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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 

influencia que tienen las técnicas de sociodrama en el mejoramiento de la 

compresión lectora de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, investigación de campo, la observación directa para 

mejorar la comprensión lectora. Para llevar dicho estudio fue necesario 

aplicar técnicas de recolección de datos como la encuesta a docentes, 

estudiantes, padres y representantes, y de igual manera se aplicaron 

entrevistas a los directivos de la institución, con el objetivo de determinar 

las falencias y causas que generan el problema que presenta los 

escolares en cuanto a la comprensión lectora, determinándose en los 

resultados la necesidad que tienen los escolares de que puedan ser 

motivados en la lectura, posterior a la evaluación de los resultados, los 

mismos fueron empleados para elaborar las posibles soluciones que los 

estudiantes requieren para mejorar la comprensión lectora y puedan 

desarrollar habilidades en la comunicación y lenguaje.  

 

 
técnicas,                     comprensión lectora,                           sociodrama.  
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ABSTRACT 

 

 
The general objective of this research was to: Determine the influence of 

sociodrama techniques on the improvement of students' reading 

comprehension through a bibliographical study, statistical analysis, field 

research, direct observation to improve reading comprehension. To carry 

out this study it was necessary to apply data collection techniques such as 

the survey to teachers, students, parents and representatives, and in the 

same way interviews were conducted with the directors of the institution, in 

order to determine the shortcomings and causes that generate the 

problem that presents schoolchildren in terms of reading comprehension, 

determining in the results the need that schoolchildren have that can be 

motivated in reading, after the evaluation of the results, they were used to 

develop the possible solutions that the Students need to improve reading 

comprehension and can develop communication and language skills. 
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Introducción 

 

Las técnicas del sociodrama se pueden definir como una representación 

teatral de un problema relacionado con los miembros del grupo, con el fin 

de obtener una experiencia más precisa de la situación y encontrar una 

solución adecuada. Se le aplica su uso para la profundización de temas 

previamente discutidos, concretar en situaciones reales las ideas, las 

motivaciones y los temas principales de la discusión. Esta representación 

teatral permite que la ansiedad se hunda más profundamente en nuevos 

aspectos. 

 

En la actualidad, autoridades de las unidades educativas han considerado 

importante el caso de los estudiantes que se encuentran afectados por el 

bajo rendimiento que tienen al momento de realizar una lectura, por lo que 

no cuentan con una buena comprensión, interpretación de información. 

Por tales razones, las autoridades de los establecimientos creen que es 

necesario aplicar nuevas técnicas que motiven a los estudiantes a tener 

un mejor rendimiento académico. 

 

Al realizar esta investigación se determinó que los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Emilio Ordoñez Parrales”, cuentan con una 

serie de dificultades al momento de expresarse en público, dar criterios 

ante cualquier tipo de problemas o informaciones. Es tal motivo, se 

desarrollará una guía de actividades activas en el aula de clases, llevada 

a cabo por los docentes ya que son ellos quien únicamente realizan 

tareas fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

estudiantes, dejando como beneficios un conocimiento más claro sobre lo 

que ha aprendido con respecto a las técnicas del sociodrama en la 

comprensión lectora.  

 

La guía que será implementada, debe ser explicada correctamente y 

detalladamente sobre el caso a tratar, en este caso son las actividades 

activas que van a desarrollar los docentes en las aulas de clases con sus 
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estudiantes para que puedan tener un mejor rendimiento en su 

aprendizaje, puliendo sus criterios ante cualquier tipo de situación. 

La presente investigación trata de los beneficios que aporta dicha guía en 

los estudiantes de la escuela de la educación básica “Emilio Ordoñez 

Parrales”, los cuales se detallaran de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, causas, formulación y sistematización del mismo, objetivos de 

la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, antecedentes, marco conceptual, marco contextual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

A nivel mundial, la educación ha sido un tema de interés para la 

sociedad, motivando a docentes para que puedan contar con 

herramientas que permitan en el estudiante el efectivo aprendizaje, aun 

desde sus inicios, la comprensión de letras, números y signos son los 

desafíos que se presentan en el escolar desde que comienza su proceso 

educativo, por lo tanto, se han implementado diversas técnicas de 

aprendizaje que permiten desarrollar las habilidades de lectura y escritura 

que son fundamentales para la adquisición de nuevos conocimientos.  

Se conoce que, en diversos países, se han practicado múltiples 

técnicas enfocadas al desarrollo de la comprensión lectora, logrando en 

los estudiantes un mejor rendimiento académico, por medio de la 

motivación y desarrollo de habilidades cognitivas, por ello es importante 

que el equipo de los docentes tenga el pleno conocimiento de estas 

estrategias educativas enfocadas a mejorar las diferentes habilidades 

sapientes en los escolares.  

En Chile las entidades educativas han aplicado nuevos modelos de 

técnicas de sociodramas como un elemento importante a tomar en cuenta 

para la aplicación de cualquier técnica es tener imaginación v creatividad, 

para modificarlas, adecuarlas y crear nuevas, de acuerdo a los 

participantes y a la situación específica que se debe enfrentar. Este 

elemento nos permite no amarrarnos a la técnica en sí, sino al proceso de 

formación que estamos tratando de llevar a cabo, donde lo fundamental 

no es la técnica sino el objetivo que se persigue, el proceso mismo de 

formación, la concepción metodológica que guía. 
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En Ecuador, la educación ha atravesado por grandes cambios 

dentro de sus modelos, rompiendo esquemas tradicionales en el modo de 

enseñar a los estudiantes, debido a que en años anteriores existían un 

bajo nivel educativo, que era reflejado en las deficiencias que 

presentaban los estudiantes en la compresión de la lectura y la escritura, 

pero gracias  a las  nuevas reformas realizadas al sistema educativo, han 

visto imprescindible  los docentes  estar capacitados y relacionados con el 

sociodrama en la comprensión lectora que ayudaran a desarrollar un su 

aprendizaje continuo.  

