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RESUMEN 
 
 

Este estudio denominado “Talleres de Dramatización para mejorar la comprensión 

de textos orales en los estudiantes del 1er grado de secundaria en la I.E Particular 

San Vicente de Paúl”, se realizó para alcanzar el objetivo de “Demostrar que la 

aplicación de talleres de dramatización ayuda a potenciar la comprensión de 

textos orales como parte de las habilidades cognitivas de los estudiantes que se 

incorporan a la secundaria”. La metodología corresponde con un tipo de estudio 

aplicado con un diseño cuasi-experimental en el que se empleó el método 

hipotético-deductivo. Se conformó un grupo de cincuenta (50) estudiantes del 

grado seleccionado de dicha entidad educativa, la muestra fue separada en 

grupos de veinticinco (25) estudiantes para un muestreo experimental y los otros 

veinticinco (25) para control, se utilizó una ficha de evaluación y los talleres de 

dramatización. Como resultado que se obtuvo, que la comprensión de textos 

orales, en el pre test del grupo experimental un 72.0 % tienen el nivel medio, 

mientras que en el post test lograron el 84% el nivel alto de comprensión. El grupo 

control en el pre test el 68% alcanzaron el nivel medio y en el post-test se logró 

una leve modificación el 64% con un nivel medio. El programa se estableció en 

diez (10) sesiones. Después que se recabaron y procesaron los datos, se llegó a 

la conclusión que, debe atenderse el objetivo principal o general para saber en 

qué grado estos talleres pueden elevar el entendimiento acerca de oralidad en la 

muestra abordada, afirmándose que estos talleres de dramatización si han 

mejorado el grado de comprensión en los estudiantes. 

 

Palabras clave: dramatización, talleres, textos orales. 
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ABSTRACT 
 

This study called "Dramatization Workshops to improve the comprehension of oral 

texts in students of the 1st grade of secondary school at the IE Particular San 

Vicente de Paúl", was carried out to achieve the objective of "Demonstrating that 

the application of dramatization workshops helps to enhance the comprehension 

of oral texts as part of the cognitive skills of students entering secondary school”. 

The methodology corresponds to a type of study applied with a quasi-experimental 

design in which the hypothetical-deductive method was used. A group of fifty (50) 

students of the selected grade of said educational entity was formed, the sample 

was separated into groups of twenty-five (25) students for experimental sampling 

and the other twenty-five (25) for control, an evaluation form was used and 

dramatization workshops. As a result, it was obtained that the comprehension of 

oral texts, in the pre-test of the experimental group, 72.0% have the medium level, 

while in the post test they achieved 84% the high level of comprehension. The 

control group in the pre-test 68% reached the average level and in the post-test a 

slight modification was achieved 64% with a medium level. The program was 

established in ten (10) sessions. After the data was collected and processed, it 

was concluded that the main or general objective must be addressed to know to 

what degree these workshops can raise the understanding about orality in the 

sample addressed, stating that these dramatization workshops have improved the 

level of comprehension in the students. 

 

Keywords: dramatization, workshops, oral texts. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los continuos y profundos estudios que se han realizado en el contexto mundial 

globalizado obligan a las instituciones educativas, a seguir las tendencias 

educativas, a emplear diversos recursos didácticos como apoyo instruccional. 

De esta forma se debe promover la comprensión en cada nivel, así como la 

actualización por parte de los educadores en las actividades educativas, 

permitiendo la realización de investigaciones acerca de la comprensión de textos 

orales, hoy en día con los recursos como la televisión, cine, radio, a los niños les 

resulta más difícil realizar comprensión de textos orales, cuando un niño no 

comprende le resulta difícil exteriorizar lo que escucha y plasmarlo en un 

manuscrito, este estudiante esta desmotivado y no puede hacer frente a lo que se 

le pida en un aula de clase o en otro campo. 

Además de estas situaciones, (Samaniego & Lorena, 2017) establecen que la 

comprensión de textos orales es relevante a la interacción con los otros, además 

del entendimiento desde el habla. Pues la ausencia de habilidad del habla y de su 

manejo en el contexto comunicacional, se puede traducir en posibles dificultades 

del aprendizaje. Debe entenderse que los primeros pasos de la comprensión en 

textos orales requieren concentración y aplicación, si el educando no tiene una 

actitud positiva, no estará lo suficientemente motivado para realizar los esfuerzos 

necesarios, la actitud del estudiante hacia estas primeras etapas y el interés 

generado por las experiencias determinaran la motivación del niño para avanzar a 

los niveles de comprensión oral eficaz y eficiente.  

Una forma de verificar los textos orales es pedir a los estudiantes que expliquen 

con sus propias palabras lo que acaban de escuchar, si corresponde, permitiendo 

que el niño reflexione y procese lo presentado, se incluye a los estudiantes a 

predecir lo que sucederá, determinar las actividades de los protagonistas, para 

estimular sus propias experiencias con el texto, lo que conlleva a los docentes a 

preparar otro tipo de actividades para promover la comprensión de textos orales. 

Para facilitar la comprensión de textos orales, se debe tener en cuenta que la 

habilidad de escuchar de los estudiantes debe mejorarse ofreciendo actividades 
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de no perder ritmo tal es el caso de: dramatizaciones, discursos, poesías, 

canciones entre otros. Estos textos orales son sumamente relevantes para la 

escuela actual porque sistemáticamente perdemos la audición debido a la 

saturación de elementos visuales que distraen. Por tanto, es necesario mejorar 

las habilidades auditivas a partir del reconocimiento de debilidades y fortalezas en 

el proceso de comprensión oral. 

Dado que las necesidades de capacitación y habilidades varían de un individuo a 

otro, es esencial que los maestros estén capacitados en el trabajo de escuchar 

textos a fin de lograr objetivos de aprendizajes significativos a sus alumnos.  

Las razones expuestas son suficientes para la ejecución del actual estudio, a 

través de la cual se busca proponer talleres de dramatización en la comprensión 

de los estudiantes de la institución seleccionada. 

Por lo tanto, la vía de respuesta implica el desarrollo y aplicación de talleres de 

teatro para que los infantes mejoren su comprensión de textos orales, Basándose 

en diversas estrategias metodológicas para crear aprendizajes significativos en 

los educandos.  

Por ello, el desarrollo del presente trabajo se estructuró de la siguiente manera: 

En Capítulo I, Marco teórico, antecedentes de la investigación, internacionales, 

nacionales. Se realizan diferentes tópicos de estudio y se analizan diferentes 

fundamentos teóricos que refuerzan en lo referente talleres de dramatización para 

mejorar la comprensión de textos orales.  

El capítulo II refiere al Marco Operativo, se expone la problemática, justificación, 

pregunta, objetivos, generales y específicos, Delimitación, alcance y limitación de 

la investigación, se describen todos los elementos que conforman la metodología 

como el tipo, población, los instrumentos con su validez y confiabilidad.  

Capítulo III, marco propositivo, designación de la propuesta. fundamentación de la 

alternativa que se expone para abordar el problema identificado con todos los 

aspectos que la integran, entre ellas la metodología, sesiones y actividades. 
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Finalmente se da a conocer las conclusiones de la estrategia “TALLERES DE 

DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

EN ESTUDIANTES” y recomendaciones para una mejor efectividad en su 

aplicación, así como la bibliografía y los anexos que evidencian la aplicación para 

solucionar el problema. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedente de investigación. 

1.1.1. Antecedente Internacional. 

Tapia (2015-2016) en su trabajo de maestría titulado: “La Dramatización 

Como medio formativo, en la optimización de los Procesos de Comprensión 

lectora”. La dramatización es un recurso poco utilizado en las aulas de clase, 

tienen un gran valor educativo ya que muchos lo identifican como una estrategia 

para impulsar la lectura de fuentes literarias. En particular en este estudio, quiso 

resaltar su potencial para la compresión lectora y la ejecución de los procesos de 

razonamiento lector. Para ello, la comprobación se basó si los estudiantes de una 

clase mejoraban estos aspectos tras una secuencia didáctica de utilización de los 

textos a través de ejercicios teatrales. Los resultados confirman la hipótesis y 

muestra que después de completar la serie, la compresión lectora y el desarrollo 

del razonamiento de los estudiantes es mayor que al inicio.  La premisa anterior 

refleja la importancia de utilizar el teatro como recurso de enseñanza, para 
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optimizar los procesos complejos de comprensión lectora, de ahí su relación con 

la investigación actual, como se muestra la preocupación e interés por detallar 

que la comprensión lectora en su método va simplemente como visión 

motivadora, atendiendo a la perspectiva de formación integral. En esta 

investigación se logró comprobar que la comprensión lectora mejora de manera 

significativa en la dramatización. 

 Nuñez & Pinta (2020) en su trabajo de Maestria titulado “ la Fonología en 

la comprensión de textos orales”. Ambato, Ecuador, en su trabajo de investigación 

nos muestra en su objetivo general la distribución de la fonología a la 

comprensión de textos orales en el grado de Educación Básica Elemental de la 

Unidad Francisco Flor de la provincia de Tungurahua del Cartón Ambato, tomo 

como muestra a 13 docentes de educación general Básica y 51 alumnos de nivel 

elemental básico, el contenido científico del marco teórico indica claramente los 

datos más relevantes para la fonología tales como: pronunciación de vocales y de 

consonantes, clasificaciones fonéticas, niveles de fonemas y expresiones 

alcazandas oralmente, de igualmanera las interpretaciones de textos orales, se 

contextualizaron los siguientes aspectos: tipos de conciencia fonológica, escucha 

activa,comprensión lectora y habilidades linguísticas o comunicativas. Al igual a 

los motores de búsqueda de la escuesta mostraron que había un problema entre 

la fonología y la comprensión oral, en esta investigación se aplicó un enfoque 

mixto cualitativo- cuantitativo, que ayudó a realizar el análisis de estudio. En 

conclusión, es posible enunciar la relación entre las dos variables, la fonología y 

comprensión de textos orales, tema destacada de la lingüística en el desarrollo de 

la fonología, avanzando paso a paso para adaptarse a las nuevas reglas que 

establece la lengua española, de allí que permite a los estudiantes adquirir 

nuevos conocimientos, en el que el estudiante es el protagonista en su 

preparación académica demostrando así que el educador debe ir más allá del 

conocimiento actualizandose y renovandose cada día.   

Quintero (2016) en su estudio “Comprensión de textos en la ejecución de la 

expresión oral de los estudiantes de educación básica media”. De la unidad 

educativa Liceo Naval de Esmeralda, Ecuador, indica en su objetivo general el 

análisis de los procesos de comprensión de textos en la ejecución de la expresión 
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oral  y la escrita de los estudiantes. Es por ello la importancia de comprender los 

textos orales y escritos, debido a las dificultades de los estudiantes para 

expresarse de manera espontánea, la investigación fue tipo descriptivo, 

tomándose como muestra de estudio 164 estudiantes, 6 maestros, 2 directores, 

se ejecutó a través del método deductivo-inductivo, donde arrojó que tanto el 

personal directivo como los educadores y estudiantes no obtuvieron el nivel 

esperado de comprensión de textos orales y escritos donde se pudo concluir que 

unas de las herramientas para potenciar estas estrategias es escuchar 

detenidamente lo que se expone para si lograr con éxito lo que se espera en el 

objeto de estudio. 

En el mismo orden de ideas a nivel internacional según Zambrano (2017) 

en su trabajo de maestría que llevó por nombre: “Influencia de la representación 

como estrategia educativa en el incremento del lenguaje de los estudiantes de 

una unidad educativa”, Provincia de el Oro. Ecuador. El objetivo general fue 

identificar los procesos que los educadores adoptan en la utilización del teatro 

como estrategia de aprendizaje durante las actividades del aula, y durante la 

formación inicial de los educandos, cuyos hallazgos se obtuvieron mediante de 

entrevistas con los estudiantes. De allí que la consulta con los docentes y 

orientación sobre observaciones con los diferentes estudiantes del instituto es 

importante destacar este problema, es adoptar un taller dedicado a los docentes 

del centro educativo para que tengan nuevas ideas y conocimientos sobre el 

impacto del teatro en sus educadores para desarrollar una mejor conciencia en el 

proceso de enseñanza.  

1.1.2. Antecedente Nacional.  

Aviles (2017) en su estudio que llevó por nombre “Empleo de títeres en el 

desarrollo de la expresión oral de los niños de 4 años” elaborada en la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote Perú. Con el objetivo de identificar 

la influencia de la dramatización con títeres en niños de cuatro años. Se utilizaron 

métodos de carácter aplicado, el nivel de interpretación y diseño fue pre-

experimental, población sometida al estudio fue de 139 niños, seleccionando a 28 

como parte de la muestra, se empleó la observación sistemática y una lista de 
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comprobación. Concluyó en su estudio que la enseñanza a través del teatro de 

títeres afecta positivamente en  la expresión de los infantes. 

Zevallos y Arando (2019) con su trabajo de estudio, designado 

“cuentacuentos como herramienta pedagógica en la comprensión de textos orales 

de infantes de 5 años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca”. Su objetivo 

estratégico fue aclarar que la estrategia de cuentacuentos empleadas ayuda a 

mejorar la comprensión de textos orales en los infantes de 5 años, el tipo de 

investigación empleada fue de tipo aplicada, cuyo diseño concurrió en lo pre-

experimental, la muestra tomada como objeto de estudio comprendió en 24 niños 

de cinco años, en este proceso se aplicó 20 talleres, su captación de información 

se dio por medio de la técnica de la observación el instrumento aplicado que 

permitió evaluar los resultados fue la   lista de cotejo. Concluyéndose que con la 

ejecución de la herramienta pedagógica mejoró muy relevantemente la 

comprensión de textos orales en los infantes. 

Huamán & Oré (2019) en su trabajo titulado: “comprensión de textos orales 

en infantes menores de seis años de una unidad educativa. Su objetivo general se 

dirigió en aprender los grados de comprensión de textos orales en los infantes de 

cinco años las I.E.E de anexo de Ocopilla.  De ahí que la investigación fue 

sustento descriptivo, del método descriptivo con observaciones naturalista con 

diseño descriptivo. La población se ejecutó con una muestra de 210 estudiantes, 

de manera intencional, no pro-balística, dirigido a incrementar la calidad en la 

comprensión de dichos alumnos. Finalmente, el estudio indicó que los infantes 

abordados de esa institución se ubican en un grado medio de comprensión, lo 

cual quiere decir, que tienen la habilidad de entender algunas fuentes orales 

provenientes de la narración. 

Piñan (2018) en su tesis titulada: “Gestión del monitoreo, seguimiento 

revisión para Mejorar la Práctica educativa en la Competencia comprensión de 

textos orales en la I.E.I n° 025 la Unión”. En la U. Marcelino Champagnat 

Huánuco-Perú, tesis de especialista. Como objetivo general se planteó la mejora 

de la gestión curricular en la comprensión de textos orales, por medio de 

monitoreo, seguimiento y revisión y evaluación, metodológicamente se trató de 

una investigación cualitativa, trabajó con el análisis de la técnica del árbol, para la 
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identificación del problema y sus consecuentes efectos, producto del desarrollo de 

estrategias didácticas dirigido a mejorar la capacidad de comprensión. Cuatro 

docentes conformaron la muestra, la directora y dos auxiliares. Se concluyó que la 

gestión curricular vinculado a la comprensión de textos orales se dan por medio 

del monitoreo, acompañamiento y evaluación por parte del director, y que se 

requiere de la implementación de una mejora del currículo para fortalecer la 

comprensión de textos orales. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Talleres pedagógicos 

Para Chisaba, M., Hernández, C. y Ramírez, M. (2016) los talleres 

pedagógicos son un espacio donde la creación e integración permiten el 

conocimiento, citando para ello a Reyes, M. quien a su vez sostiene que un taller 

vincula la teoría y la práctica, por lo que concluyen que para que un taller estimule 

el conocimiento y se considere como tal, debe ir de la mano con la práctica 

intelectual, social y manual.  

