virtud de no limitarse a los contenidos seleccionados y abordados, 

es flexible en tanto permite la entrada de otros contenidos de áreas distintas del saber, como la 

ética y la estética, con los que se busca ampliar las perspectivas frente a las competencias desde 

actos comunicativos y pragmáticos que conlleven al pensamiento inferencial y crítico de los 

estudiantes, para conectar procesos y competencias comunicativas que amplíen su panorama 

discursivo desde otros saberes. 

Se pensó en un diseño metodológico acorde a la condición real del entorno escolar, que le 

permitiera al docente, con el uso de recursos accesibles como papel, lápiz, cuadernos de apuntes, 

libros, fotocopias, imágenes de revistas o periódicos, objetos y vestuarios, aplicar la estrategia  

sin la necesidad de recursos TICS inmediatos, es decir que cualquier docente desde el área rural 

más alejada puede hacerlo. 
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Como señala Zubieta (1982):  

El principal aporte de este tipo de estudios ha sido, no  obstante, el de enriquecer el análisis de los hechos 

educativos con la contrastación entre lo normativo y deseable y lo que en efecto sucede al interior del 

aula de clase (p.3). 

Por lo tanto, además dejamos abiertas las siguientes preguntas para ampliar la discusión: 

¿Por qué en las prácticas pedagógicas para la enseñanza de la lectura y la escritura se pone en 

relevancia el valor y el uso del texto lírico y narrativo, y se “desconoce” el aporte lúdico y 

didáctico del texto dramático? 

El debate de ideas surge después de una primera consideración: El texto dramático es 

poco usual en las prácticas pedagógicas porque se piensa que su lectura sólo tiene fines 

representativos, tal vez la “acción” en el aula nos atemoriza y preferimos recurrir al uso del texto 

narrativo y lírico. El teatro queda relegado y traído como texto, paradójicamente, sólo para las 

fechas importantes, los actos cívicos y culturales. 

Algunos docentes manifiestan cierta preferencia por el uso del texto narrativo y poético 

en sus prácticas, argumentando que el texto dramático representa una mayor complejidad en la 

lectura, hasta para ellos mismos; sin embargo creemos que esta dificultad está relacionada con 

las pocas experiencias que los profesores tuvieron con las lecturas dramáticas en su escolaridad, 

“la emoción”, “el afecto” define en gran medida las prácticas a las que acudimos como docentes. 

¿Preparamos a los estudiantes para leer todo tipo de textos, para la diversidad o somos 

selectivos? 

El conocimiento de la variedad de tipología textual es necesario, los estudiantes deben 

estar en contacto con diversos tipos de textos que los lleve a comprender las variedades 

discursivas que circulan. 

Blanche y Jeanjean citados en Ferreiro, Teberosky y Goodman (2002) al respecto 

mencionan que es importante trabajar con diversos tipos de textos, desde diferentes registros y en 

diversas situaciones de producción: inicialmente de reformulación y posteriormente de creación 

personal. 

Otra idea relevante fue la de la poca conceptualización que hay en los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana sobre el texto teatral, a diferencia del texto lírico y narrativo, 

el dramático sólo es ponderado en los primeros años de la escuela y relacionado más con un
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aspecto lúdico, desconociendo su función didáctica y favorable para todos los grados de la 

escolaridad. 

¿Por qué aún hoy, a pesar de los aportes de la didáctica, la psicolingüística, las teorías 

cognitivas y socioculturales, sobre la enseñanza de la lengua, la escuela sigue priorizando las 

prácticas de lectura y escritura pasiva y reproductiva? 

La escuela deberá convertirse en un espacio que permita el diálogo constante, la 

socialización y el debate, aprovechando los saberes y experiencias traídas por los estudiantes de 

otros eventos letrados, para reconstruir en el aula, esas formas y sentidos que la cultura pone a 

disposición de cada ser humano, así, el niño o el joven irá aprendiendo, a través de los diálogos 

culturales, a construir un discurso propio, que secuencialmente le permitirá desarrollar un 

pensamiento más analítico, reflexivo y crítico, lo que es en definitiva el propósito principal: 

Enseñar a pensar, formar hombres y mujeres con una visión y una postura personal del mundo, 

surgida de la lectura comprensiva de esa multiplicidad de voces que hablan o escriben desde 

todas partes, quienes pueden pensar distinto o acertar en ideas comunes. Sólo a través del diálogo 

abierto y diverso, en confrontación con ideas distintas, el estudiante comprende que el saber y el 

conocimiento son una construcción colectiva, que necesita las voces y las acciones de todos, 

acciones consecuentes con los ideales humanistas, pues de nada serviría formar talentos 

intelectuales desconectados del otro, seres a quienes su egoísmo no les permite construir familia, 

comunidad, sociedad. 

En conclusión, si la finalidad de la educación está orientada hacia la formación de un 

sujeto consciente de su realidad social, crítico y reflexivo, las prácticas que se desarrollen dentro 

del aula deberán estar dirigidas a potenciar los procesos de pensamiento a través de la lectura, en 

ambientes estimulantes que logren motivar el uso social de la lengua y el gusto por la literatura, 

lo que implica permitir dentro de la clase la expresión de emociones genuinas, de relatos que 

cuentan experiencias reales, surgidos de la vida misma, o ficticios, nacidos de la imaginación y 

de la sensibilidad del estudiante, quien desde la libertad expresiva, orienta su pensamiento y su 

palabra, no sólo con una intención emotiva y estética, sino también social, entendiendo que lo 

más importante de la lengua es su uso y que en su propósito comunicativo se puede albergar la 

transformación. 
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Anexo 1. Talleres completos aplicados en el diseño de las estrategias 1, 2 y 3 de 

lectodramaturgia. 

 

 

 

 
Anexo 2. Entrevistas semiestructuradas y opinión crítica sobre la estrategia. 

 

 

 

 
Anexo 3. Adaptación teatral por parte de los estudiantes sobre un texto narrativo. 

 

 

 

 
 Anexo 4. Consentimiento Informado. 

 

 

 

 

 

 