La problemática de la comprensión lectora se vivencia en la 

mayoría de los estudiantes del centro educativoEscuela de Educación 

Básica “Emilio Ordoñez Parrales”, al determinarse, que existe desinterés 

por la lectura, deficientes estrategias y técnicas para motivar a los 

estudiantes a los hábitos de lectura, y que puedan comprender captar lo 

que están leyendo,  por lo que  es necesario que los  docentes apliquen 

en el aula técnicas de estudio, que influyan de manera positiva en el 

aprendizaje de los escolares , debido a que la institución no cuenta con 

material y técnicas apropiadas.  

Causas 

 

 Limitada aplicación de técnicas del sociodrama en la comprensión 

lectora en el área de lengua y Literatura. 

 Insuficientes recursos de apoyo para el trabajo docente en el aula 

que permitan desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Carencia de capacitaciones sobre técnicas del sociodrama en los 

docentes. 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrolla en el 

Recinto. Sequel de Abajo, Distrito 09D13 Circuito 07 Zona 5 del Cantón 
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Colimes, Provincia del Guayas en Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Emilio Ordoñez Parrales”, en el sub nivel elemental. 

Delimitación temporal: La investigación se realiza durante los meses de 

noviembre a mayo del 2018. 

Delimitación del Universo: El proceso de investigación recurre a 

observaciones, entrevistas y encuestas que permiten recolectar la 

información de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

institución para el análisis de la investigación, donde podemos obtener los 

resultados del grado de conocimiento de las  técnicas del sociodrama 

para desarrollar la comprensión lectora en el aprendizaje siendo esta la 

causa principal de no saber  realizar las diferentes actividades con los 

niños y niñas y así poder involucrarlos a todos por igual. 

Delimitación Conceptual: Es necesario precisar el significado de las 

técnicas del sociodrama y realizar diferentes actividades con los niños y 

niñas y así involucrarlos a todos por igual en el aprendizaje y proporcionar 

solución al conflicto existente que favorece el desarrollo de la 

comprensión lectura en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

del sub nivel elemental.  

Técnicas 

Las técnicas son medios que se pueden emplear en diferentes campos 

entre los cuales se puede indicar la educación, el arte, la ciencia, entre 

otros. 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de 

un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

para el lector. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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Sociodrama 

El sociodrama puede definirse como la representación dramatizada 

de un problema relacionado con los miembros del grupo, a fin de obtener 

una experiencia más precisa de la situación encontrando una solución 

adecuada. 

Delimitación Disciplinaria: 

La presente investigación está centrada en el área de Lengua y Literatura 

en desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del sub nivel 

elemental, enfocando los términos concretos, especificando sus alcances 

y determinar los límites del problema en una realidad concreta exponiendo 

los resultados de la investigación. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de sociodrama en el mejoramiento 

de la compresión lectora de los estudiantes del sub-nivel elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales” del periodo 

lectivo 2017 -2018? 

1.3 Sistematización 

 

La presente investigación se lleva a cabo en la Escuela de 

Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales, con los estudiantes del 

subnivel elemental del Recinto. Saquel de Abajo, distrito 09D13 Circuito 

07, Zona 5 del   Cantón Colimes. Provincia del Guayasen el periodo 

lectivo 2017- 2018, se puede describir en forma específica la problemática 

planteada. 

Esta investigación es clara porque es de fácil compresión el 

contenido está dirigida a docentes y estudiantes en nuestra institución 

educativa, reflejándose de igual manera los resultados que se obtendrán 
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al implementarse la investigación y los beneficios que se obtendrán en la 

comunidad educativa donde se aplicará la investigación. 

Se puede indicar que la realización de esta investigación es 

evidente porque se trata de mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes, resultando una herramienta fundamental para la adquisición 

de nuevos conocimientos en el aula de clases logrando reforzar 

conocimientos y mejorar el desempeño escolar. 

Es relevante debido a que favorece el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes del Subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales.Es original ya que no existen 

estudios anteriores en cuanto a los escenarios problemáticos mediante el 

cual los investigadores buscan con su proyecto dar solución al mismo. 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia que tienen las técnicas de sociodrama en el 

mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, investigación de campo, la 

observación directa para mejorarla comprensión lectora.  

Objetivos Específicos 

1. Investigar las técnicas de sociodrama que influyen en la compresión 

lectora al estudiantado 

2. Determinar el nivel de compresión lectora que tiene los estudiantes de 

la institución “Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales”. 
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3. Desarrollar una guía didáctica activa a los estudiantes de la institución 

“Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales”. 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación no solo busca determinar la influencia 

que tienen las técnicas de sociodramas en el desarrollo de la compresión 

lectora, sino también en proponer un modelo educativo actualizado y 

pertinente que permita el desarrollo de los sociodramas de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales. Con el fin 

de que los estudiantes sean motivados en la lectura y a que los mismos 

puedan comprender lo que leen y de esta manera adquirir nuevos 

conocimientos por medio del método de enseñanza en la lectura.  

Es un proyecto de gran relevancia social puesto que se realiza en 

una comunidad educativa y las acciones que aquí se generen para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de la institución. 

También se justifica la presente investigación, debido a que los datos que 

serán obtenidos en la misma, será de gran utilidad y servirán de 

referencia y apoyo para futuras investigaciones en beneficio del plantel 

educativo, y para todos los estudiantes de las demás instituciones del 

país, siendo este un tema importante en la educación.   

Dentro de esta investigación, se puede indicar que los sociodramas 

favorecen al estudiante, mejoran su proceso de comprensión y 

aprendizaje, a través de la aplicación de técnicas y estrategias educativas, 

se obtienen resultados significativos, los cuales causan interés a la 

comunidad educativa, debido a esto se propone un manual que contenga 

actividades didácticas activas para mejorar la comprensión lectora, que 

permitan que el estudiante alcance destrezas y aumente su nivel de 

aprendizaje a través de buenos hábitos de lectura que puedan ser 

aplicados en clases y en sus casas.  
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A lo largo del desarrollo de estese perseguirán algunos fines que, 

con la aplicación, de técnicas de sociodrama entre ellos resalta las 

normas del buen vivir en la institución, que fundamente las diversas 

habilidades y destrezas que ayuden a obtener un logro académico, que 

con la utilización de la comprensión lectora encontrara resultados en corto 

plazo y mejorara el rendimiento de los estudiantes. Se puede indicar que 

con los resultados obtenidos se verificara la problemática planteada que 

existe en los estudiantes, lo que justifica la realización de este estudio. 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 La comprensión lectora contribuye a elevar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 La técnica de sociodrama permite que el estudiantado tenga una 

mejor comprensión lectora. 