Así mismo Maya, A. (2017) sostiene que un taller es un espacio donde se 

configura el estímulo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo, permite con ello 

la reflexión y expresión de su propia realidad. Aplicado a la educación, éste juega 

un papel fundamental combinando práctica y teoría, a pesar de ser 

interdependientes se debe tener en cuenta la existencia de una relación dialéctica 

entre ambas, donde el elemento que unifica estos conceptos se da bajo la 

premisa de aprender haciendo, afianzándose como una herramienta útil en la 

práctica educativa, al combinar la teoría con la práctica. 

Dicho autor propone objetivos a cumplir para la puesta en marcha de un 

taller, e indispensable para el desarrollo del actual estudio, que se han tomado en 

consideración al momento de fijar los objetivos y su consecuente evaluación. Los 

objetivos a considerar contemplan la vinculación teórico-práctica, sobrepasar la 

educación tradicional, propiciar que el estudiante se involucre con su propio 

aprendizaje, impulsar la creatividad, favorecer la comunicación, impulsar la 

participación, entre los principales a ser tomados en cuenta. 
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Para Caldas y Linares (2017) los talleres son una forma de enseñar 

mediante la realización de un conjunto de acciones y que conlleva al aprendizaje 

de manera conjunta, vale decir un aprendizaje grupal. Ello bajo un planteamiento 

de elementos pedagógicos característicos de los talleres, con base en un modelo 

de enseñanza y aprendizaje, con los siguientes fundamentos: 

Aprender haciendo: El taller en un entorno educativo hace alusión a la 

cotidianidad del estudiante, de tal manera que genera un acercamiento al entorno 

en el que se desenvuelve. 

Metodología participativa. Este elemento está caracterizado por la 

obtención del conocimiento de manera conjunta, donde la experiencia se 

convierte en el medio que involucra a todos los implicados. Del mismo modo 

queda claro que la teoría nos dice como participar, pero es a través de la 

participación que se aprende. La pedagogía de la pregunta significa que ante un 

supuesto de que el conocimiento se adquiere dando respuesta a las 

interrogantes. Por lo tanto, tratar de aprender por medio del entendimiento de 

interrogantes supone no quedarse solamente con una certeza absoluta. 

Entrenamiento tendiente al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico. 

El desarrollo del taller en este contexto está caracterizado por facilitar la 

integración e interdisciplinariedad de distintos aspectos profesionales, que se dan 

en la relación de diversas asignaturas, ello, al estar dirigido a conocer la realidad 

desde diferentes papeles multidisciplinarios. Por lo tanto, la relación que se da 

docente-estudiantes queda establecida como una tarea común, previa 

determinación de los roles que tienen que asumir los participantes, donde el 

docente es quien dirige, orienta y asesora, mientras que el estudiante es el sujeto 

que bajo conciencia y responsabilidad genera su aprendizaje.  

Carácter global e integral de la acción pedagógica. El taller está dirigido a 

la interrelación con la realidad en su conjunto, sin ser fragmentada, como un todo. 

Actividad de equipo y la utilidad de técnicas apropiadas. El taller al estar 

dirigido a organizar un grupo social para el aprendizaje implica el uso de técnicas 

adecuadas para alcanzar una mayor productividad y gratificación. 
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Como lo expresan Caldas y Linares (2015) el taller tiene por objetivo la 

adquisición de destrezas y habilidades técnico-metodológicas, cuyo uso puede 

darse en relación con la realidad que experimentará el estudiante en un futuro. 

Ante el aumento de medios tecnológicos, éstos son asumidos como recursos que 

facilitan el acceso a textos orales y que se encuentran tanto en el internet como 

en la televisión, que generan interés y motivación en el estudiante para la 

realización de actividades de escucha comprensiva, ya sea por la narración de 

hechos conocidos o historias útiles de la vida cotidiana. 

En efecto de acuerdo con lo sostenido por los autores citados, el taller es 

una alternativa real, donde las actividades que se dan en aula entre docente y 

estudiantes, estos últimos van asimilando el conocimiento impartido por el 

docente logrando una transformación solo sí, éste se da en correspondencia con 

un estudiante activo que investiga y examina información, que accede para 

incrementar su conocimiento de manera activa. Por lo tanto, la efectividad del 

taller requiere tener en cuenta lo anterior caracterizado por un perfil procesal, 

donde para la realización del taller el estudiante debe ser dirigido para que 

identifique de manera espontánea la información requerida y la adapte a su 

conocimiento personal y al de su entorno fijando las metas que permitan su 

comprensión al momento de finalizar la estrategia asumida por el docente. 

1.2.1.1. Tipos de talleres educativos 

De acuerdo con Betancourt (2007) los diferentes tipos de talleres en base a 

la experiencia pueden ser: 

A. De acuerdo con el tipo de población 

Talleres para niños 

En este particular, este tipo de talleres se plantean otras estrategias pedagógicas 

por parte de los orientadores, por supuesto muy diferentes que utilizan los 

adolescentes o adultos, tomando en cuenta que los niños son individuos con un 

estado de ánimo muy particulares, con infinidad de necesidades e intereses ya 

conocidos, su forma de crear, que permite que el docente maneje ese 

conocimiento y se aproxime con mayor seguridad a realizar los talleres.   



11 

 

Talleres infantiles o adolescentes. 

En este tipo de taller el docente responsable de realizarlo debe tener un 

conocimiento para planificar, organizar, ejecutar y evaluar en los talleres para los 

adolescentes. 

A como va dirigido el taller tiene su grado de complejidad y dificultad. Pero es al 

comienzo donde se presentan estas dificultades, como el docente responsable no 

tiene la experiencia necesaria, pero a medida de su práctica está irá 

desapareciendo porque va adquiriendo de acuerdo a la aplicación del 

instrumento.  

Talleres para adultos 

Los talleres para adultos la cual podemos clasificar a integrar a los padres, 

familiares y todos los individuos mayores que conviven en el entorno comunal y 

entra los educadores de todos los niveles, en este aspecto es necesario separarlo 

en dos poblaciones, para colocar en el contexto a los talleres con presencia de 

educadores, a consideración visualizaremos los siguientes: 

Talleres promovidos por la Institución 

Desde hace tiempo las instituciones educativas han pretendido la incorporación 

comunitaria de las acciones formativas, esta no ha sido posible por la fuerte 

resistencia y el accionar pasivo de los propios docentes por un lado y la mínima 

capacidad de organización de la comunidad, debido que no tienen un 

conocimiento y el poco interés de los procesos educativos. Es necesario que los 

responsables de la acción educativa no se desanimen al comienzo, aunque ese 

accionar resultase negativo se debe ser perseverante. 

Talleres promovidos por la comunidad 

Las comunidades deben tomar la iniciativa cuando el diagnóstico de alguna 

situación problemática que permita adquirir conocimiento en un taller o en su 

defecto buscar alternativas colectivas para resolverlos. Cuando dicha comunidad 



12 

se pasea sobre esos talleres y hace una planificación para desarrollarla, busca 

entonces otras alternativas bien sea económicas o de producción dando un 

beneficio colectivo.  

Talleres con los educadores 

Si contextualizamos a los educadores como individuos, aun no teniendo alguna 

formación pedagógica, que, debido a las ganas de ayudar de manera colectiva, 

he allí la persistencia de los docentes por cubrir a todos de forma unitaria. Es muy 

importante que el docente tenga capacidad de liderazgo para que coordine y dirija 

los talleres.  

B. Según los objetivos y temas 

Tomando en cuenta estas consideraciones y de acuerdo con ciertos propósitos y 

materias, debemos distinguir tres tipos de talleres: 

Entre ellos se tiene los de destrezas intelectuales, conceptuales, los de creación, 

cultura y expresión, se manifiestan entonces por ejemplo en talleres de pinturas y 

de lecturas. 

Los que centran en buscar respuestas a los problemas de las personas y a la 

comunidad, los talleres deben ser de diagnóstico, escasez de servicios entre 

otros. 

Y por último el de producción, y se hace referencia a talleres para la producción 

de bienes, objetos o para mejorar tratamientos. 

De acuerdo con la procedencia o el organismo generador. 

Aquí es donde se promueve y organiza el taller y podemos encontrar lo siguiente:  

Talleres Organizacionales: son estructurados debido a instituciones de 

formación o de servicios, entre ellas tenemos: los Ministerio, la universidad, los 

talleres que se realicen en la escuela, la universidad, entre otros. 

Talleres Corporativos: son estructurados debido a los colectivos de formación y 

crecimiento personal de una determinada empresa. 
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Talleres de Organizaciones no gubernamentales: Están referidos a esos 

grupos de trabajo que están auspiciados por las ONG. 

Talleres Comunitarios: Son los estructurados debido al propio colectivo. 

De acuerdo con la manera de administración. 

Aquí se plantea el taller como una necesaria participación desde el principio, es 

decir colectivos que no han estado en estos tipos de talleres. Es necesario que 

aquí se intensifica el rol del docente y que permita que colectividad crezca y que el 

taller es abordado en un primer momento por cuenta propia, pasando de esta 

manera al siguiente tipo, que se denomina autogestionado, donde los estudiantes 

sean capaces desde su propia perspectiva y sean capaces de asumir el control por 

intermedio de su responsabilidad. 

1.2.2. Dramatización 

Etimológicamente la palabra dramatización proviene del griego drama, 

mismo relacionado con drán, de raíz dórica, cuyo significado alude a actuar. 

De acuerdo con Acero (2018) la dramatización es una acción cuyo objetivo 

primordial es hacer uso del teatro como práctica lúdica dirigida a actividades 

propias de la dramatización intrínseca. Es decir, la dramatización es un grupo de 

acciones dadas a ejecutar un acto de acción desde la creatividad, imitativa e 

imaginativa de parte del individuo y que le permite un desarrollo integral de su 

personalidad.  

Según Culantres (2017) la dramatización es una herramienta educativa 

cuyo objetivo es impulsar y consolidar en el participante un sistema axiológico, 

destrezas y habilidades comunitarias, por medio de expresiones corporales, 

orales y escritas a partir de actividades lúdicas y experimentación, 

fundamentalmente tiene el propósito de generar una expresión espontánea, que 

permita el desarrollo de aptitudes y la creatividad.  

Por consiguiente, de todo lo fundamentado se difiere que la dramatización 

es una herramienta teatral usada bajo temática variada, como son los relatos, 

leyendas, cuentos, fábulas, etc. dirigidas a aumentar habilidades sociales, de 



14 

comunicación, desde la creatividad y el desarrollo de la corporalidad como forma 

de expresión. 

1.2.2.1. Características de la dramatización  

De acuerdo con Anaya (2018) las características de la dramatización son: 

 Estimula en el estudiante la intención de comunicarse. 

 Explora las formas comunicativas del estudiante.  

 Permite las presentaciones de hechos contextualizados dadas por los 

estudiantes. 

 Los roles que se representan los personajes están en un contexto del mundo 

social y natural, así como fantástico e imaginario,  

 La planificación permite el reparto de personajes y las funciones que van a 

representar. 

 La secuencia permite que la dramatización cuente con un inicio, el drama en sí 

y el final.  

 Permite el diálogo y las conservaciones con exactitud, situados en un lenguaje 

social del estudiante 

1.2.2.2. Elementos de la dramatización  

Teniendo en cuenta a Paredes (2019) los elementos que destacan en la 

dramatización son: 

A. El dominio cognoscitivo.- Está dado por el conocimiento y el 

entendimiento que se da en un acto de dramatización, mediante procesos de 

conocimiento y creación, de la forma en cómo se expresa el estudiante en 

determinadas vivencias dramáticas. Esta práctica permite la reflexión de la 

realidad, instrumento denominado drama-social y psicodrama, por lo tanto, las 

acciones de dramatización poseen un sentido terapéutico. 

B. El dominio psicomotor.- Es un amplio contexto, que permite el 

desarrollo de la manifestación del lenguaje y lo corpóreo, de forma coordinada, 

como la mímica en la que destaca la expresión de sentimientos y acciones, donde 

el trabajo grupal permite controlar exageraciones en la creatividad y fantasía, 
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donde el docente tiene control sobre la coherencia en la creación de mundo 

ficticio a dramatizar.  

C. El dominio afectivo.- El proceso de trabajo personal y grupal, considera 

la participación del estudiante de manera activa y dinámica, la creatividad y la 

crítica, valorando la forma constructiva que promueve la autoestima y el concepto 

que se tiene de uno mismo.  

En opinión de Córdova (2017) en la dramatización se destaca cuatros 

elementos, tales como:  

A. Los personajes.- Aspectos mediante la cual se muestra un mensaje, si 

bien los personajes pueden ser trágicos o cómicos, estos deben ser reales y 

auténticos; en el caso de ser personajes fantásticos, éstos deben ser creíbles a la 

visión del espectador.  

B. El tema.- Éste se encuentra enlazado al mensaje que se quiere dar en la 

obra.  

C. El diálogo.- Se da en la interacción de los personajes, de manera 

lingüística y corporal 

D. La acción o argumento. -  Es el acontecer que se da en la de los 

personajes, dichas acciones se presentan conforma se va desarrollando la 

historia. 

1.2.2.3. La dramatización como estrategia importante en la educación 

básica 

De acuerdo con Córdova (2017) la importancia de la dramatización radica 

en que es un recurso educativo y por lo tanto se desarrolla con participantes, de 

los que se desprende beneficios tales como:  

A. Desarrollo de habilidades sociales. Es una meta de aprendizaje en 

pares, que, a través de la asignación de roles y funciones específicas, genera 

comportamientos que proveen soporte psicológico, por medio de las relaciones 

interpersonales entre compañeros. De esta manera se mejora la comunicación 
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dando al estudiante la oportunidad de desarrollar y demostrar sus habilidades 

sociales, experimentando capacidades liderazgo, respecto, responsabilidad, etc. 

evitando estados como la ansiedad ante situaciones difíciles que se son 

alternados y asignados por el docente, que permite expresar de forma 

espontánea las emociones. 

B. Incrementa la autoestima.- Permite efectos bidireccionales de la vida 

escolar con el autoestima, generando aceptación, consideración, aprecio y 

valoración a uno mismo, valorando en cada uno sus propias características, 

habilidades y conductas, en relación con los otros. 

C. Incrementa la confianza en sí mismo. - Permite que el alumno 

reflexiona de sus oportunidades y fortalezas, si bien se da intuitivamente este tipo 

de taller permite que afronte diferentes hechos que ocurren en la cotidianidad del 

mismo. 