 La comprensión lectora conduce al buen desempeño escolar.  

 A través del desarrollo de la comprensión lectora el estudiante puede 

comunicarse de manera fluida con sus superiores y demás 

compañeros.  

 Por medio de la utilización de sociodrama facilita al docente la 

comprensión del grupo. 

 Las técnicas de sociodrama ayudan a que los estudiantes puedan 

concientizarse lo que les puede suceder a través de las escenas 

que se les presentas.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

10 
 

1.8 Operacionalización de las Variables. 
 

Cuadro  1  

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 
 
Técnicas de 
sociodrama 
 
 
 
 
 
 
 

 

La técnica de 
sociodrama permite 
mostrar elementos para 
el análisis de cualquier 
tema basándonos en 
situaciones o hechos 
de la vida real. 
(Cuevas, 2011) 
 

 
Técnicas de sociodrama 

  
 -Conceptualizaciones del 
sociodrama.  
Objetivos de las técnicas de 
sociodrama 
Ventajas de las técnicas de 
sociodrama 
 
 

 
Elementos o etapas del 

sociodrama 
 
 
 
 

Uso y aplicación del 
sociodrama 

 
 
 
 

 
 

Niveles de comprensión 
lectora 

 
 
 

Aplicación de técnicas 

 
-Temática 
-Fluidos de ideas.  
-Argumentos.  
 
-Importancia de las técnicas 
del sociodrama.  
 
-Métodos de las técnicas 
del sociodrama.  
 
-Literal- Implícito. 
 
-Inferencial- Explícito.  
 
-Metacognitivo evaluación. 
 
 
-Técnicas Sociodrama 
-Consecuencias 
-Causas 

Variable 
dependiente  

Comprensión 
lectora 

 
 
 
 

 

En algún momento de 
los niveles inferiores, el 
lector se plantea si ha 
entendido lo que hay 
escrito en el texto, por 
ejemplo, las estrategias 
de comprensión de 
lectura (Horn, 2010) 

 
Comprensión lectora 

 
 
 
 

Características de la 
comprensión lectora 

 
 

Factores de la 
comprensión lectora 

 
 
 
 

Tipos de comprensión 
lectora 

 
 
 
 
 

 

Conceptualización de la 
Comprensión lectora 
Beneficios de la compresión 
lectora 
 
Interpretación 
Comprender 
Explicación 
 
Habilidades lectoras  
Consecuencia por falta de 
desarrollo de las 
habilidades lectoras 
Estrategias para la compren 
sion lectora 
 
Literal 
Inferencial 
interpretativa 
 

Fuente: Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales’’ 
Elaborado por: Eduard Holguín Mora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las siguientes pruebas son el trasfondo del tema de investigación: 

Según los autores Bercy Cardoza & Jania Ramos (2015) en su 

trabajo de titulación, llamado "Estrategias metodológicas para fortalecer 

las habilidades comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes del 

primer grado de la institución educativa Luis Carlos López de la ciudad de 

Cartagena", nos dan a conocer que los estudiantes de la institución, 

pertenecientes a la jornada matutina, presentan falencias en el proceso 

de adquisición de la lectura y la escritura, y por esa razón ven necesario 

dar a conocer nueva estrategias de enseñanza, las cuales sean de ayuda 

para mejorar la calidad de enseñanza y el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

Se puede mencionar que la lectura y la comprensión de la misma 

es un proceso que se basa en la interrelación del conocimiento del lector 

donde se involucra habilidades para la formulación de ideas que permite 

desarrollar las habilidades necesarias del estudiante con la finalidad de 

mejorar su desempeño académico en el periodo escolar vigente. 

Mientras que las autoras Katheryn Arévalo & Espinoza Milagros 

(2015), en su tesis para elegir el título profesional de Licenciado en 

Educación en la especialidad de educación primaria, cuyo tema a tratar 

fue "Aplicación de las técnicas del sociodrama para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos del 6º grado de la primaria de la I.E 

Patricia Carmen Guzmán, SMP-LIMA” , donde nos concluyen que se 

muestra que la técnica del sociodrama es efectiva en la práctica de los 

valores, porque es una relación cercana entre los estudiantes a través de 

los hechos de la vida real y ya que gracias a las técnicas de sociodrama 

los estudiantes pueden mejorar sus habilidades lectoras ya que son las 
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más desarrolladas referidas a la identificación de la intención 

comunicativa del autor y la intención implícita y subjetiva del texto. (p, 

122).  

Es por aquella que desean dar a conocer en la unidad educativa, 

las nuevas estrategias de enseñanza que pueden servir para mejorar las 

habilidades lectoras de los estudiantes, mediante el uso de las técnicas 

del sociodrama.  

La tesista Karina Zavaleta (2016) en su trabajo de titulación de la 

Universidad de Universidad Nacional del Santa, cuyo tema fue "programa 

basado en la dramatización para mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa N°89007-CHIMBOTE". Nos determinan que en la institución hay 

estudiantes que no mantienen un buen desarrollo académico, ya que 

carecen de la falta de habilidades lectoras, lo que ocasiona una escasa 

participación en las aulas de clases, son poco sociables y cuando lo 

hacen presentan una mala vocalización debido a que no cuentan con un 

buen desarrollo de comprensión lectora. (p, 15). Por esta razón es 

importante aplicar nuevas estrategias que motiven a los estudiantes a 

tener un mejor desenvolvimiento en la institución y en otros lugares, 

donde empiecen a tener un gran contacto con los libros y así no pierdan 

las ganas de seguir leyendo para aprender.  

Esta conclusión lleva a asegurar que la aplicación de un programa 

basado en la dramatización para mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes, ayuda a planificar para obtener resultados positivos 

para la comprensión y el aprendizaje de la lectura donde se desarrolla 

habilidades y capacidades inmediatas. 