D. Aprender a trabajar en equipo.- las situaciones que se pueden 

presentar en una dramatización, previa planificación, explicación y argumentación, 

permite la integración en grupo, donde el aprendizaje recibe el apoyo de todos 

sus integrantes, para generar un resultado final. Por lo tanto, el comportamiento 

de manera conjunta se baja en la complejidad de los aspectos a coordinar, 

comunicar, apoyar, en situaciones que requieren responsabilidad, confianza y 

compromiso mutuo, debido a que el espacio donde se presenta permite al 

estudiante trabajar en colaboración y cooperación en equipo, generando un 

sentimiento de libertad y seguridad. La dramatización conocida a su vez como 

actividad lúdica para la dramatización, donde el estudiante aflora sus habilidades 

y capacidades en un entorno social, propio de la vida escolar. 

El juego dramático surge de manera natural desde la niñez y se prolonga 

en la vida escolar, acciones que difieren entre lo real y lo ficticio, expresados a 

través de juegos, buscando la satisfacción del participante, creando comunidad, 

entre sus participantes. 

El teatro o dramatización, es más complejo, debido a que las actividades 

son más formativas y completas, además de ser actividades fáciles de asumir por 

el estudiante, este tiene una influencia positiva en el perfeccionamiento del 
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lenguaje y la expresión, impulsa los hábitos sociales, permite la empatía, 

tolerancia, amistad, confianza, pérdida de vergüenza en sus participantes 

(Paredes, 2019). 

Por lo tanto, su importancia radica en que es un complemento perfecto en 

la formación del estudiante, convirtiéndose en la fuerza motivadora y entusiasta 

hacia la vida escolar, por medio de estímulos dirigidos a que el estudiante pueda 

expresar con libertad, mejorar su comunicación, diálogo, así como afianzar las 

relaciones de amistad, que le permitan al estudiante hacer frente a las cambiantes 

hechos que se muestran en su contexto. Este recurso le permite al docente 

facilitar su labor y orientar el conocimiento del estudiante hacia contenidos a 

trabajar. 

1.2.2.4. Funciones de la dramatización  

De acuerdo con Silva (2018) la dramatización considera las siguientes 

funciones:  

 Asimilación de la realidad: a través del juego el niño revive experiencias 

gratas, aflorando su imaginación para enfrentar ante situaciones 

desagradables o difíciles, así como simular situaciones complejas. 

 Preparación y superación de situaciones difíciles: son los papeles de 

representación de situaciones futuras, que les permite imaginar actividades 

que les gustaría realizar en el futuro. De manera dirigida pueden contribuir a la 

aceptación de la realidad, que les permite un desarrollo mental y emocional. 

 Expresión del pensamiento y sentimiento subjetivo: el juego simbólico infiere 

en la forma de pensar del propio sujeto en relación con su experiencia, por 

medio del lenguaje. 

1.2.3. Talleres de dramatización 

Los talleres dramáticos son una secuencia de acciones, en las que se 

sintetiza distintos modos de expresión lingüística, plástica, corporal, etc. 

fomentando con ello la comunicación, psicomotricidad, y creatividad. Esta también 

considerada como técnica al coordinar recursos expresivos de manera creativa, 
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representando acciones reales o imaginativas, generando una creatividad mental 

que se simboliza en acción, que el niño dramatiza o representa de manera grupal 

o individual, haciendo uso de materiales educativos o no, en situaciones de juego 

(Silva, 2018). 

En cuanto al lenguaje dramático, éste es una forma de comunicación y 

expresión, donde el cuerpo es el elemento principal en acción, valiéndose la 

lingüística, gestos y movimientos. Su planificación permite la argumentación de la 

situación a dramatizar por cada personaje, en una secuencia de acciones, en un 

contexto y lugar determinado. El lenguaje dramático permite, que las historias 

creadas o representadas, también puedan ser sin palabras (pantomima), así 

como a través del uso de títeres o elementos como vestuarios, máscaras u 

objetos cotidianos a los que se les puede agregar un valor escenográfico, entre  

los más resaltantes y que permite que la acción tenga fuerza y sentido. (Trujillo, 

2018).  

1.2.3.1. Elementos del taller de dramatización 

El taller de dramatización se puntualiza tomando en cuenta lo siguiente, 

según Trujillo (2018):  

Expresión Verbal: 

Este componente es la base del trabajo del participante, la expresión verbal da 

vida a la palabra que es el núcleo de la dramatización, por intermedio de los 

juegos, el estudiante como exigencia debe realizar el fraseo correcto y una dicción 

clara. 

La frase cubre la percepción que le proporciona un propósito, esta puede 

interpretarse acorde a una palabra, o grupo de palabras, que se denominará 

palabra guía. Estas expresiones, en algunos momentos poseen diversas 

acentuaciones, dándole mayor preferencia solo a uno, este será, el que domina y 

el resto será secundario.   

Manifestación Gestual: 
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La frase es entonada con emotiva expresión, es necesario que esta expresión 

tenga una acción gestual muy acentuada para lograrlo existe una serie de 

ejercicios que se deben practicar en la preparación de la dramatización, veamos 

lo siguiente:    

Las expresiones como contrariado, sarcasmo, con indiferencia o amable, en 

diferentes casos como alguien que esté disgustado, que tenga afable humor o 

quiera realizar una broma, son momentos que en la vida diaria se presenta. 

Expresión Corporal 

Lo que completa la palabra es el movimiento y esta debe lo más natural, haciendo 

mucho hincapié para darle una superior expresión. En la expresión corporal que la 

acción del movimiento no debe interrumpido y que sea continuo lo que persigue el 

drama, esto como movimiento básico, en cuanto a su aspecto secundario, el 

intérprete actoral se mueve de acuerdo al carácter de actuación, realizando los 

movimientos de forma natural.  

Expresión Creativa: 

Los adolescentes poseen una innata creatividad que es desarrollada libremente 

solo que hay que estimularla. Y la motivación es incentivada por el cuento, la 

poesía, la leyenda, la canción entre otros, esta responde a la imaginación, 

sensibilidad, flexibilidad de los que interpretan sus expresiones propias, de 

manera corporal como vocal.  

En este particular el intérprete teatral no hace uso de la memoria para aprenderse 

las líneas del texto teatral, ya que sus acciones no son indicadas por el director, 

sino que son expresiones naturales, incorporando el elemento creativo. 

1.2.3.2. Tipos de dramatización 

Son clasificadas de la siguiente manera según Silva (2018)  

1. Pantomima: Esta expresión artística utiliza como elemento fundamental la 

mímica, es conocido como mimo, la palabra no es utilizada en absoluto y 
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rechazan el uso de sonido o de objetos, con frecuencia utilizan las danzas y el 

arte del circo. 

2. Títeres: Como espectáculo teatral los protagonistas son muñecos que son 

manejados por personas, los títeres realizan numerables movimientos, de 

acuerdo a la forma como fueron construido. 

3. El juego de roles: Aquí se pone de manifiesto la realidad que se observa en un 

lugar, se realiza en forma de drama lo observado de acuerdo al papel que le 

corresponde, en el juego de roles el objetivo es que lo que se logra satisface el 

que realiza los roles sino el que está acompañándolo como observador es otro 

participante.   

4. Las máscaras: Son estructuras de materiales como de tela o de cartón que son 

semejantes a una cara, donde el actor interpreta un personaje tapándose la 

cara, estas pueden ser completas o de antifaz, solo cubre los ojos. El uso de 

las máscaras ayuda que el estudiante no tenga temor de actuar. 

5. Sábanas: Es un tipo de dramatización que utiliza una tela para facilitar la 

expresión corporal, puede cubrir todo el cuerpo y oculta la timidez del alumno 

que no le gusta exhibirse. 

6. El claun: El adolescente desarrolla una serie de habilidades desde el enfoque 

social a través de lo lúdico, aquí se valora las emociones tanto individuales 

como grupales, permitiendo confianza para expresar y comunicar con lo que 

pasa alrededor. 

1.2.4. Comprensión de textos orales 

Para Dolorier, Amancio, Montañez y Villa (2021), comprende el proceso en 

el cual se parte del texto que se pronuncia, se describe o narra desde la oralidad, 

en el que los códigos del lenguaje permiten transmitir, mensajes, cargados de 

emociones, expresiones corporales, símbolos imaginarios, favoreciendo el sentido 

de la creatividad de estudiantes en formación. En este acto de expresión de los 

textos orales, la lectura implica un acto de la imaginación, que transciende la 

descodificación de símbolos, es una acción libre de descripción y narrativa que 

asocia los contextos y los sujetos de quienes la escuchan. 
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Implica un proceso activo, en el que se pone en manifiesto el habla, la 

narrativa y la expresión corporal, como instrumentos claves de la proyección de 

información a la luz de la imaginación y creatividad de sus oyentes, en ella, se 

entreteje, la recreación y la lúdica como parte del desempeño de la misma, que 

directamente activa los procesos cognitivos de los niños (Reyes, Cerda, & Castro, 

2015).  

Dentro de los diferentes grados de la formación secundaria, se asume el 

proceso de la comprensión de textos orales, como una acción basada en la 

expresión oral como recursos de proyección de la información en el seno de los 

senderos comunicacionales, el desarrollo de competencias comunicaciones 

orales, en el que se activa los procesos de la escucha activa, el hablar, la 

pronunciación, la observación y progresivamente las capacidades cognitivas 

complejas que implica la construcción de textos y producción de saberes desde la 

experiencia oral del otro en su saber. Es de carácter libre y multidimensional 

(Rosas, Andrade, Cárdenas y Sommerhoff,  2021). 

En el caso de Mego y Saldaña  (2021), señalan que el proceso de la 

comprensión de textos orales, desciende de la relación de habilidades y 

competencias comunicativas orales, como la lingüística, la pragmática discursiva 

y la sociolingüística, ante estos tres elementos, específicamente en la práctica de 

textos orales, la lingüística desempeña un papel importante en relación a los 

criterios de utilización del habla, la entonación  la pronunciación, el vocabulario, la 

gramática en el orden de descripción de ideas y mensajes, en tanto en el caso de 

la pragmática discursiva, la posibilidad de asociación de hechos, mensajes con la 

cotidianidad y los contextos sociales. Lo que por último, comprende el elemento 

sociolingüístico, donde se pone de manifiesto los elementos de interacción y 

asociación de vivencias, realidades y saberes previos. 

Resaltando que para un buen desempeño académico es indispensable 

desarrollar una comprensión de textos orales, que se base indispensablemente 

del lenguaje oral como recurso esencial y transversal de los procesos de 

vinculación con los sujetos y sus experiencias, donde el uso del habla y lenguaje 

son recursos indispensables para la transmisión de mensajes y el 

desenvolvimiento lingüístico de sus oyentes, que se traduce en una comprensión 
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de lo escuchado. De allí que los actos de lectura oral, son el inicio de una 

comprensión de textos orales, en el que se entreteje la narrativa y la 

argumentación de sucesos y hechos (Ferron, 2021). 

1.2.4.1. Características de la comprensión de texto orales 

De acuerdo con Riffo, Cerda, Reyes y Castro (2015), La compresión de textos 

orales presentas las siguientes características: 

 Se sustenta del habla, la narrativa oral, el lenguaje y la expresividad 

 Es diverso espontáneo  

 Es interactivo y dinámico 

 Estimula de atención auditiva  

 Se desarrolla de las relaciones vivenciales y espaciales en el que sujeto se 

encuentra inmerso 

 Se ejecuta a partir de la escucha activa 

1.2.4.1 Fases del desarrollo de la comprensión oral de textos 

Inicia desde el proceso de oralidad de la lectura, que comprende la práctica 

y descodificación de códigos, en el que los oyentes, estudiantes captan los 

sonidos de los vocablos, lo que le permite atribuir significados, que conlleva a la 

fase de significación lingüística, bien sea, de la estructura del texto oral descrito 

en oraciones o párrafos de acuerdo a las pausas orales, entonaciones que utilizó 

el orador de textos, este proceso conlleva a un configuración semántica 

gramatical, lo que le favorece en la construcción de unidades de significado y 

sentido, de allí, la fase de concreta de comprensión y entendimiento, que se hace 

expresa desde las relaciones sociales, del lenguaje y culturales que interactúan 

en el contexto de los textos orales (Lastre, Fradit,  & Padilla, 2018). 

1.2.4.2 Los textos orales y sus bases lingüísticas 

En base a lo planteado por Tapia y Ariz (2018) quienes expresan que 

existen niveles lingüísticos de expresión y comprensión lingüística, que se hacen 

distintas de acuerdo con el hablante nativo, aquel de lengua materna, el 

estudiante de una lengua secundaria y el intérprete de varias lenguas, de allí la 
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existencia diversos niveles de enseñanza. Por lo que se hacen presenten 

diferentes niveles de enseñanza aprendizaje que se considera importante 

mencionar: 

 Nivel fónico, siendo aquel que implica el elemento esencial del hablante u 

orador, en el que se manifestar bien sea, desde la fonética acústica o 

articulada, y, en la cual, se vincula la expresión oral y la comprensión oral. 

Donde se considera para el último grado aplicado, bien sea, si es de mayor 

porcentaje lexical compartido, aumento de estructuras gramaticales similares y 

numero de sonidos ejecutados con origen común (Tapia & Ariz, 2018). 

 Nivel lexical, en cuyo mundo de movimiento de palabras y de conceptos 

pueden relacionarse con el de la mente del receptor, se refiere a las palabras 

utilizadas oralmente y en cuyos significados se amplían desde la interacción 

con los otros. A través de éste, se genera una escena del contexto, una forma 

oracional, que al vincularse permite la comprensión de la escena oracional 

(Tapia & Ariz, 2018). 

 Nivel gramatical, Comprende los elementos interpretativos entre nivel fónico y 

lexical, donde se hacen presentes los significados y los elementos sintácticos, 

que favorecen la comprensión del mensaje oral. La relación de los elementos 

descritos permite la comprensión devenida de la interpretación de las 

estructuras lingüísticas orales. 

 Nivel del discursivo, deviene de la relación de elementos lingüísticos 

conocidos que presenta el orador, con elementos diversos que devienen de 

los saberes previos del oyente o receptor. 

1.2.4.3 Aspectos claves en la comprensión oral de textos 

De acuerdo con Montes (2016) la comprensión de textos orales, ocurren 

desde el momento en que se inicia el habla de los textos, donde se manifiesta el 

lenguaje y se activan los procesos de interacción con los oyentes, sin embargo, 

señala los siguientes aspectos como claves para entender la dinámica de 

comprensión de textos orales, que se presentan a continuación:  
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 La presentación de un objetivo dado, a la luz de orientar el proceso y 

direccionar hacia dónde va la intencionalidad del texto oral. 

 La presencia plena desde el discurso oral, la posibilidad de generar una 

interacción con los oyentes. 

 El acto de realimentación, interrupción espontanea que permite el manejo de 

preguntas, a fin de mantener la conexión con los oyentes, en una escucha 

realmente activa. 

 Fraccionamiento del discurso hablado, a fin de generar pausas para la 

interpretación de frases. 

 Proporcionar la estimulación de estímulos sensoriales en los otros y en el 

mismo orador, con el fin agregar elementos a la fase de compresión de los 

textos orales. 

1.2.4.4 Modelo de comprensión de textos orales 

De acuerdo con Stella, Ramírez y Reyes (2020) señalan que al inicio del 

proceso de ejecución de los textos orales, se hace presente la relación de las 

formas de pronunciación, tono, y formas de expresión de los mismos, y que en 

este acto oral, interfieren como complemento de interpretación el contexto, los 

propósitos y temas, que dan pie a la situación comunicacional. 

Desde esta perspectiva, se pone en manifiesto el proceso de comprensión 

en el que se relaciona las estrategias de anticipación, inferencia retención, 

interpretación, selección y reconocimiento, todos estos hechos conlleva a 

ejercicios memoristicos, siendo el caso en que la memoria a largo plazo lleva 

consigo conocimientos lingüísticos y del mundo (Stella, Ramírez, & Reyes, 2020). 

En este sentido, cuando se refieren a la fase de anticipación, implica el 

adelantarse en aspectos que el emisor presente desde texto oral, esto es 

considerado una acción de pre-comprensión. Para así utilizar la inferencia en el 

que se vincula el contexto situacional y el hablante, lo que favorce la adquisicón 

de datos y un acercamiento a la comprensión del discurso hablado (Stella, 

Ramirez, & Reyes, 2020). 

Siendo que la retención implica la selección o captación de información 

obtenido del discurso, en la memoria a corto plazo a fin de que al momento de 
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hacer una comprensión total sirvan de referentes al proceso de la interpretación 

donde se relaciona los conocimientos previos, lingüísticos y del mundo. Este 

proceso permite la selección de elementos importantes que se vinculan para 

originar nuevos saberes que finalmente son reconocidos (Stella, Ramírez, & 

Reyes, 2020). 

1.2.4.5 Etapas Psicolingüistas del habla que actuan en el proceso de 

la compresión de textos orales 

De acuerdo a Hernández (2016) existen cuatro etapas que son, la 

precepción del habla continua, la compresión de las palabras, la comprensión de 

oraciones y la comprensión del discurso, en el que se explicará cada una de ellas: 

 La percepción del habla continua, parte de la idea en que el organismo capta 

las señales mediante la oralidad y la corporalidad, que la realmente interpreta, 

en el que se relaciona con el nivel fonológico, donde capta señales 

lingüísticas, extralingüísticas y físicas (Hernández, Wilson, 2016). 

 La comprensión de palabras, parte de la identificación de palabras desde la 

oralidad, lo que permite interpretar el lenguaje expresado, considerado un 

proceso en buena parte inconsciente, pues se activa el reconocimiento de 

saberes almacenados que permite descifrar e interpretar la información 

suministrada en los textos orales (Hernández, Wilson, 2016). 

 La comprensión de oraciones implica la captación de oraciones desde habla y 

la comprensión auditiva, que permite la compresión de los mensajes, esto a la 

carga emocional, de pensamientos que se generan en el intercambio 

comunicacional. En este acto comprensivo hay una relación del conocimiento 

del orden de las oraciones y los significados de éstas (Hernández, Wilson, 

2016). 

 La comprensión del discurso implica una función amplia en que, partiendo de 

la compresión de oraciones, se establecen relaciones entre lo explicito y lo 

inferencial, que permiten ampliar el nivel de interpretación del texto oral 

(Hernández, Wilson, 2016). 
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1.2.4.6 Niveles de compresión de los textos orales  

De acuerdo a Barret (como se citó en Cruz, 2020) señala tres niveles de 

comprensión de textos orales, las cuales se señalan a continuación: 

 Nivel de comprensión literal, es aquel que se facilita por medio de la 

estimulación del oyente, la compresión general del texto. En el se describen 

detalles, se identifican espacios, secuencias, personajes y sucesos, donde 

ademas se puede tomar palabras y significados, recordar imágenes como 

paisajes y otros. 

 Nivel de comprensión inferencial,  en este punto el estudiante a superado el 

nivel literal y se abre a la posibilidad de inferir definiciones, significados, 

navegando por el universo de la razón y la imaginación, para este momento el 

estudiante desarrolla la capacidad de deducir mensajes, proponer títulos  y 

crear un resumen. 

 Nivel de comprensión crítica, proceso en cual, aparece la capacidad de 

argumentación del estudiante sobre temas de desarrollo de los textos orales, 

estableciendo relación de contexto, secuencia, tiempo y personajes, donde se 

pone en práctica sus conocimientos previos. 

1.2.4.7 Teoría pertinente a la compresión de textos orales 

Se considera pertiente para el estudio, asumir la teoría sociocultural de 

Vygostsky, (como se citó en Chapoñan y Rioja 2019) en el que se establece el 

proceso de aprendizaje como activo, desde el cáracter socio cultural, es decir, 

desde la interacción con los otros, que describe su enfoque histórico cultual, en el 

que se reconoce su desarrollo desde el nivel informacional que trae, al que se le 

denominó desarrollo real y un  desarrollo potencial que devine de la interacción 

con los otros bien sean sus pares o el educador, en el caso del contexto 

investigativo. 

Siendo las cosas así, es pertinente, dado a que a través de los textos 

orales y para la comprensión de éstos, el criterio de interacción y comunicación 

como elementos esenciales de la práctica de los textos orales, favorece el 
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proceso de desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje, pues en la fase de 

comprensión se da acciones procedimentales como la anticipación, inferencia y 

otros, asi como, los vínculos con sus pares y el facilitardor que lo ejecuta en su 

acción pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Identificación de la problemática en el estudio 

Según Ministerio de Educación (2014-2015). Actualmente en Perú, es claro 

que en las instituciones educativas hacen un trabajo superficial de comprensión 

de textos orales por el poco tiempo de clases debido a la cantidad de actividades 

que se deben realizar según el escenario. Generándose la autoconciencia de los 

diferentes aspectos que puedan desarrollar los estudiantes a la hora de ejecutar 

la compresión de un determinado texto oral. Esto se evidenciaron en los hallazgos 

de la revisión censal del estudiante donde se reflejó escasa compresión de textos 

orales.  

Del análisis de la I.E Particular “San Vicente de Paúl Ubicada en Arequipa 

Perú, demuestra que los estudiantes tienen una deficiente compresión de los 

textos orales, lo que se refleja en las actividades diarias que realizan los 

profesores en clase.  

La escasa práctica y aplicación de métodos integrados en la acción de 

formación didáctica en el sistema educativo es una de las grandes dificultades 

para el mejoramiento y desarrollo de la cultura pedagógica del docente.  
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Por ello, es nuestra preocupación que los alumnos comprendan lo que 

escuchan, ya que uno de los conflictos más complicados en la actual crisis 

educativa está en el poco dominio en la comprensión de textos orales.  

Según, Cerna (2016) afirma que la comprensión de textos orales, es una 

estrategia innovadora para desarrollar las capacidades de los estudiantes, en la 

comprensión de textos orales, en su trabajo de estudio, se evidenció que los niños 

no logran comprender los relatos orales, establecidos en su contexto, la 

importancia de ejecutar el paso de escucha y concentrarse se obtiene resultados 

de análisis visuales, fonéticos, sintácticos, semánticos y pragmáticos 

interaccionados.  

En tal sentido, es evidente que después de una larga escolaridad es 

reducido el número de educandos formados que conlleva a una comunicación 

sabia, participativa y con disfrute; de allí, la preocupación de algunos profesores, 

estos cada día reciben más colegiales que se le dificulta la comprensión de textos 

orales en un entorno de habla, presentan gravísimos problemas que los limitan a 

expresarse adecuadamente en forma oral, y su intercambio de ideas es vacía.   

Este planteamiento debe llamar a la reflexión de todos aquellos 

involucrados con el proceso educativo, avocarse a enfrentar este grave problema 

que afecta no solamente   a los alumnos si no también a los docentes. Sin 

embargo, esto no será posible si los docentes no construyen una buena base de 

comunicación para intercambiar las ideas, haciendo de uso diario la técnica de 

oír, tanto como relatos, cuentos, leyendas. 

De acuerdo con esta realidad cabe señalar en lo que respecta al proceso 

de comprensión de textos orales es pedir al educando que manifieste con sus 

propias palabras lo que acaban de escuchar, si corresponde, permitiendo que el 

reflexione sobre lo oído, para estimular sus propios estilos con el discurso, y que 

el estudiante adquiera un desarrollo de la imaginación y esta a su vez pueda 

enriquecer el saber lo que permite lograr la comprensión.  

Por otra parte, el papel del docente es fundamental, pues a través de su 

actividad controlará muchas áreas específicas lo que permite tomar decisiones 

para la enseñanza real, en cuanto la motivación para la comprensión de textos 
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orales, su destreza primordial sirve como base al desarrollo de otras habilidades 

que puedan intercambiar ideas propias. 

De allí la asignación que merece en plantear talleres de dramatización para 

optimizar la comprensión de textos orales en estudiantes del 1grado de la 

secundaria en la I.E Particular “San Vicente de Paúl”.  

Al mismo tiempo se puede observar que los docentes al planificar las 

estrategias de aprendizaje no utilizan la comprensión de textos orales, en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, sino como una actividad diaria, donde 

quizás no se le da la relevancia que esta requiere. Esto trae como consecuencia 

que, en las aulas de clase, se convierten en actividades antipáticas, torturantes 

poco útiles y en ocasiones un instrumento de sanción. 

También es importante señalar que mediante las observaciones se 

evidenció, a través de la ejecución de esta actividad de comprensión de textos 

orales, que, en la práctica educativa, los estudiantes cursantes 1 grado de 

secundaria en la Institución Educativa Particular “San Vicente de Paúl”. Objeto de 

estudio, presentan debilidades en el acto de comprensión de textos orales, 

situación que arroja consecuencias para cada alumno en particular, el resto del 

grupo, para el docente en el desempeño de la actividad escolar en general.  

Por lo antes expuesto se pretende en esta investigación proponer talleres 

de dramatización para optimización la comprensión de textos orales en los 

estudiantes seleccionados de la institución educativa antes mencionada.  

2.2. Justificación de la investigación  

La presente investigación, se desarrolló motivado a que, dentro de los 

conocimientos y experiencias propias en este contexto, se puede conocer 

estudiantes con ciertos niveles de limitación en cuanto al entendimiento sobre los 

textos que escuchan, por ejemplo, al momento de formular interrogantes sobre 

algún cuento o narraciones. En esto se fundamenta nuestra atención, en cómo 

poder potenciar el entendimiento en el estudiante al momento de escuchar un 

texto oral, implementando el estímulo mediante materiales didácticos, estrategias 

y juegos que generen respuestas a sus dudas. 
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Una vez recolectados los datos sobre dicho estudio, anhelamos fortalecer 

los niveles de formación en los estudiantes, mediante la implementación de estos 

talleres, que facilitarán al entendimiento. Debido a esto, este estudio, es de suma 

importancia y significado para el personal docente de la educación secundaria, así 

como para los padres, a fin de generar conciencia sobre las mejoras que las 

actividades seleccionadas, plantean que una actividad innovadora y estratégica 

se encuentra representada por las actividades de dramatización. 

Del mismo modo, se pretende que, en función de este estudio, se generen 

más propuestas de esta índole, proyectos innovadores que también aporten al 

mejoramiento y fortalecimiento de la comprensión de textos orales en alumnos del 

1er año de secundaria igualmente establecer directrices para la formación 

educativa.  

Consideramos por añadidura, que la aceptación y ponderación de dicho 

proyecto, facilitará el uso de herramientas para la estimación y así poder dilucidar 

el grado de comprensión que posea el estudiante en torno a la educación, en sus 

diversas magnitudes, de ese modo, poder ejecutar las posibles soluciones a las 

disyuntivas y en los diversos contextos, estos pueden servir de orientación 

estratégica para el personal docente. 

2.3. Formulación de la problemática del estudio.  

Ciertas consideraciones expuestas llevan a plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo los talleres de dramatización pueden potenciar la comprensión de 

textos orales en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I. E. 

Particular San Vicente de Paúl? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General. 

Demostrar que aplicación de talleres de dramatización ayudan a potenciar 

la comprensión de textos orales en los estudiantes de primer grado de secundaria 

de la I. E. Particular San Vicente de Paúl. 
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2.4.2. Objetivo Específicos 

 Identificar el nivel de la comprensión de textos orales en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la I. E. Particular San Vicente de Paúl antes de 

la aplicación de talleres de dramatización. 

 Evaluar y aplicar talleres de dramatización, en una agrupación preliminar de 

estudiantes de primer grado de secundaria de la I. E. Particular San Vicente de 

Paúl. 

 Precisar el nivel de la comprensión de textos orales en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la I. E. Particular San Vicente de Paúl después 

de la aplicación de talleres de dramatización. 

2.5. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

Los talleres de dramatización potencian significativamente la comprensión 

de textos orales en los estudiantes de 1er grado de secundaria de la I. E. 

Particular San Vicente de Paúl. 
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2.6.  Variables  

2.6.1 Variable Independiente: 

Talleres de dramatización 

Talleres de dramatización: se refiere a un conjunto laboral donde los 

individuos se reúnen en establecidas agrupaciones pequeñas a fin de generar una 

adquisición de conocimientos hábiles, acorde a los propósitos y la clase de 

lección o materia que los disponga. 

2.6.2 Variable Dependiente: 

Comprensión de textos orales 

De acuerdo a García (García, 2015) la comprencion de textos orales 

representa el proceso en la cual el docente desde la promoción de eventos 

comunicacionales, habilidades de transferencia de información desde el habla, el 

lenguaje y la expresiva, permite a sus oyentes, estudiantes adentrarse en el 

mundo de los significados y de los mensajes de una historia, o hecho descrito, 

donde se pone en práctica la construcción de significados incluso a partir de la 

interacciones con los otros desde la participación del acto de los textos orales. En 

que interactúa el pensamiento y el lenguaje de los sujetos participantes. 

2.7. METODOLOGÍA 

Karl Poper (1994, p. 48), refiere que, es la guía de referencia para quien 

realiza el estudio y que lo realiza como una actividad científica. Se aplicó el 

método hipotético – deductivo, el cual posee diversos segmentos fundamentales, 

entre estos, se encuentra la observación del cuestionamiento a examinar, la 

formulación de hipótesis, a fin de describir el objeto de estudio, la deducción de 

los resultados o propuestas más básicas y la comprobación de la realidad sobre el 

contenido cotejándolo con lo experimentado. 



34 

2.7.1. Clase de investigación 

Es aplicada, por cuanto se aplicó talleres de dramatización a fin de reforzar 

la comprensión de textos orales. 

2.7.2. Modelo del estudio. 

Empleamos un modelo “cuasi – experimental”, con una agrupación 

preliminar y una agrupación de control. Así como un pre – test y un postest. 

Modelo: 

G.E.: O1--------X---------O3 

G.C. O2--------------------O4 

O1: La agrupación preliminar en la que se implementó el pre – test. 

X: empleo de talleres de dramatización. 

O3: Ese es la agrupación preliminar, a la que se implementó el postest, 

luego de emplear los talleres de dramatización. 

O2: Es la agrupación de control a la que se implementó el pre – test. 

O4: Es la agrupación de control a la que se le implementó el postest sin 

haber empleado los talleres de dramatización. 

2.8. Técnicas de estudio: 

2.8.1. Técnicas 

La Observación: 

Sánchez (2010), hace referencia que el método de observación influyó en 

gran medida en el estudio, en el esclarecimiento de la variable dependiente, así 

como para recabar datos mediante la observación en primera mano con la 

realidad educativa. Es un método empleado para percibir los niveles de la 

comprensión de textos orales en los alumnos, población de estudio, así llegar a 

identificar las problemáticas y que metodología es la más apropiada para 
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fortalecer las debilidades, es aquí que, el método de observación es propicio y 

facilitará dilucidar dichos niveles y para el pre – test. 