Según el autor Hernán Rivera (2014). En su tesis sobre 

"Estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes de educación general básica”. Da a conocer que la 

comprensión lectora en los estudiantes en la actualidad es muy baja y por 
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ende se necesitan de novedosas estrategias didácticas de educación y de 

esa manera ir mejorando el nivel académico de los estudiantes, 

demostrando que los estudiantes pueden llegar a ser lectores 

independientes, críticos y reflexivos con cualquier tipo de textos, ya que 

de eso dispondrán durante su proceso educativo y en el transcurso de sus 

vidas. (p, 83).  

La conclusión de esto es que existe una relación entre los estilos 

de aprendizaje predominantes y la comprensión de lectura en quienes se 

ha encontrado que tienen una combinación de lo reflexivo y lo pragmático; 

entre lo reflexivo y lo teórico; reflexivo y activo; algunos muy cerca de 

tener los tres estilos de aprendizaje predominantes, debido a que pueden 

realizar la lectura con una variedad de libros y de esa manera 

desenvolverse en el campo educativo como sea mencionado.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Técnicas de sociodrama 

 

Conceptualizaciones del Sociodrama 

 El sociodrama puede definirse como la representación dramatizada 

de un problema relacionado con los miembros del grupo, a fin de obtener 

una experiencia más precisa de la situación encontrando una solución 

adecuada.  

Según el autor (Rojas R. , 2013) indica que:  

El sociodrama es la representación de un hecho o situación de la 

vida real en un espacio físico y con una audiencia involucrada (ellos 

mismos), que a partir de entonces representarán el tema 

representado, generalmente realizado por ellos mismos, en el 

análisis de la situación. (p. 15).  
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 Se puede indicar que el sociodrama es usado para representar 

situaciones problemáticas por medio de actividades grupales, 

desarrollando una gran comprensión entre cada individuo e ir 

solucionando inconvenientes facilitando la toma de decisiones. Por ello es 

de gran importancia, que en el aula de clases los docentes puedan aplicar 

dentro de sus técnicas de enseñanza, el sociodrama, debido a los 

beneficios que esta aporta a los estudiantes.  

Los sociodramas desarrollan las capacidades y habilidades que 

permiten mejorar la personalidad en los niños que poseen timidez o 

complejos y a los niños hiperactivos los hace mejorar su atención, es una 

estrategia muy válida de un docente en el proceso del aprendizaje. 

Objetivos de las técnicas de sociodrama 

 

Las técnicas del sociodrama tienen objetivos específicos como 

proveer elementos para analizar cualquier tema, basado en situaciones o 

hechos de la vida real, como también poder identificar y conocer las 

causas y efectos de hechos o situaciones de la vida cotidiana. 

 Según el autor (Huacre, 2015) menciona que: 

Los beneficios para las técnicas del sociodrama pueden ser:  

 Aprovechar las habilidades de las personas para 

presentar un espectáculo. 

 Se puede exagerar un poco convincentemente el 

problema elegido. 

 Se puede elegir un tema de la vida real. 

 Facilita la comprensión del grupo 

 Se muestra un problema a través del sociodrama y el 

público puede ayudar a brindar soluciones. 

 Se puede usar objetos que nos ayuden a entender la 

escena. 
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 El público es consciente de lo que puede suceder a 

uno mismo. (p, 46). 

Objetivos como los mencionados ayudan a profundizar y analizar 

cualquier tema, situaciones problemáticas, es de preferencia preparar el 

sociodrama con anticipación y con la ayuda de un grupo previamente 

seleccionado. 

Según el autor Olmedo (2012), los objetivos de la técnica de 

sociodrama son:  

“Proveer elementos para analizar cualquier tema, basado en 

situaciones o hechos de la vida real, también identificar y conocer las 

causas y efectos de hechos o situaciones de la vida cotidiana”.(p.45). Esta 

técnica es dinámica y su vez es bien útil para estudiar temas, para que los 

estudiantes puedan diagnosticarlos o identificar lo ellos no saben de un 

determinado tema. También es útil completar el estudio del tema en 

conclusión o síntesis. Permite a los participantes acceder y comprender la 

realidad del participante. Es proyectivo en cierta medida, es decir, que 

permite obtener resultados y efectos de forma continua.  

Ventajas de las técnicas del sociodrama  

 Las técnicas del sociodrama son unas herramientas excelentes en 

una investigación educativa, ya que permite a los estudiantes trabajar en 

grupo ya que por lo general contiene de acción, donde ellos podrán dar a 

conocer cualquier tipo de información por medio de representaciones 

teatrales.  

Según el autor (Aranibar, 2015) menciona que:  

Las ventajas que nos brindan las técnicas del sociodrama son: 

 La libertad de escoger cualquier tipo de tema (vida real). 

 Hacer uso de las capacidades que poseen las personas para 

realizar la representación. 
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 Hacer uso de objetos, los cuales sean de ayuda para entender la 

escena. 

 Posibilitan el conocimiento sobre que saber hacer en situaciones 

reales. (p.57).  

 

 Por esta razón, se puede decir que las ventajas de las técnicas del 

sociodrama favorecen al público y de la misma manera a los estudiantes 

que la representan, ya que ellos aprenden y refuerzan las competencias 

vivenciando situaciones reales. Lo cual deja interés en los participantes 

por buscar alternativas de solución a cualquier tipo de problema social, 

generando un aprendizaje más significativo y experiencias para el grupo, 

desarrollando un proceso de crecimiento personal y colectivo.  

 Al realizar este tipo de dramatizaciones, favorece el aula con la 

activación y desarrollo de nuevas estrategias de comunicación, 

habilitando el trabajo grupal con ayuda de la cooperación que presenten 

los estudiantes en la misma, dejando en ellos la facilidad de poder 

desenvolverse ante las situaciones que se proponen llevar a cabo en el 

teatro, beneficiando el aprendizaje del estudiante.   

 

Según el autor (Martinez A. , 2014) menciona que:  

Las técnicas del sociodrama dan a conocer y estudiar 

acontecimientos sociales, desarrollando una mayor comprensión 

de los que participan en el grupo teatral. Generando como 

motivación la inicialización de un tema. (p. 57).  

 En conclusión, podemos determinar que las técnicas del sociodrama 

son herramientas esenciales para mejorar la comprensión de cualquier 

tipo de información, llevándose a cabo de una manera mucho más activa, 

representativa, sencillas y vivenciales que se realizan de acuerdo al 



 
 

17 
 

contexto educativo para formar determinadas actitudes, conocimientos y 

habilidades procedimentales.  

Elementos o etapas del sociodrama 

 

Para aplicar de una manera técnica el sociodrama se deben proveer 

elementos los cuales sean capaces de analizar cualquier tema, basado en 

situaciones o hechos de la vida real.  

Según el autor (Cros, 2014) menciona que:  

Los elementos del sociodrama son:  

1. Temática: Debe quedar muy claro cuál es el tema que se 

presentará y por qué se realizará en ese momento. 

2. Fluido de ideas: Las personas que realizarán la representación 

deben primero discutir lo que se sabe sobre el tema 

3. Argumento: Con la información reunida en la lluvia de ideas, se 

elabora la historia o la trama del sociodrama. Los hechos y 

situaciones que se plantearon en la conversación anterior están 

ordenados, para ver cómo van a actuar, para definir los personajes 

de la historia, para elegir vestuarios, distribución de personajes. 

Después de estos tres pasos, tiene lugar la siguiente 

representación y montaje. (p. 10).  

 Los elementos del sociodrama son útiles para comenzar a estudiar 

un tema, un diagnóstico, o para ver lo que sabemos sobre un tema. 

También es útil para terminar el estudio de un tema como una conclusión 

o síntesis.  

Uso y aplicación del sociodrama 
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Las técnicas el sociodrama se las usa para profundizar temas 

previamente discutidos, para concretar las ideas en situaciones reales, las 

motivaciones y los temas principales de la discusión. 

 

Según el autor (Kellermann, 2016) menciona que:  

La respectiva aplicación del sociodrama se la realiza de la siguiente 

manera: 

 El grupo elige el tema del sociodrama. 

 Se selecciona un grupo de personas a cargo de la 

dramatización. Cada participante es libre de elegir su rol de 

acuerdo a sus intereses. 

 Una vez que la representación finaliza, se fomenta un 

debate con la participación de todos los miembros del grupo, 

a fin de encontrar resultados a los problemas presentados. 

(p. 115).  

 Podemos decir que el sociodrama se aplica para presentar ideas 

opuestas, situaciones problemáticas, acciones contradictorias, para luego 

promover su discusión y profundizar en un tema. 

 

Como también lo podemos usar para:  

• Empezar a estudiar un tema, como diagnóstico, para ver que se conoce 

a través del tema.  

• Visualizar una parte de un tema. En el caso que se esté estudiando el 

mismo y quieran profundizar más aspectos.  

• Finalizar el estudio de un tema como conclusión o síntesis. En este 

caso, se lo realiza para saber que se ha comprendido de lo estudiado, o a 

qué conclusiones se ha podido llegar.  



 
 

19 
 

Importancia de las técnicas del sociodrama 

 

 Es de mucha importancia al aplicar técnicas de sociodrama, buscar 

un aprendizaje significativo y experiencial para el grupo (miembros y 

coordinador) que promueva un proceso de crecimiento y desarrollo 

personal y colectivo. 

Según el autor (Botero, 2015) menciona que:  

Las importancias de las técnicas del sociodrama son las siguientes:  

 Es una forma de simular algo que sucede en la vida real y 

puede ser muy útil para explorar hechos sociales. 

 Desarrolla y promueve la comprensión entre grupos e 

individuos. 

 Ayuda a encontrar soluciones a los problemas y puede 

ayudar en la toma de decisiones. (p.145).  

 Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, 

apoyándose en hechos de la vida real. Por lo tanto, trabajar con grupos y, 

en este caso, utilizar el sociodrama, influye en la evolución del ser 

humano, forzándonos a un ejercicio profundo de acción-reflexión que 

permita un buen resultado. 

Métodos de las técnicas del sociodrama 

 

Se considera que las metodologías participativas funcionan mejor 

cuando los grupos de partes interesadas tienen un liderazgo fuerte y un 

liderazgo innovador. De manera similar, los mejores métodos para 

planificar o administrar un proyecto específico es aquella que cumple con 

los objetivos, valores y habilidades personales de los participantes que 

son parte de un proceso. 

Según el autor (Sanjuan, 2014) menciona que:  
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Una metodología es el conjunto de pasos que intentan lograr un 

resultado concreto. Las metodologías participativas o métodos de 

las técnicas del sociodrama buscan promover en las personas las 

diferentes formas de adquirir conocimiento (intuitivo y racional) y 

así permitir una visión amplia de la realidad. (p. 110).  

Por lo tanto, podemos deducir que las técnicas del sociodrama se 

basan en tres pedestales básicos. Primero, se presenta un largo trayecto 

histórico. Segundo, lugar, no están diseñados con el único propósito de 

ser divertidos, pero hay una base neurofisiológica la cual recomienda su 

uso mediante la aplicación de una serie de técnicas y materiales de 

enseñanza para apoyar el aprendizaje. En tercer lugar, sus fundamentos 

pedagógicos deben ser probados por una serie de escuelas de 

aprendizaje con su estudio de conducta. 

Aplicación de técnicas del sociodrama 

 El sociodrama es una manera de disimular lo que sucede en la vida 

real, sirve para explorar cualquier tipo de acontecimientos sociales, 

generando un mayor desarrollo, comprensión entre los grupos y las 

personas que lo conforman, el cual los beneficia al solucionar problemas, 

favoreciendo la toma de decisiones.  

Según el autor (Fonseca, 2016) menciona que:  

Para la aplicación de técnicas del sociodrama se debe seguir los 

siguientes pasos:  

 Reconocer al grupo de trabajo. 

 Seleccionar un tema referente a lo que se ha leído. 

 Escoger a los participantes (actores) quienes serán los miembros 

del grupo, asignándoles cargos de acuerdo a sus características 

donde mejor se desempeñen. 