2.8.2. Instrumento 

Guía de observación Sánchez (2010), es un conglomerado de 

documentación preestablecida, en los que se formulan interrogantes de manera 

escrita y que no requiere la asistencia de un investigador. Aquí se emplea un 

cuestionario para la comprensión de textos orales. 

Tarjeta de valoración. 

Dicha herramienta facilitó las valoraciones sobre la formación educativa en 

cada uno de los estudiantes en sus diferentes segmentos, de igual manera se 

determinó la vinculación existente entre personal docente y el alumnado, así 

como dentro del salón de clases, las herramientas empleadas en la evolución de 

las asignaturas, cuál es el accionar del alumno frente a lo que el docente plantea 

y los conflictos que se crean. 

Talleres de dramatización. 

Dicho método estratégico, comprende varias sesiones, en las que se 

incorporan movimientos del cuerpo, instrumentos de material de recicle y un 

vestuario determinado, estos últimos como apoyo, para fortalecer el 

entendimiento, se basa en ocho sesiones de 45 minutos por cada una, tres 

oportunidades de estimulación, práctica de dramatización y una representación. 

2.8.3. Validación de Instrumentos 

Hernández, et al (2010, p. 201), expresan, "la validez es el nivel en que un 

instrumento en verdad tiene una medida de la variable que pretende medir”. Se 

sometieron a juicio de expertos, los cuestionarios sobre la motivación que tuvieron 

y la comprensión de textos orales. 

2.8.4. Confiabilidad del instrumento 

De acuerdo con Hernández, et al. refiere que, el nivel de confianza sobre 

cualquier herramienta de valoraciones "es el nivel en que una herramienta genera 
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hallazgos confiables e idóneos” (p.200). Una forma de determinar el grado de 

confianza en un instrumento específico, por su capacidad de dualidad se empleó 

a un grupo preliminar de 50 alumnos, el KR 20 de Richarson. 

2.9. Población y muestreo.  

De acuerdo con Carrasco (2015, p. 236) la “población” se entiende como 

"el grupo de todas las unidades que forman parte de un contexto donde se realiza 

la actividad de estudio”. Para el presente caso, equivale a 50 estudiantes 

pertenecientes a la institución seleccionada 

2.9.1. Muestra y muestreo 

Abanto (2014, p. 43), menciona, la población se establece por todos y cada 

uno de los alumnos que son objeto de estudio, a este respecto, 1er grado de 

secundaria de la I. E. Particular San Vicente de Paúl. 

Muestreo: 

Abanto (2014, p. 44), infiere que, “representa la discriminación por 

adelantado de cómo se conformarán los grupos”. Se empleó un muestreo no 

probabilístico, en esta se escogerán solo dos secciones de primer grado de 

secundaria, con las que la entidad educativa cuenta, una muestra será de control 

y la otra muestra se tomará como experimental. 

Cuadro 1 

Muestreo 

Grado Frecuencia Porcentaje 

1º se secundaria sección 1 25 100% 

1º se secundaria sección 2 25 100% 

TOTAL 50 100 

Fuente: Nóminas de matrícula, 2019. 
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2.10. Proceso de estadísticas. 

En este proceso estadístico, se gestó una lista de prácticas destinadas al 

mejor entendimiento de los datos recabados y a la formulación de serie de 

suposiciones y conjeturas debido a la representación fidedigna de datos. 

Los gráficos estadísticos, se presentan para poder identificar la vinculación 

entre cada uno de los datos obtenidos. Se emplearon tablas de cálculo de 

frecuencia, formuladas por modelos y en donde se plasmaron actividades y 

prevalencias en diversidad de magnitudes, de igual modo se muestran gráfico de 

barras, descriptivas, esto facilita una presentación visual más objetiva y a la vez 

simple de las cualidades de las variantes. 

Del mismo modo se implementó la fiabilidad y confiabilidad de Alfa de 

Crombach. Los ensayos de las suposiciones: para calcular dicha confiabilidad, se 

empleó el Software SPSS N° 21. 

2.11. Evaluación del registro de la evidencia.  

Para evaluar los datos o evidencias recabados, se implementan gráficos, 

en este respecto, gráfico de barras y gráfica lineal, de la misma manera, se 

aplicaron tablas de frecuencia. Se refleja la estadística descriptiva en la ejecución 

de gráficas administradas acorde a la periodicidad, así como con los cálculos de 

la media aritmética. 

En cuanto a la comprobación de suposiciones, se utilizó la t de Student, 

viene a ser un porcentaje estadístico, que facilita visualizar los resultados. 
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2.12. Exposición de los resultados  

Tabla 1. Nivel Literal 

  

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Bajo 3 12,0 1 4,0 15 60,0 1 4,0 

Medio 20 80,0 22 88,0 9 36,0 6 24,0 

Alto 2 8,0 2 8,0 1 4,0 18 72,0 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 1 Nivel Literal 

 

Interpretación 

Los resultados acerca de la dimensión literal muestran en el Pre test de los 

experimentales un 60 % con una baja comprensión; 36% localizado en el nivel 

medio. El 72% del pos test mostró estar en un nivel alto luego de la aplicación de 

los talleres de dramatización, debido a que se alcanzó una mejora en este nivel. 

El 80 % perteneciente al control obtuvo un nivel medio, en el pre test y 88 % del 

pos test se localizó en el nivel medio. 
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Tabla 2 Nivel Inferencial 

  

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Bajo 4 16,0 1 4,0 7 35,0 0 0,0 

Medio 20 80,0 21 84,0 18 90,0 4 16,0 

Alto 1 4,0 3 12,0 0 0,0 21 84,0 

Total 25 100 25 100 25 125 25 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2 Nivel Inferencial 

 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión inferencial, se observa que en el pre test del grupo 

experimental, el 90.0 % está en el nivel medio; mientras, que en el post test el  

84.0 % está en el nivel alto, por lo tanto, los talleres de dramatización han 

mejorado el nivel inferencial de la comprensión de textos orales de los 

estudiantes. Entretanto, el sector control en el pre test, se puede observar  que el 

80.0 % está en el nivel medio; mientras, en el post test siguen manteniendo el 

mismo nivel medio el 84% de los entrevistados, siendo poca la variación de los 

resultados. 
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Tabla 3 Nivel crítico 

  

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Bajo 19 76,0 16 64,0 19 76,0 0 0,0 

Medio 5 20,0 8 32,0 5 20,0 3 12,0 

Alto 1 4,0 1 4,0 1 4,0 22 88,0 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3: Nivel crítico 

 

Interpretación 

Los resultados con respecto al nivel crítico muestran en el grupo experimental 

para los datos del pre test, el 76.0 % se localiza en un nivel bajo, pero en el pos 

test el 88.0 % es alto en la dimensión crítico; lo que evidencia como las 

actividades efectuadas permitieron ascender en su comprensión a los 

estudiantes. Por otro lado, en el grupo control, en el pre test, el 76.0 % está en el 

nivel bajo; mientras, el 64.0 % está en el nivel bajo, en el pos test. 
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Tabla 4 Comprensión de textos orales 

  

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Bajo 8 32,0 6 24,0 7 28,0 0 0,0 

Medio 17 68,0 16 64,0 18 72,0 4 16,0 

Alto 0 0,0 3 12,0 0 0,0 21 84,0 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4 Comprensión de textos orales 

 

Interpretación 

Los hallazgos con respecto a comprensión de textos orales, en el pre test del 

grupo experimental evidenciaron un 72.0 % ubicado en el nivel medio, pero en el 

post test lograron el 84% localizado el nivel alto de comprensión. Los 

representantes del grupo control en el pre test el 68% alcanzaron el nivel medio y 

en el post-test se logró una leve modificación ubicarse en el 64% con un nivel 

medio. En función de ello, los hallazgos demuestran la eficacia de los talleres de 

dramatización en el mejoramiento de la comprensión de textos orales. 
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Comprobación de hipótesis  

Prueba de normalidad 

Tabla 6 

Variable dependiente – en el Pre test 

Pruebas de normalidada,c 

 

G_co

ntrol 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadís

tico gl Sig. 

Estadís

tico gl Sig. 

G_experim

ental 

a 0,260 2 .    

B 0,264 9 0,071 0,892 9 0,208 

8,00 0,332 7 0,019 0,869 7 0,183 

a. G_experimental es constante cuando G_control = 4,00. Se ha omitido. 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

c. G_experimental es constante cuando G_control = 9,00. Se ha omitido. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dado que n no ≥ 50 corresponde emplear Shapiro-Wilk. 

Regla: Si p<0,05, indica que nuestros datos no siguen una distribución normal. 

Ya que p no <0,05, indica que nuestros datos siguen una distribución normal. 

No se rechaza la Ho, Ho que afirma la distribución normal. 
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Tabla 7 

Variable – Post test 

Pruebas de normalidada,c 

 

G_co

ntrol 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadís

tico gl Sig. 

Estadís

tico gl Sig. 

G_experim

ental 

6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

7 ,358 9 ,001 ,785 9 ,014 

8 ,310 6 ,074 ,805 6 ,065 

a. G_experimental es constante cuando G_control = 4. Se ha omitido. 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

c. G_experimental es constante cuando G_control = 9. Se ha omitido. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dado que n no ≥ 50 corresponde emplear Shapiro-Wilk. 

Regla: Si p<0,05, indica que nuestros datos no siguen una distribución normal. 

Ya que p no <0,05, indica que nuestros datos siguen una distribución normal. 

No se rechaza la Ho, Ho que afirma la distribución normal. 

Si es distribución normal entonces aplicar paramétrica. 

Se acepta la hipótesis Hi 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1.  Designación de la propuesta. 

Propuestas para ser aplicadas en talleres de dramatización para una mejor 

compresión de los textos orales  

3.2.  Fundamentación de la propuesta 

La dramatización comprende una estrategia pedagógica, incentivadora y 

multidisciplinaria la cual permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades para 

comunicar las expresiones y el entendimiento de textos orales de los distintos 

niveles (literal, inferencial y crítico). Para ello, es necesario realizar actividades de 

expresión corporal, rítmica-musical lingüística y plástica. Por otra parte, es 

importante hacer referencia en cuanto al respeto y la responsabilidad en cada 

acto ejecutado. 

3.3.  Justificación de la propuesta 

Este programa se fundamenta en dramatizaciones, así como lo expresa en 

sus aportaciones Piaget, el cual explica que una representación mental es 
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esencial para que los escolares desarrollen la expresión oral, esto hace referencia 

que los estudiantes, de acuerdo con las dramatizaciones que realicen que sean 

de su gusto les ayudara a conseguir la seguridad necesaria para mejorar la 

expresión oral. Muchas teorías entre ellas la teoría psicológica resaltan que para 

lograr la adquisición del lenguaje del estudiante se necesita encontrar apoyo en 

un marco con experiencias concretas.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación y por medio de directrices de 

formación de comunicación, ha planteado que, la eficiencia del mensaje que se 

transmite es la cualidad que se busca cuando hay una expresión oral y de esa 

manera conseguir que el interlocutor logre comprender, por este motivo, es 

necesario difundir las idealizaciones de forma muy clara, a los estudiantes. Eso 

involucra adaptar el registro (coloquial, formal, informal) a quien ejerce de 

interlocutor y de esta forma apoyarse en los recursos que corresponden a la 

situación. Este programa tiene como base la aplicación de técnicas para llevar a 

cabo las dramatizaciones correspondientes a actividades didácticas, a fin de 

poder potenciar la comprensión de textos orales en los estudiantes. Para Piaget, 

el lenguaje es apreciado como una de las herramientas de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva de la persona, por lo tanto, los conocimientos lingüísticos 

que posee el estudiante son de mucha importancia para debido a que de esta 

forma fortalece las relaciones en los entornos familiares y sociales. 

3.4.  Objetivos de la propuesta 

 Mejorar las habilidades de comprensión de los estudiantes, en todos sus 

niveles. 

 Aumentar el grado de comprensión de los estudiantes, familiarizándose con el 

tema principal. 

 Guiar una secuencia, en los textos dramatizados.  

 Promover el cumplimiento de las normas del grupo.  

 Superar el miedo escénico al momento de expresarse y desenvolverse.  

 Generar un desarrollo de la imaginación y creatividad. 

 Relacionarse y colocar en práctica la expresión corporal con mímicas y gestos.  

 Comprender las situaciones, sentimientos y sucesos propios y de los demás.  

 Poseer la capacidad de reconocer los modelos de textos y el objetivo. 
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3.5.  Estrategias metodológicas  

 Comprende una metodología de formación de primera mano, práctica e 

integradora; el cual aplica una metodología inductiva.  

 Este proyecto de dramatismo se encuentra constituido por 14 sesiones, las 

cuales comprenden aproximadamente una hora pedagógica.  

 Las lecturas que se realizarán forman parte del módulo de primer año de 

secundaria, de comprensión de textos orales.  

 Entre las herramientas a utilizar se encuentran; imágenes, lecturas, pizarrón.  

 Al momento de finalizar una sesión el estudiante será evaluado.  

 

3.6  Compendio de actividades 
 

 
  

N° DENOMINACIÓN DURACIÓN 

 Aplicabilidad del pre – test    Aprox.  3 días 

1. 
Dramatismo: “Leer desde los primeros 

años” 
Aprox.  45” 

2. Dramatismo:  “Masa” Aprox.  45” 

3. 
Dramatismo: “El camotito, valioso, dulce 

y sabrosito” 
Aprox.  45” 

4. Dramatismo: “Violencia de género”  Aprox.  45” 

5. Dramatismo: “Una tarde en el estadio”  Aprox.  45”  

6. Dramatismo: “Amor entre líneas”  Aprox.  45” 

7. Dramatismo: “Papa a la huancaína” Aprox.  45”  

8. Dramatismo: “El Sol perdido” Aprox.  45” 
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3.7.  Sesiones 

SESIÓN 1:  

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “: LEA DESDE LA MÁS TEMPRANA EDAD” 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/TAREAS DE FORMACIÓN MED/MAT. T. 

COMIENZO   

- El docente se encarga de instalar los recursos más necesarios 

y pide que sea observada la figura (cartel). 

Contesta a las interrogantes: 

¿Qué sensación te causó? ¿Qué medios has podido 

observar?, ¿Con qué lo puedes relacionar?, 

¿Qué ocurriría si bien no cumplieran con estas prácticas, si 

alguien incumpliera con su responsabilidad? Debe anotar lo que 

responda, en el pizarrón. 

Pizarra 

Intervencione

s 

 

Orales 

 

-  Es necesario comunicar el objetivo que tiene la sesión: Aplicar 

una lectura no lineal. 

Se deben acordar con ellos, ciertas reglas a considerar para 

llegar al objetivo. 

  

PROCESO O CRECIMIENTO   

PREVIO A LA LECTURA 

- Se deben plantear las interrogantes, para que puedan 

activar sus conocimientos previos. 

- Indagar acerca de sus experiencias y saberes que han 

adquirido a través de algún afiche. 

- Muestro un afiche y pido que se encarguen de identificar 

aquello que quiere transmitir. 

- Pido que vean el cartel, que analicen las figuras para 

conocer lo que quiere reseñar el mensaje, 

Estas señales guiarán el proceso de la lectura. 

Pizarra 

Plumones 
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- Averiguo con los alumnos qué entienden lo que puede 

comunicar lo leído. 

DURANTE LA LECTURA 

- Los estudiantes se organizan en equipo de dos, por 

medio de una dinámica numeral. 