 Elaborar el orden a seguir durante todo el espectáculo. (p. 110).  
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 En conclusión, para la correcta aplicación de las técnicas del 

sociodrama se debe seguir una serie de pasos, la cual ayudara a tener o 

rendir una mejor obra teatral, dejando en el publico el total interés sobre lo 

que se encuentran representando.  

Causas y consecuencia por no utilizar las técnicas de sociodrama 

 

El sociodrama proporciona una forma viva y realista de practicar el 

uso de las habilidades necesarias para trabajar con las personas. Estas 

prácticas simuladas son particularmente útiles en el entrenamiento de 

personas acostumbradas a aprender con práctica en lugar de libros.  

 

Según el autor (Agreda, 2016) menciona  

Las consecuencias dadas por no utilizar las técnicas de 

sociodramas se encuentran reflejadas en: “Para las prácticas 

simuladas, no se necesita ningún script. No se tiene nada que 

memorizar, cada participante actúa como si fuera alguien 

diferente e intenta comportarse y hablar de la forma en que lo 

haría la persona representada. (p. 267) 

 

Una de las mejores maneras de aprender a hacer algo es 

poniéndolo en práctica con la ayuda de un instructor. Para decidirnos a 

utilizar dicha técnica es necesario situar al lector en el contexto donde se 

realiza el proceso de enseñanza con las personas o estudiantes.  

Comprensión lectora 

 

Conceptualización de la comprensión lectora 

 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

para el lector 

Según el autor (Vidal, 2016) menciona que:  

“La comprensión lectora es la que implica la capacidad de alguien 

para comprender lo que lee, ya sea como las palabras que 

componen un texto o como el texto en general.” (p. 13). Por esta 

razón se puede indicar que dependiendo las capacidades del 

estudiante se puede analizar con sus propias palabras contenidos. 

La comprensión lectora es una manifestación de la inteligencia de 

un individuo en el proceso de transferencia de información, 

contenida en un documento escrito. 

Beneficios de la comprensión lectora 

 

La capacidad de leer se ha perdido debido a los cambios constantes 

que hemos tenido, uno de ellos es la tecnología o en el núcleo de la 

familia que no fomenta la lectura, pero la importancia es que si 

desarrollamos esta capacidad, eso nuestro pensamiento analiza 

constantemente, funciona, obviamente, podemos comprender más ideas.  

 

Según el autor  (FapaRM, 2015) menciona que:  

Los beneficios del desarrollo de la comprensión lectora pueden ser:  

“La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que 

también forma hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración y recrea, hace disfrutar, entretener y distraer. El 

desarrollo de las actividades lectoras siempre debe estar presentes 

en la educación y la vida de cada persona para obtener beneficios 

como:  

 Desarrollar y mejorar el lenguaje.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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 Mejorar la expresión oral y escrita y hacer que el idioma sea 

más fluido. Aumentando el vocabulario y mejorando la 

ortografía. 

 Mejorar las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales.  

 Brindar la facilidad de exponer el propio pensamiento y 

permitir la capacidad de pensar. (p. 102). 

 

El desarrollo de la comprensión lectora abre las puertas de la 

información y la capacitación en todos los sentidos, nos permite avanzar 

en el conocimiento y dicho conocimiento, nos da descubrimientos 

sorprendentes. Nos lleva por diferentes caminos a mundos mágicos, a 

través de nuestra imaginación y nuestra persona. El que lee, entiende, 

interpreta, busca dentro, encuentra respuestas, piensa y avanza en un 

camino de desarrollo infinito, sin límites, finalmente se desarrolla como 

persona. 

Características de la comprensión lectora 

 

Interpretación 

 

La actividad de lectura es uno de los instrumentos más importantes 

para lograr el éxito real tanto en el estudio como en el trabajo. La lectura, 

como actividad verbal, ha jugado, juega y jugará un papel decisivo en el 

desarrollo humano. A pesar de la aparición de nuevas formas de asimilar 

el conocimiento, la lectura continúa siendo una de las formas 

fundamentales de recibir información visual o táctil. 

Según el autor (Quijada, 2016) menciona que:  

Para alcanzar la competencia invariable en lectura, uno debe 

trabajar en el desarrollo de competencias generalizadas: 

comprender, comprender e interpretar; que, a su vez, se 
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desarrollan mediante otras habilidades primarias o primarias que 

conforman estas habilidades generalizadas. 

Entender o explicar: Reconoce o identifica los significados 

literales de las unidades léxicas del texto; además de la fusión del 

significado de las palabras en ideas, es decir, asociaciones de 

lectura que se fundan para reconstruir las ideas que el hablante ha 

codificado en el mensaje. 

Comprender: Implica descifrar el texto; entonces, esto presupone 

que el lector capte el significado literal de las palabras y oraciones 

o el significado literal de ellas, el contenido literal del texto; debe 

comprender el significado, el significado y el contenido 

complementario;  

Interpretar: Es localizar partes de un texto, es una actividad mucho 

más compleja que la habilidad de explicar y comprender; por lo 

tanto, el lector debe cambiar su posición en un espacio 

sociocultural, porque debe introducirse, imaginativamente, en el 

campo del texto y moverse culturalmente dentro de él; Además de 

elegir las partes o componentes del texto y clasificar lo que 

considera, de acuerdo con sus intereses, las razones u objetivos 

definidos por él o las habilidades principales que componen estas 

habilidades generalizadas. (p.96).  

Estas habilidades es necesario diferenciarlas tanto de las 

perspectivas didácticas como del lenguaje ordinario, ya que esto evitaría 

ambigüedades. Dichas habilidades generalizadas, a diferencia de la 

capacidad de lectura invariable tienen muchas más probabilidades de 

variar; porque, dependiendo del conocimiento y la experiencia del lector 

sobre el contenido o la forma del texto, será el grado de entendimiento, 

comprensión o interpretación de cualquier tipo de texto. 

Factores de la comprensión lectora 
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Se debe destacar que el leer es entender, porque si se lee y no se 

comprende lo leído, no tiene sentido lo leído. Se debe encontrar sentido y 

significado a lo que se lee, por lo que comprender el texto y agregar texto 

en relación con lo que ya sabe, es la función que abarca la comprensión 

lectora.  

Por lo tanto, la comprensión lectora está estrechamente relacionada 

con el mundo de los demás y su propia visión, debido a que no se puede 

tener una interpretación única y objetiva frente al texto que se lee. Por ello 

existen varios niveles de la comprensión, los cuales son los siguientes:  

1. Literal- Implícito:  

Este el primer nivel, el cual consiste en el reconocimiento de la 

información explicita o superficial del texto, por otra parte, el autor Salas, 

(2012):  

En este nivel se trata de localizar información escrita de lo que 

aparece escrita en el texto, como de detalles (nombres de personajes 

,incidentes, tiempo, lugar, hechos minuciosos),de las ideas 

principales(contenido o información  escrita de lo que aparece escrita en 

el texto ,como de los detalles (nombres de personajes, incidentes, tiempo, 

lugar, hechos minuciosos),de las ideas principales (contenido o 

información esencial del texto),de las secuencias (el orden de los 

accidentes o acciones planteados con claridad),de relaciones de causa y 

efecto(las razones manifiesta claramente que determinan las 

consecuencias) y de los rasgos de carácter de los personajes (p.8). 

En este nivel, también se incluyen acciones que van reorganizar la 

información expresada en el texto, además de asignar una nueva 

organización a las ideas, información u otros elementos del texto a través 

del proceso de clasificación, como ubicación de personas, objetos, 

lugares y comportamientos. En otras palabras, se traduce un texto a otro 

sin cambiar su contenido. Es decir, la palabra en sí misma también se 
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usa. En pocas palabras, significa describir o interpretar el texto para 

explicar el significado de una paráfrasis o concepto. 

2. Inferencial- Explícito.  

Según el autor Flores (2012) explica:  

Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la 

información implícita que se dispone en el texto. Es decir, la lectura 

inferencial, consiste en descubrir información no explícita o que no 

aparece escrito en el texto, puesto que en el texto no todas las ideas 

están escritas de manera explícita sino están ocultas (p.9) 

Por lo tanto, este nivel implica un análisis un poco más profundo de 

lo que se ha leído, debido a que hay ideas que requieren sobreentenderlo 

para poder comprenderlo. El proceso para hallar las ideas implícitas las 

ideas se denomina inferencia, por lo que a través de la inferencia se 

busca el significado de lo leído más allá de lo literal, y pueda emplear la 

capacidad de deducir nueva información a partir de la información dada. 

Por lo tanto, la inferencia, es la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del texto. 

Esto sucede por una variedad de razones porque el lector no conoce 

el significado de la palabra o frase. Esto se debe a que el autor no 

proporciona información explícitamente. Los grandes lectores aprovechan 

el conocimiento común para informar a las partes que no conocen las 

pistas contextuales, la comprensión lograda y el significado consistente 

del texto. 

Por ejemplo, si no conoce el significado de una palabra, léala 

cuidadosamente y deduzca el significado del contexto de la lectura. De 

buena fe, entendemos el texto solo cuando podemos entenderlo 

implícitamente. 

3. -Meta cognitivo evaluación 
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Según Acevedo (2012) explica:  

La comprensión lectora equivaldría a entender el contenido de un 

texto y la meta comprensión a entender que lo he entendido. Para 

reconocer a un buen lector, éste tiene que tener unas buenas habilidades 

cognitivas y metacognitivas. Por un lado, cognitivas, porque son las que te 

permiten procesar la información del texto que estás leyendo. Y por otro 

lado, metacognitivas, porque te permiten tener conciencia de todo el 

proceso de comprensión (meta comprensión) y controlarlo a través de la 

planificación, supervisión y evaluación (p.16).  

En este nivel se persigue siempre el objetivo de la integración de los 

aspectos cognitivos y metacognitivos. Estas actividades son muy útiles 

para evaluar el conocimiento de procedimientos tanto para profesores 

como para estudiantes. 

Habilidades lectoras 

 

La comprensión de un texto implica extraer información, inferir o 

interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y así evaluarlos 

críticamente.  

Según los autores (Celdrán & Zamorano, 2014)  mencionan que el 

desarrollo de las habilidades lectoras puede darse:  

El desarrollo de la lectura no puede estudiarse aisladamente o 

independientemente de la persona que aprende. Porque la lectura 

es un proceso individual determinado no solo por la naturaleza del 

proceso, sino también por la naturaleza del alumno y su actitud 

hacia el aprendizaje. Una vez que está claro qué leer y sus 

implicaciones, puede analizar qué debe hacer un lector para 

realizar esta actividad de manera efectiva. (p. 52).  
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Se puede indicar que la lectura es proceso que se determina por la 

naturaleza en el cual me permite tener implicaciones en forma eficiente 

logrando cambiar la actitud del estudiante en su aprendizaje continuo. 

Según autor (Icarito, 2013) menciona que:  

El desarrollo de las habilidades lectoras puede darse por los 

factores y habilidades que pueden determinar la comprensión se 

agrupan a partir de los siguientes aspectos: 

Interno 

 Configuración mental del lector: Frente a un texto (o una 

situación de comunicación), se debe usar mecánicamente todas 

estas habilidades que dependen de muchos factores: 

morfológicos, sintácticos y semánticos. Cada uno de estos 

elementos participará cuando corresponda al proceso mental 

que se vaya a realizar como lector, de acuerdo con el 

conocimiento y la gestión que se tiene del tema. 

 Conocimiento previo y patrones mentales: Ambos elementos 

serán fundamentales en la comprensión, porque este proceso 

implica la interacción de estos con la nueva información 

decodificada, para lograr la comprensión esperada. 

Externo 

 Lenguaje oral adquirido, dependiendo del entorno: Si ha 

evolucionado en un entorno donde el idioma es limitado, 

seguramente habrá más dificultades para entender un texto. Por 

otro lado, si el entorno es rico en vocabulario y uso, se podrá 

manejar mejor un texto y comprenderlo de manera efectiva. 