- Entrego la información referente a lo que es el 

dramatismo y las cualidades que posee. 

- Propicio un tipo de lectura dinámico, pido realizar una 

síntesis referente a las figuras y que las vinculen con el 

mensaje. 

- Les estímulo para que se mantengan atentos durante la 

observación y en el momento que está en desarrollo la 

lectura para inferir la información. 

- Dan su respuesta acerca del propósito de la 

dramatización. 

- Cada uno de los integrantes se encarga de escoger el 

papel que fue de mayor agrado. 

POSTERIOR A LA LECTURA 

El equipo en clase Dramatiza la leído. 

Cartel 

Hoja de 

trabajo 

Manifestacion

es corporales 

y lingüísticas. 

 

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Herramienta: Evaluación para determinar la comprensión lectora. 

Se hace el cierre con la sesión de preguntas de 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

Evaluación 

escrita 
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LECTURA N° 1 

“Leer desde los primeros años” 

 

LITERAL 

 

¿De qué manera se relaciona la señora con el niño del afiche? 

¿En qué parte está el bebé? 

¿Qué hacen los personajes del afiche? 

¿Qué estado tiene la señora? 

¿Cómo se llama esta clase de texto? 

INFERENCIA
L 

 

Señala acorde al contexto. ¿Cuál es el significado de la frase 
"“Leer desde los primeros años””? 

Debemos leer desde que nos encontramos en el vientre 
materno. 

Todos poseemos la capacidad para leer desde temprana edad. 

Es importante empezar a leer con nuestros hermanos. 

Es importante guiar a los infantes a que lean desde que están 
en primer año. 

La evidencia que a los dos les gusta lo que hacen es... 

El tiempo que pasan allí. 

La inclinación que hacen con la cabeza. 

La manera de agarrar los libros. 

La atención en sus miradas. 

Relaciona asocia las columnas y dispone las letras entres 
paréntesis. 

Marca. Si la madre se encarga de promover el interés por la 
lectura, desde que están en el vientre materno, estará llevando 
a cabo: 

A) Haciendo uso de un espacio libre. B) Recuperando el tiempo.   

C) Estimulación tempranas.  D) Trabajo maternal  

Marca con un círculo, la respuesta que hace referencia a la 
lectura y su objetivo 

Mensaje e imagen que persuade una actividad. 

Caricatura de una familia que refleja su labor. 

Representación de una mujer, que informa su principal 
pasatiempo. 

Retrato de las actividades en las que participa una familia. 

Señala. El cartel, intenta mostrar que: 

Si hojea el libro antes de leer, escogerá una lectura acorde a 
sus gustos. 

Si su tono de voz es alto, el niño intentará continuar el texto.. 

Si la madre gestante lee, el infante también intentará leer. 

Si la madre gestante lee un libro, el niño buscará otro para 
leerlo. 
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SESIÓN Nº2 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: MASA 

 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/ TAREAS DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO Pizarra 

Intervencione

s 

Orales 

 

- El profesor se encarga de instalar las herramientas 

necesarias, pide que sea leído el texto. 

Contesta las interrogantes: 

¿Experimentaste una situación, por la que individualmente no 

han podido alcanzar un objetivo, sin embargo, en equipo sí se 

pudo? 

¿Qué quiere decir, la solidaridad? 

¿A qué hace referencia la palabra: “masa”? 

- Transmite el objetivo de esta sesión: Realizar una lectura 

no lineal. 

Llega a un acuerdo con ellos acerca de las normas que se 

tendrán en cuenta para lograr el objetivo. 

PROCESO O EVOLUCIÓN 

Pizarrón y 

Plumones 

 

PREVIO A LA LECTURA 

- Lleva a cabo una conversación con los alumnos acerca 

de los géneros y la poesía. 

- Propicio que expliquen las diferencias que poesía y 

narración. 

- Pido leer el título y que refieran de qué pueda tratar el 

texto. 

- Indago sobre si tiene conocimiento acerca de un ideal y si 

poseen conocimiento acerca de César Vallejo. 

DURANTE LA LECTURA 
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- Propongo organizarse en grupos y hago entrega de la 

lectura. 

- Mientras leen con atención el material que ha sido 

entregado infieren acerca del nombre que lleva el poema 

MASA. 

- Analicen las palabras subrayadas y deduzcan sobre que 

trata. 

- Todos los estudiantes representará los versos de acuerdo 

al sentido y lo explica frente a sus compañeros. 

Afiche 

 

 Hoja de  

- Explican en qué etapa se debe ser solidario. 

- Pido que realicen un análisis de la información y logren 

identificar cual persona no aparece mencionada. 

trabajo  

- Al mismo tiempo definen secuencialmente las actividades. 

Manifestacion

es 

 

- Todos deciden qué personaje va a dramatizar. corporales y  

- Se encargan de organizar la puesta que van a dramatizar. Lingüísticas.  

POSTERIOR A LA LECTURA   

EN GRUPO Representan lo leído 
  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Entrego las evaluaciones de las evaluaciones de las 

evaluaciones de entendimiento lector. 

Evaluación 

escrita 

 

Se hace cierre de la sesión, se formulan interrogantes de 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

  

 



52 

LECTURA N° 2 

 

 

 

TEXTUAL 

1. ¿Qué están pidiendo, aquellos que sé que se aproximan al luchador 

muerto? 

2. Detalla ¿Cuál fue la reacción del combatiente muerto al estar rodeado del 

resto de hombres en la tierra? 

3. Contesta. ¿De quién es o corresponde el poema "Masa”? 

4. ¿Qué cantidad de individuos están pidiendo al luchador muerto, que no 

muera? 

INFERENCIAL 

5. Argumenta. El luchador muerto y cadáver son palabras referidas a: 
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A) Un ser que se encuentra vagando. 

B) Alguien hablando desde la muerte. 

C) Una persona que agoniza. 

D) un alma en pena. 

  

6. Explica. En el texto, la expresión: le rodearon millones de individuos. 

Hace referencia: 

A) Una cantidad de personas que pueden rodear a un individuo. 

B) Expresión literal. 

C) Algo que ocurrió. 

D) Expresión figurada. 

 

7. Dentro del texto, el luchador muerto refleja el idealismo que ha muerto, 

¿Qué ocurre para que este pueda revivir? 

A) La fuerza transmitida por todos los hombres de que viven en la tierra 

B) La debilidad de la muerte. 

C) El clamor por parte de millones de personas. 

D) El pedido hecho por los hombres de la tierra. 

8. Marca con un círculo lo correspondiente y qué clase de texto es: 

                      A) Dramático B) Narrativo C) Teatral D) Poético 

9. Marca con un círculo lo correspondiente a las figuras del poema. 

A) Un hombre y el combatiente muerto. 

B) El cadáver y millones de individuos. 

C) El combatiente muerto, un hombre, dos, veinte, cien, mil, quinientos mil, 

millones de personas. 

D) El difunto combatiente. 

10. Resalta el por qué refieres que dicha opción escogida en el interrogante 

anterior pertenece a los personajes del poema: 

A) Puesto que al final solo cuentan ellos. 

B) Porque es el personaje principal. 

C) Puesto que cada uno participa en la narrativa. 

D) Puesto que ambos inician el diálogo. 

11. Compara la formación y marca en los paréntesis la letra que pertenece. 
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A. Masa    ( ) Individuo muerto. 

B. Combatiente   ( ) Conjunto de personas. 

C. Cadáver    ( ) Individuo preparado para el combate  

 

 

DECISIVO 

12. El poeta utiliza una postura literaria llamada “hipérbole” (esta se basa en 

exagerar las manifestaciones o expresiones) De modo de dar una mayor 

emoción en la elocución de la poesía. Saca un verso en el que se pueda 

apreciar la “hipérbole”. 

13. Proponer. ¿Cuál fue la necesidad, que todos los hombres del planeta se 

aproximaran al combatiente o luchador muerto para que este reviviera? 

 

Reflexiona. El autor muestra la importancia de la participación de cada uno para 

lograr preservar en el tiempo un ideal. De acuerdo a la apreciación propia, a qué 

ideales podríamos estar abocados. Como ejemplo: Una tierra en la que no exista 

la discriminación. 
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SESIÓN N°3 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: EL CAMOTITO, VALIOSO, DULCE Y SABROSITO 

 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/ TAREAS DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO   

- El personal de docencia instala las herramientas que serán 

utilizados y requiere que se lea el texto. Contesta las 

interrogantes: 

Pizarra 

 

Para ti ¿Qué es una raíz o tubérculo?, ¿Cuáles tubérculos has 

visto? ¿Sabías que, aparte de la “papa”, el camote también es 

una raíz? Vuelve a leer nombre del texto, ¿de qué podrá 

tratarse? 

Intervencione

s 

orales 

 

- Explica el objetivo de esta sesión: Has una lectura no lineal. 

Llega a un acuerdo con ellos acerca de las normas que se 

tendrán en cuenta para lograr el objetivo. 

  

EVOLUCIÓN O DESEMPEÑO   

PREVIO A LA LECTURA   

- Formule las interrogantes siguientes sobre lo leído. 

¿Con cuales características cuenta el camote, qué 

variedades existen, de qué forma se consume? 

¿Sabías que aparte de la papa, el camote también es un 

tubérculo? 

       ¿Qué platos típicos consideras que utilicen camote para su 

preparación? 

- Muestra figuras referenciales de esta raíz. 

- Pide que den algunas características. 

Pizarrón y 

Marcadores 

 

- Interroga sobre la diversidad de camote que conocen. 

- Investiga sobre alguna noción para conocer el amplio 

valor alimenticio del camote y que aportes nos da el 

consumirlo. 

- Interroga sobre el impacto de este en la nación y que tan Afiche 
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consumido es fuera del país. 

MEDIANTE LA LECTURA 

- Pide que presten mucha atención a las imágenes, 

analicen muy bien lo leído y luego resalten lo más idóneo 

en cada uno de los párrafos. 

- Proponer tomar nota en los lineamientos de lo observado, 

que sean formuladas por cada uno. 

- Sugiera formular interrogantes acerca de lo que se 

conoce. 

- Cada uno se encarga de seleccionar el personaje que quiere 

dramatizar. 

- Se encargan de organizar lo que van a dramatizar. 

Adelante cierta información, que aportará de la lectura. 

Hoja de 

trabajo 

 

- Brindan sus respuestas acerca del objetivo del 

dramatismo. 

- Los estudiantes deciden cuál de los personajes 

representarán. 

Expresión 

corporal y 

lingüística. 

 

LUEGO DE LA LECTURA   

En grupo clase: 

Conversan acerca de la participación que hace cada uno de los 

personajes. 

. Representan lo leído. 

  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Herramienta: Evaluación de entendimiento lector. 

  

Finaliza la sesión, planteando interrogantes de 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

Evaluación 

escrita 
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Lectura Nº 3 

EL CAMOTITO, VALIOSO, DULCE Y SABROCITO 

 

Aunque vivir una gran cantidad de años y de ser bastante importante, todavía no 

se toman el tiempo para escribir lo suficiente sobre mí. 

Muchos no saben que soy originario del Perú, me tocó estar allí como sustento en 

las culturas pre-incas, debido a que fui sembrado en la Selva, valles interandinos 

y la Costa. 

Así es, existen evidencias acerca de mi ancestral existencia en restos que con el 

paso de los años han sido encontrados, tal es el caso de los símbolos en la 

textiles y cerámica, como ocurre en el manto Paracas. 

Soy bastante sencillo, puedo crecer hasta en suelos que cuentan con muy pocos 

nutrientes. Mi producción puede darse a lo largo del periodo de un año en el país. 

Mi tallo es rastrero y tiene muchas raíces, varias de ellas forman otras tuberosas. 

Estas raíces tuberosas cuentan con la existencia de minerales, proteínas, 

vitaminas, es decir, en mí. 

Cierto está, cuento con muchos nutrientes, como el betacaroteno, este genera la 

vitamina A. Siempre es importante tomar en cuenta que ausencia de vitamina A 

trae consigo problemas de salud, entre estas enfermedades de las vías 

respiratorias y ceguera infantil. De igual manera, contengo vitamina C, esencial 

para lograr un mejor crecimiento, reparación de los tejidos y además ayuda a 

cicatrizar las heridas y a fortalecer dientes, huesos y cartílagos. También cuento 

con ácido fólico, hierro, potasio, sodio, almidón, y por este motivo soy 

recomendado a las mujeres en estado de gestación por la gran cantidad de 

vitaminas con las que cuento. ¡Ah! Por otra parte, mi consumo trae consigo 

disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer al estómago y algunas 

enfermedades del hígado. 

Diversos me consumen porque dicen que me encargo de retardar el 

envejecimiento, por las capacidades antioxidantes que poseo y la gran cantidad 

de nutrientes. Aún mayores a los de mi prima hermana la papa. Las personas 
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dicen que los que me consumen reducen en gran medida la depresión y pueden 

contrarrestar el sobrepeso. 

Mundialmente, he sido considerado una joya nutricional y mi consumo se ha 

encargado de contrarrestar el hambre en muchos países entre ellos China ha 

mediado del siglo pasado. También Japón cuando las plagas arrasaba los 

cultivos. En África soy conocido como “Cilera abana” que significa "Protector de 

los niños”. 

Cuento con más de 2 000 de variedades, tengo distintas formas y mi color 

cambia, me pueden encontrar en blanco, morado o anaranjado. 

Más allá de mis beneficios, las personas han preferido que sean sus animales los 

que gocen de mis beneficios. Ejemplo de ello, soy un valioso alimento para las 

vacas ya que cuento con una gran cantidad de proteínas similares a la alfalfa. 

Pero, es necesario saber que formo parte de los 5 cultivos alimenticios con mayor 

importancia en el mundo, junto a mí se encuentran el trigo, arroz, yuca y maíz. 

Soy parte de los platos típicos de diversas naciones y soy muy popular en el Perú. 

Prefieren verme allí antes de la de mi prima hermana la papa, porque hago más 

vistosa y me encargo de enriquecer la gastronomía de nuestro país. 

Efectivamente, las personas no han notado que puedo sorprender en la cocina 

por la gran variedad de formas en las que me pueden preparar. ¿No notan lo 

versátil que soy? Me pueden preparar frito, sancochado, al horno y machacado; 

me utilizan como harina hacer panes, también en mermelada y una variedad de 

postres. Se estudia sobre mi cambio en papillas, bebidas, producción de 

colorantes naturales para la industria alimenticia, alcohol y cosmética. 

Lograré a ser mucho más relevante porque en diversas naciones he sido incluido 

en planes de producción de bioetanol... ¡Ya me siento así, porque hasta me 

nombran y describen mi cosecha en una alegre canción! 

Rosa Victoria Mesías Ratto 
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TEXTUAL 

1. Precisa. La producción de camote se da durante: 

A. el invierno B. el verano C. los tifones D. todo el año 
2. ¿En qué modo se puede comer el camote? 
3. Manifiesta. ¿Qué tubérculo se encarga de reemplazar el camote? 
4. Señala. ¿De todos los cultivos, cuáles son los 5 más significantes del 

mundo? 
5. Precisa los tipos de camote. 

A. Verdura B. Fruta C. Tubérculo D. Hortaliza 

INFERENCIAL 

6. Explica. ¿Debido a qué, en la lectura, el camote refiere que es "muy 

sencillo”? 

                        A) Necesita poco agua                                  . B) Se siembra en 

Costa, Sierra Y Selva.               C) Contiene pocas vitaminas D) Crece 

hasta en suelos de escasos nutrientes 

 

7. Señala. ¿Por qué la lectura hace referencia a que la papa, es prima 

hermana del camote? 

A) Tiene igual sabor. B) Se recolectan de la misma planta. 

C) Ambos son tubérculos D) Se producen juntos. 

8. ¿Por qué el consumo del camote aumentó en Japón, cuando hubo una 

plaga que afectaba los campos de cultivo? 

A) Fue traído de África 

B) Protegía a los niños. 

C) Resistía a esas plagas. 

D) Los tifones se encargan de alejar las plagas de los cultivos de camote.

 . 

9. De acuerdo con la lectura, el camote se considera versátil, porque: 

 Existen muchas formas de cocinarlo B). Su color puede cambiar de 

acuerdo con el clima. 

      C) Es inestables. D) Posee alrededor de 2000 tipos. 

10. Marca con un círculo la que consideres la respuesta correcta. El camote 

exige que... 
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A) Se hagan investigaciones acerca de su transformación en otros 

alimentos. 

B) Se use menos en la preparación de dulces y potajes. 

C) Se escriban más libros acerca de otros productos alimenticios. 

D) Se conozcan sus cualidades benéficas para aumentar el consumo. 

 

11. Compara la formación y marca en los paréntesis la letra que pertenece. 

A. Paracas 
 

( ) Lugar donde su denominación significa 
  "Protector de niños” 

B. África 
 ( )  País en el que el camote mitigó la hambruna a 

Mediados del siglo XX.  
 

C. China 
 

( ) Cultura en cuyo textil aparece la imagen del camote 
   

 

12. Marca dentro de un círculo, los valores alimenticios que forman parte del 

camote. 

A) Hierro - antioxidante - Magnesio - Yodo - alcohol - Vitaminas B, D, E,  

B) Vitaminas A, B, C, D, E, K - alcohol - Magnesio - Yodo. 

C) Almidón - Cianina - Zinc - alcohol - Vitaminas B, D, E. 

13. Explica y resalta. Se dice que, el camote, hace más llamativa la 

gastronomía de nuestro país, debido a que: 

 

A) Acentúa el valor alimenticio del potaje que lo acompañe. 

B) Su variedad permite preparar pocos potajes. 

C) Son tres sus colores. 

D) Su empleo adorna los potajes. 

DECISIVO 

14. Opina. ¿Cuál es la razón por la cual se consume menor cantidad de 

camote, en el país? 

¿Consideras que las exigencias por el camote, poseen bases fundamentales? 

¿Por qué? 
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SESIÓN N°4 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/ TAREAS DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO   

Saludar y recordar el reglamento de convivencia. 

- El personal de docencia instala las herramientas que serán 

utilizados y requiere que se lea el cartel. Contesta las 

interrogantes: 

• ¿Qué logras observar en la figura? ¿Qué es lo que quiere 

comunicar la imagen? 

• ¿Sabes de algún caso donde haya existido violencia 

contra la mujer? 

Nombra algunas sugerencias que pueden servir para disminuir la 

violencia contra la mujer. 

Pizarra 

Intervencione

s 

orales 

 

PROCESO O EVOLUCIÓN   

PREVIO A LA LECTURA   

- indague en los alumnos, si están interesados en cualquier tema 

que haya despertado su interés a partir de la lectura de un 

afiche. 

Pizarrón  

- Haga referencia de cualquier tipo de campaña o publicidad, en 

la cual se puedo haber usado carteles de gran repercusión. 
Marcadores 

 

- Exponer distintos carteles de publicidad que se 

encuentran en prensa local o revistas. 

- Pedir recomendaciones que puedan contribuir en 

minimizar  incidencias de violencia contra la mujer. 

Cartel  
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MEDIANTE LA LECTURA 

- pedir que visualicen y lean lo que quiere comunicar el 

mensaje, que logren deducir lo que quiere decir cada 

palabra desconocidas dentro del contexto. 

- Proponga que se encarguen de interpretar la imagen y 

busque la relación que guarda con la lectura. 

- Fomenta la atención en la lectura de los alumnos y que 

resalten algunas palabras que desconocen lo que quiere 

decir para tratar de descifrarlo. 

- Generar una lectura dinámica para una constante 

evaluación. 

- Recomiende que se pregunten por el contenido que se 

expresa y a quienes va dirigido. 

- Motive que los alumnos participen y tengan interés al 

momento de leer; de esta manera conocerán la 

información que presta, representar las figuras y 

vincularlas para determinar algún dato. 

- Los alumnos seleccionan el personaje que van a 

interpretar. 

- Llevar a cabo la interpretación. 

LUEGO DE LA LECTURA 

Dramatizar la lectura. 

Hoja de 

trabajo 

Expresión 

corporal y 

lingüística. 

 

CIERRE   

VALORACIÓN: La evaluación sobre entendimiento lector. 

Se finaliza la sesión con interrogantes de METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

Evaluación 

escrita 
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Lectura Nº 4 

Un Perú Sin Violencia Acorde a las estadísticas, sólo un 14% de las féminas 

que padecen de violencia, se atreven denunciarla. 

Es algo que debe modificarse. 

25 de noviembre. Día Internacional de la NO VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

LITERAL 

¿De qué forma se constituye el afiche? 

¿Cuál mensaje transmite el afiche? 

¿Qué Institución pública menciona el afiche? 

¿Qué fecha es celebrado el “Día Internacional de No Violencia contra la 

Mujer”? 

INFERENCIAL 

Marca. ¿Qué es lo que tiene que modificarse? 

Qué apenas el 14% de las féminas que padecen violencia, la denuncian. 

Que las condenas deben ser más rigurosas. 

Que existan más féminas violentadas. 

El pésimo comportamiento de las mujeres del país. 

La articulación entre todos, para alcanzar una nación en paz. 

La articulación de todas las féminas en contra de la violencia a todas ellas. 

El aumento de hombres quejándose de sus mujeres. 

Que todos debemos denunciar el trato violento hacia las mujeres. 

El preocupante incremento de violencia contra la mujer. 

La mayor cantidad de población femenina en el país. 

Fue una de las ideas principales para la creación del mensaje del cartel. 

¿Cuál de todas ideas, está vinculada directamente con el mensaje primordial? 

La articulación de todos para alcanzar una nación poderosa. 

La articulación de todo el género masculino contra las féminas. 
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Marca dentro de un círculo, la respuesta que refiera el tipo de cartel, acorde al 

contenido de la lectura. 

A. Es un cartel instructivo  B. Es un cartel argumentativo. 

C. Es un cartel expositivo D. Es un cartel narrativo. 

9. Compara la formación y marca en los paréntesis la letra que pertenece. 

   

a. Violentar  ( ) Dejar constancia, verbal o escrita, de un 

desacuerdo, de una queja. 

b. Denunciar  

( ) Atropellar, dañar, golpear con violencia. 

 

 

c. Cambiar  

( ) Proponer una nueva actitud ante una 

determinada situación. 

 

10. Marca dentro de un círculo,  un elemento que consideres que representa la 

paz dentro del cartel. 

A. La pareja. 

B. La mujer. 

C. El grupo de personas 

D. El listón blanco. 

 

El mensaje del afiche se encuentra dirigido a: 

Crear grupos para proteger a las mujeres violadas. 

Buscar una mejora en la postura ante el incremento de violencia en la nación. 

Notificar la magnitud de féminas violentadas. 

Se conozca el caso de miles de mujeres golpeadas. 

 

Precisar que tipo formato posee la lectura: 

a. Escrito b. Mixto c. Discontinuo d. Continuo  
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DECISIVO 

Reflexionar y proponer. Algunas mujeres han expresado que prefieren el 

maltrato físico a tener que oír expresiones que generan dolor y malestar 

interior. ¿Qué reseña te brinda este tipo de información? 

Considerar y enjuiciar: Si estuvieras expuesto a la violencia, por parte de tu 

cónyuge ¿pondrías la denuncia? ¿Por qué? 

Proponer. ¿Cuál consideras que sea el motivo por el que las mujeres no 

denuncian los maltratos que reciben? 
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SESIÓN N°5 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: UNA TARDE EN EL ESTADIO 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/TAREAS DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO   

Saludar y recordar el reglamento de convivencia. 

- El personal de docencia instala las herramientas que serán 

utilizados y requiere que se lea el cartel. Contesta las 

interrogantes: 

• ¿Cuáles son tus deportes preferidos? 

• Fíjate en las figuras, ¿qué hacen las personas que aparecen? 

• Lee el nombre o título ¿En qué consiste el texto? 

• ¿El texto es un poema, una receta o una narración? ¿Por 

qué? 

Pizarra 

Imágenes 

Intervencione

s 

orales 

 

PROGRESO O EVOLUCIÓN Pizarra  

PREVIO A LA LECTURA   

- Fomenta el diálogo con los alumnos, de esa forma se 

pueden accionar los conocimientos y experiencias previas. 

- Diseña interrogantes que hagan referencia a sus deportes 

preferidos y a las experiencias que tienen acerca del fútbol. 

- Pide que visualicen el texto, las figuras y lean el título. 

Plumones 

Texto 

 

MEDIANTE LA LECTURA   

- Guía a los alumnos, a leer con interés, atención y sin ruido, solo 

una vez. 

Hoja de 

trabajo 

 

- Los alumnos se deben encargar de volver a realizar la lectura y 

las siguientes actividades: resaltar las palabras que no conozcas. 

Manifestacion

es corporales 

y 
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- Encargarse se marcar un círculo a los personajes 

- Darle numeración a cada uno de los apartados. 

- Anotar en el margen, el orden correspondiente. 

- Mostrar a los alumnos como llevar a cabo lo esencial para 

un buen entendimiento lector. 

- Identificar los lugares, personajes, las distintas situaciones 

y el orden de la realidad que se presenta. 

 

- Se deben organizar para llevar a cabo la representación 

delo leído. 

- Los estudiantes escogen al personaje que le tocará 

representar. 

- Ordenar la puesta en práctica de representación. 

LUEGO DE LA LECTURA 

Por grupos. 

Representan lo leído. 

lingüísticas  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Se les facilitará una evaluación sobre entendimiento lector según 

la lectura interpretada durante la clase. 

Se finaliza la sesión con interrogantes de METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 
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Lectura Nº 5 

UNA TARDE EN EL ESTADIO 
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TEXTUAL 

Precisa. El personaje principal se dirigía junto a su padre: 

Al estadio 

A su casa. 

Al campo deportivo 

A la corrida de toros. 

 

Exponer. ¿Por qué motivo, Jaime, sintió un nudo en la garganta? 

Indica lo que más te atrajo sobre el personaje principal. 

Precisa. ¿Cuál es la edad del protagonista? 

Explica que significa el título del texto: "Una tarde en el estadio”. 

Enlazar. 

( ) Su tío Lucho 

( ) El capitán. 

( ) El árbitro. 

( ) El papá de Jaime 

Llevaba un brazalete al lado derecho. 

Vestía de negro impecable y tocó el pito. 

Señaló al capitán. 

Regaló una torta a Jaime. 

INFERENCIAL 

 

Explica. El personaje principal cuenta, con mucha pasión la historia porque... 

le agradaba salir con su papá. 

quería estar más tiempo con su tío 

era la primera vez que iba al estadio. 

le gustaba ver partidos de fútbol. 

 

Explica. Tenía una decoración el pastel que le dieron de regalo a Jaime, por su 

cumpleaños. 

parecida a una cancha de fútbol. 

igual al escudo de su localidad. 

similar al Estadio Nacional. 
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semejante a la imagen de la escuela. 

 

Define cual es el tipo de lectura o texto: 

Es de tipo narrativo – descriptivo. 

Es una leyenda deportiva. 

Es un texto argumentativo explicativo. 

Es un relato de la familia. 

 

Explica. Cuando el personaje principal refiere que, "El estadio explotó de 

alegría” que quiere decir: 

El protagonista y su papá estaban contentos. 

La gente corría despavorida por los corredores. 

El público se contentó por la neutralidad del árbitro. 

Hubo manifestaciones de alegría desbordante. 

Argumenta. Cuando en la lectura refiere que, "No faltaba alguno que además 

del polo, se había puesto el short y hasta los chimpunes...”, quiere decir que: 

Varios participantes solo están vestidos con ropa deportiva. 

La mayoría de los asistentes nunca visten de manera formal. 

Varios están vestidos como un jugador más. 

Varios reconocen al líder por la vestimenta de short y chimpunes. 

Persuadir. Así como o dice en la lectura, “una persona siente un nudo en la 

garganta,” por motivo de: 

La tristeza al saber que está por finalizar el partido. 

La infección en la garganta, que tiene.  

El gran entusiasmo al presenciar un gran espectáculo. 

La presión que se siente por la ropa inapropiada. 

Reconoce que tipo de formato posee la lectura: 

A. Mixto  B. Continuo C. Discontinuo D. Escrito 
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DECISIVO 

Explica. ¿Consideras significativo que tanto niños como adolescentes 

compartan junto con sus papás, asistiendo al estadio de fútbol? ¿Por qué? 

Recomienda acciones deportivas que puedan promoverse dentro de la 

localidad donde resides a fin de generar unificación parenteral. 
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SESIÓN N°6 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: AMOR ENTRE LÍNEAS 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/TAREAS DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO 

Pizarrón 

Intervencione

s 

 

orales 

 

Saludar y hacer presente las normas de convivencia. 

- El personal de docencia dispone las herramientas que serán 

utilizados y propone iniciar la lectura. Contesta las interrogantes: 

• ¿Qué modos utilizamos para podernos comunicar con otros 

individuos que se encuentran lejos? 

• ¿Alguna vez escribiste una carta?¿ ¿Para quién y por 

qué? 

¿Cuáles son las partes que constituyen una carta? 

PROCESO O EVOLUCIÓN  

 

Pizarrón 

Marcadores 

 

PREVIO A LA LECTURA 

- Promover la aportación de los alumnos mediante la 

formulación de interrogantes referente a los medios 

utilizados para informar, además si tuvieron la experiencia 

de redactar así como mandar la carta. 

- Exponga acerca de las partes que constituyen la carta y 

fomente la observación del documento y así poder 

deducir sobre qué se trata el texto. 

MEDIANTE LA LECTURA 

- Motive a leer de manera dinámica o comprensiva: que los 

alumnos lleven a cabo la lectura teniendo en cuenta 

cuales son los personajes principales que intervienen en 

dicha carta. 

- Dónde se desarrollan los hechos, qué se expone o qué 

problemática se detalla y cuál es la forma en que los personajes 

principales logran hacer llegar el mensaje. 

  

- Afiche  
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- Contesta acerca del objetivo de la dramatización. 

- Los participantes eligen al personaje con el que se 

identifican para representarlo. 

Lista de 

chequeo 

 

LUEGO DE LA LECTURA   

- Reafirma sobre las partes que tiene una carta, ubicar el 

objetivo que pretende transmitir el autor, el tipo de lectura y 

examina junto a los alumnos acerca de lo que quieren decir las 

frases  que utiliza y de manera grupal elaboren una carta 

familiar. 

Expresión 
 

corporal y 

 

- Motive a continuar desarrollando las acciones Lingüística.  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Herramienta: La evaluación sobre entendimiento lector. 

Se finaliza la sesión con interrogantes de METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

 

Evaluación 

escrita 
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LECTURA Nº 6 
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TEXTUAL 

Contesta. ¿Para quién se dirige la carta? 

¿De quién es esta escritura? 

¿Cuál es el argumento de la carta? 

¿Cuándo fue escrita la carta? 

¿Qué es lo que agrada más le agrada de Cari a Renato? 

¿En qué cuidad vive Renato? 

¿Cuál es sitio propuesto por Renato a Cari para verse al salir? 

¿Dónde queda el lugar en el cual se enamora Renato de Cari? 

 

INFERENCIAL 

Expone. ¿A qué se refiere Renato cuando coloca en su carta: "No sé cómo te 

metiste en mi pecho"? 

Que ella está enamorada de él sin quererlo. 

Qué él está enamorado de ella sin darse cuenta 

Que sus sentimientos de amor son muy fuertes en su corazón. 

Que ambos están muy enamorados. 

¿Debido a qué Renato decidió escribir una carta a Cari, para decirle que quiere 

que sea su enamorada? 

Por falta de tiempo. 

Porque se encontraba lejos. 

Porque temía ser rechazado. 

Porque era muy inseguro. 

 

Exponer. Al momento que Renato dice que, “le gusta sentir el olor de Cari a 

jabón por la mañana”, quiere decir que: 

El olor afirma que se asea. 

El jabón tiene olor muy fuerte. 

Renato estima su aseo. 

Cari tiene un perfume costoso. 

 

Señala. Al momento que Renato refiere que, “los buenos días que expresa Cari 

lo alborota todo”, quiere decir que su saludo: 

Molesta por el ruido. 
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Perturba la tranquilidad. 

Aturde a sus colegas. 

Ocasiona griterío. 

Es más fácil decirle a alguien sobre su amor, mediante una carta, que poder 

hacerlo frente a frente porque... 

Se confronta el desacuerdo. 

No entendemos la indolencia. 

Se manifiesta un sentimiento. 

No combatir el rechazo. 

Resalta y marca dentro de un círculo, aquello que indique quien es el 

destinatario de la carta: 

Renato y Cari 

Cari 

La maestra 

Renato 

Expone y marcar ¿Debido a qué quiere Renato encontrarse con Cari en la 

plaza? 

Por ir a nadar. 

Por explicarle como es nadar. 

Por enseñarle a cantar. 

Para declararle su amor. 

 

CRÍTICO 

Afirma. ¿Cómo describir el comportamiento de Renato? ¿Por qué? 

Si serías Renato, ¿Cómo consideras que puedas sentirte luego de enviar esa 

carta? ¿Por qué? 
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SESIÓN N°7 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: PAPA A LA HUANCAÍNA 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/TAREAS DE APRENDIZAJE 

MED/M

AT. T. 

COMIENZO   

Saludar y recordar el reglamento de convivencia. 

- El personal de docencia instala las herramientas que serán 

utilizados y requiere que se aplique la lectura. Contesta las 

interrogantes: 

• Visualiza la lectura, ¿cómo está ordenado? 

• ¿Cuál será el tipo de lectura? 

• ¿Reconoces alguna palabra pertinente de ese tipo de lectura? 

Pizarra 

 

PROCESO O EVOLUCIÓN   

PREVIO A LA LECTURA   

- Se muestran figuras que contienen platillos propios del Perú, indaga 

si saben la forma en la que se elabora alguno de ellos. Pizarra 

 

- Expón interrogantes para indagar sobre lo que conocen los alumnos 

tienen respecto a algunos de las comidas propias del Perú. 

  

- Genere que lo alumnos tengan interesados en participar y que 

expresen su percepción sobre nuestra cocina. 

Plumon

es 

 

- Pidan a los alumnos que visualicen las figuras, la lectura y lo que 

presentan, del mismo modo, ciertas palabras particulares de este tipo 

de lectura. 

  

MEDIANTE LA LECTURA 

- Estimule a los alumnos a que participen en la lectura con bastante 

interés y sin ruidos, que resalten algunas palabras de las cuales 

desconozcan el significado y traten de deducirlo por el contexto. 

- Refiera algunas interrogantes sobre qué  medios se usa, cuál es la manera de 

de ejecución, cuál es el valor alimenticio que tiene este potaje y cuáles son los 

requisitos nutricionales que nuestra alimentación necesita. Afiche 
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- Recomiende a reconocer cual es la vinculación existente entre los 

medios que se exponen, los pasos a seguir para la preparación de 

este plato y cualquier información extra. 

  

 Hoja de  

 trabajo  

- Contesta cuál es el objetivo de la dramatización.   

- Los estudiantes eligen que personaje quieren representar. 

Expresió

n 

corporal 

y 

 

LUEGO DE LA LECTURA lingüístic

a. 

 

Motive con el desempeño de actividades. En equipo 

Representan la lectura. 

  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Herramienta: La evaluación sobre entendimiento lector. 

Evaluaci

ón 

escrita 

 

Se finaliza la sesión con interrogantes de METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 
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Lectura Nº 7 
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TEXTUAL 

Explica que ingredientes se usan en esta receta. 

¿Cuál es el ají que debe usarse para elaborar el platillo? 

Menciona cuál es la aceituna que debe usarse. 

Vuelve a leer y explica cuales el procedimiento que debe seguirse con el ají 

antes de proceder a lavarlos. 

Explica las condiciones que debe tener el queso. 

INFERENCIAL 

 

Se le agrega leche al momento de la preparación de la crema para lograr que 

la consistencia esté: 

A. Menos grasosa B. Muy espesa C. Menos espesa D. Muy concentrada 

 

Si no extrae las venas y semillas del ají, entonces este plato lo será. 

A. Vistosos B. Picante C. Nutritivo D. Adornado 

 

Si ponemos los ajos con el aceite de la sartén muy caliente, entonces. 

A. Se quemarán. B. Se saltearán C. Se sancochará D. Se fusionarán 

 

Marca. El propósito del este la lectura es: 

Guiar en la elaboración de una comida propia del Perú 

Reforzar la preparación de platillos y bebidas peruanas. 

Dar información interesante sobre la comida peruana. 

Prepararse para hervir y mezclar alimentos nutritivos. 

 

Identifica y marca dentro de un círculo aquello que te refiera el tipo de lectura 

que es: 

Texto instructivo, puesto que expone una receta de cocina. 

Texto narrativo secuencial, ya que nos presenta una secuencia o sucesión de 

elementos a seguir. 

Texto argumentativo, puesto que expone una consecución de actividades y 

mantiene algunos secretos sobre la cocina. 

Texto informativo, puesto que, establece una información fidedigna de los 

datos. 
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Compara la formación y marca en los paréntesis la letra que pertenece de 

acuerdo a la secuencia. 

A. Primera ( ) Utilizar rodajas de huevo para decorar 

el plato 

B. Segunda ( ) Quitar pepitas al ají. 

C. Postdata ( 

) Obtener una crema mediante el 

licuado. 

 

Identifica y marca dentro de un círculo la respuesta que haga referencia a los 

ingredientes. 

Papa - ají - ajos - aceituna - huevo - lechuga - sal - aceite - queso. 

Queso - ají - ajos - cebolla - apio - yuca - camote - sal - pimienta. 

Ají - ajos - cebolla - queso - camote - papa - aceituna - sal - apio. 

Ajos - mantequilla - cebolla - papa - choclo - zanahoria - galleta 

DECISIVO 

Opina. ¿Crees que este plato se encuentra entre los más emblemáticos del 

país? ¿Por qué? 

Examina y explica si el platillo Papa a la Huancaína y sus ingredientes brindan 

alto valor alimenticio. ¿Por qué? 
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SESIÓN N°8 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: EL SOL PERDIDO 

EVOLUCIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

ETAPAS Y MÉTODOS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MED/MAT. T. 

COMIENZO   

Saludar y recordar el reglamento de convivencia. Pizarra  

- El personal de docencia instala las herramientas que serán 

utilizados y requiere que se aplique la lectura. Contesta las 

interrogantes: 

• Al referirle que: El Sol es un astro, ¿cuáles ideas se reflejan 

en tu pensamiento? 

• ¿El Sol es indispensable para la vida? ¿Por qué? 

• ¿Qué pasaría si alguna vez el Sol se apagara? 

  

PROCESO O EVOLUCIÓN   

PREVIO A LA LECTURA 

- Pinte en el pizarrón una figura que asemeje en gran 

dimensión al Sol. 

- Converse con los alumnos acerca del Sol, cuales son las 

conceptualizaciones que poseen sobre éste y por qué 

motivo se cree que es un astro indispensable en nuestra 

existencia. 

Pizarra 

 

- Fomente el estudio sobre lo que podría ocurrir si llegara a 

apagarse el Sol y a qué se debe que en los campos 

podemos apreciar su brillantez, mejor que en la ciudad. 

- Copiar dentro de la figura que se dibujó del Sol, las 

posibles respuestas a las preguntas previas. 

Plumones 

 

- Interroga sobre si es posible considerar “amigo” al astro solar, 

deben presentar fundamentos de su enfoque y referir que puede 

significar “ser amigo”. 
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- Copia sobre que puede referir el cuento. Afiche  

MEDIANTE LA LECTURA   

- Estimule a los alumnos a que puedan analizar las 

referencias y datos recabados durante la lectura, que 

resalten las posibles palabras o significados que 

desconozcan. 

- Considerar las muestras que estudiaron previamente a 

leer: sitios, personajes participantes, la consecución de la 

información y lo que nos transmite el mensaje. 

Hoja de 

trabajo 

 

- Explica acerca del objetivo de la dramatización. 

- Los alumnos elegirán al personaje que sean interpretar. 

LUEGO DE LA LECTURA 

- Analizar el procedimiento empleado. 

Expresión 

corporal y 

lingüística. 

 

En equipo. 

Representar lo leído. 

  

CIERRE   

VALORACIÓN: 

Herramienta: La evaluación sobre entendimiento lector. Se 

finaliza la sesión con interrogantes de METACOGNICIÓN: 

¿Qué conocimientos obtuvimos? 

¿De qué forma los adquirimos?, 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Qué beneficios nos han traído? 

¿De qué forma, para una eventual actividad con las mismas 

características, podemos reforzar? 

Prueba 

escrita 
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Lectura Nº 8 
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TEXTUAL 

¿De qué se trataban los mensajes de fraternidad existente entre los hombres y 

el Sol? 

¿Por qué se mofaron cuando, al mirar arriba, el hombre descubrió que todo 

estaba oscuro? 

¿Qué les sugirió un abuelo, para que las personas se fraternizaran otra vez con 

el astro solar? 

¿En el bosque en un tiempo que hacían los hombres? 

¿Qué hicieron los hombres que los dejaron casi sin ver el cielo? 

INFERENCIAL 

¿Qué consecuencia favorable les permitió su fraternidad con el astro solar a los 

hombres del bosque? 

Alegrar sus fiestas. 

Brindar vida a todos. 

Ayudarles en sus trabajos. 

Brindar color a las flores y frutos. 

Los hombres levantaron rascacielos, lo que les repercutió en que: 

Muchos árboles sean derribados. 

Algunos seres tuvieran donde vivir. 

Acabará la fraternidad entre el astro solar y las personas. 

Incrementará la cantidad de viviendas. 

Resalta. ¿Qué posibilitó que el Sol que se había perdido, volviera a brillar igual 

al principio? 

Que las mujeres, los hombres y los niños enciendan muchas hogueras. 

Que el abuelo recuerde por qué se había roto su hermandad con el Sol. 

Para que un hombre encuentre la oscuridad mirando hacia arriba. 

Que el Sol deje de despedirse con gusto como en el pasado. 

Marca dentro de un círculo el vínculo que tenían establecido anteriormente, el 

hombre y el Sol. 

Una amistad divertida 

Relación de compañerismo. 
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No se desarrolló ninguna relación. 

Una relación servil. 

 

Compara la formación y marca en los paréntesis la letra que pertenece. 

Fogata ( ) Luz fulgurante. 

Rascacielos ( ) Realizar una hoguera. 

Resplandor ( ) Edificios mayores a los cien pisos 

Reconoce y marca dentro de acuerdo a lo señalado la mención de los 

personajes que participan en el cuento. 

El Sol, el abuelo y las personas. 

El Sol. 

El abuelo y los demás personajes. 

El abuelo, los hombres, las mujeres y los niños. 

Explica y resalta debido a qué, el astro solar dejó de aparecer en el cielo. 

Puesto que estaba de paseo. 

Debido a que quiso castigar a todos en la Tierra. 

Debido a que las personas olvidaron y despreciaron su amistad. 

Puesto que ya no tenía brillo y luz. 

Reconoce a qué tipo de formato pertenece la lectura: 

A. Discontinuo.   B. Mixto C. Continúo   D. Escrito 
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DECISIVO 

Delibera y enjuicia. Dentro de la lectura, se aprecia un apartado donde el 

hombre menosprecia el brillo del Sol. ¿Cómo sentenciarías dicha actitud? 

Afirma. ¿A parte de la amistad, qué otros sentimientos, consigues en el 

cuento? 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Primera.- La aplicación de talleres de dramatización en la muestra estudiada, 

demostró apoyar a potenciar la comprensión de textos orales; debido 

a que en el pre test se presentó un 72% en nivel regular, mientras 

que una vez aplicado el taller éste se incrementó al 84% en nivel 

alto. 

Segunda.- Al reconocer el grado de comprensión de textos orales, en los 

participantes, se ha encontró en pre test de la agrupación control 

que un 68% se encuentra en un grado regular; en tanto que en el pre 

test del grupo experimental que un 72% que se encuentra en un 

grado regular; por lo tanto antes del taller de dramatización ambos 

grupos de educandos que se ubican en un nivel regular.  

Tercera.- Al contrastar el nivel de comprensión de textos orales, antes y 

después aplicar los talleres de dramatización en los estudiantes de 

la muestra abordada, se encontró que existen diferencias 

significativas. 

Cuarta.-  Al reconocer el grado de comprensión de textos orales, después de 

implementar los talleres de dramatización  en el grupo seleccionado, 

se encontró en el pos test de la agrupación control que un 64% se 

encuentra en un grado regular; mientras que en el pos test del grupo 

experimental un 84% se encuentra en un grado alto; por lo tanto 

después del talleres de dramatización se incrementó 

significativamente la comprensión oral en los estudiantes del grupo 

experimental. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al personal docente, implementar diferentes metodologías sobre 

comprensión de textos orales, a fin de que, nuestros estudiantes, logren 

reforzar y maximizar sus habilidades; la implementación del presente 

proyecto aportará mejoras considerables en grados más bajos de 

entendimiento. 

 

 A las entidades escolares, fomentar el dramatismo como método de 

eficacia, en estudiantes que puedan alcanzar un nivel óptimo de 

comprensión de textos orales. 

 

 A la entidad educativa, en vista que el dramatismo, tiene un impacto 

decisivo sobre el mejoramiento del entendimiento de los estudiantes, es 

fundamental su promoción y empleo constante en los estudiantes de 

cualquier nivel educativo. 

 

 Al personal docente de secundaria, implementar y ejecutar proyectos 

sobre dramatismo, con la finalidad de conseguir un óptimo grado de 

comprensión, facilitando ser exitoso y creando conciencia sobre el gusto 

por la estrategia presentada, logrando de igual forma, un desarrollo 

integral. 
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