 El entorno donde se lleva a cabo la lectura: Se deben cumplir 

ciertas condiciones para poder obtener una buena 

concentración en lo que lee, es importante contar con una 
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iluminación adecuada y otros factores que promuevan atención 

en el texto. 

 Estado físico y emocional: Todas las condiciones mencionadas 

anteriormente pueden cumplirse, pero el estado físico y 

emocional es fundamental, ya que, si se modifican, se podría 

obstaculizar seriamente la comprensión. (p. 80). 

 El proceso de comprensión difiere de persona a persona, por lo que 

no se puede decir que existan habilidades decisivas que puedan 

ejercerse. Lo importante es intentar aprender el proceso, comprenderlo y 

saber cómo aplicarlo. 

Consecuencias por falta de desarrollo en las habilidades lectoras. 

 

 Las habilidades lectoras son de suma importancia porque permite: 

estimular el desarrollo cognitivo-lingüístico, reforzar el concepto de sí 

mismo y garantizar la seguridad personal. La dificultad en esto afecta el 

fracaso académico, el deterioro de la imagen de uno mismo, resultando 

en: ansiedad, desmotivación en el aprendizaje y diversas manifestaciones 

de comportamientos inapropiados en el aula. 

 Según (Organización de las Naciones Unidas , 2013) menciona que 

las consecuencias por falta de desarrollo en las habilidades lectoras 

pueden ser:  

En la actualidad, muchas personas no tienen el interés de leer por 

sí mismas, por lo que es vital encontrar la forma de inculcar este 

hábito o confiar en las nuevas tecnologías de información y 

comunicación para alentarlos a leer. Solo podemos esperar que 

este novedoso diseño permita a los especialistas en lectura, a 

desarrollar mejores estrategias de enseñanza que realmente 

funcionen. Si el entorno familiar y el entorno social no son 

adecuados o no fomentan la lectura, ya sean familias completas o 

disfuncionales (monoparentales o extendidas), el hábito de la 



 
 

30 
 

lectura no está presente o limitado a textos educativos o 

didácticos, los cuales podrían ser perjudiciales para las personas. 

(p. 122). 

 La falta de hábitos de lectura tiene repercusiones que van más allá 

del abandono de los textos literarios. La mala ortografía, la falta de 

cultura, la falta de capacidad para crear argumentos para defender 

puestos y la evidente pérdida de habilidades de comunicación son las 

principales consecuencias de no leer regularmente. 

Estrategias para la comprensión lectora. 

La educación, tal como la conocemos hoy, sufrirá en los próximos 

años cambios muy importantes que la transformarán en un sistema 

completamente nuevo. De hecho, ya está empezando a experimentar 

ligeros cambios, especialmente en los métodos de aprendizaje. Muchos 

maestros están empezando a probar nuevas estrategias de enseñanza 

innovadoras que promueven la educación de los estudiantes. 

 Según las autoras (Vizcarro & Járez, 2014) considera que una de 

las estrategias didácticas para desarrollarlas puede ser:  

El aprendizaje basado en problemas se trata de preguntar a los 

estudiantes sobre los problemas en diferentes campos de estudio 

para que solo puedan resolverlos. Es decir, debe aprender 

algunos conocimientos para poder resolver de forma autónoma 

los problemas planteados por el profesor. El problema es el punto 

de partida para identificar el conocimiento y las habilidades que se 

deben aprender. (p. 47).  

De esta manera, la enseñanza se vuelve mucho más activa y 

participativa, se crea un clima de colaboración entre todos los alumnos y 

el papel del docente se convierte en el de facilitador o tutor.  
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Según el autor (Goméz, 2013) considera que otra estrategia didáctica 

para ser desarrollada, puede ser el aprendizaje colaborativo: 

Este tipo de educación trata de extrapolar el trabajo en las 

empresas a la escuela. Es decir, en la gran mayoría de las 

empresas, trabajas en equipo, por lo que es importante inculcar 

esta forma de trabajar porque los niños son muy pequeños. Por lo 

tanto, como su nombre lo indica, el aprendizaje colaborativo 

promueve el trabajo conjunto. El docente debe dividir la clase en 

equipos de tres a cinco miembros y proponer una tarea que todos 

puedan resolver. El aprendizaje colaborativo promueve la 

conciencia del grupo, el intercambio de opiniones, la coordinación 

y la aceptación de la crítica y la evaluación. Es importante seguir a 

cada grupo para garantizar que todos participen y que la opinión 

de cada miembro sea apreciada y respetada. (p. 25) 

Los cursos académicos habituales proporcionan pocos comentarios 

porque la participación de los estudiantes es mínima y, además, no se 

centran en los problemas individuales de cada alumno, lo que a la larga 

genera problemas de aprendizaje para muchos niños. Por lo tanto, 

últimamente, muchos docentes optan por innovar en sus cursos mediante 

la introducción de estrategias de enseñanza inusuales. 

Tipos de compresión lectora 

 

Para entender o comprender un texto, necesitamos saber cómo 

reconocerlo. Primero se debe identificar el tipo de texto de acuerdo con su 

propósito. Luego se debe leer todo el texto, lo que le permitirá capturar los 

temas centrales, el argumento y algunos de los problemas que presenta. 

Finalmente, se debe volver a leer el texto cuidadosamente y así poder 

obtener un mejor análisis con profundidad.  

Según (Creación leteraria , 2014) menciona un tipo de compresión lectora, 

que es la compresión literal donde detalla lo siguiente:  
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La comprensión literal es obvia cuando el lector reconoce lo que 

es explícito en el texto. Consiste en ubicar información explícita en 

el texto. En los libros de texto, este tipo de actividad es muy 

común en todos los cursos, primario y secundario; sin embargo, 

hay una falta de ejercicios que mejoran las habilidades de 

comprensión en complejidad. (p, 1).  

Es decir, la comprensión literal y las actividades de comprensión 

crítica. La lectura literal es la que debería desarrollarse en las primeras 

etapas de la educación primaria, ya que busca desarrollar una 

comprensión estructural.  

También (Chagoya, 2013) mencionó otro tipo de comprensión lectora que 

es la comprensión inferencial o interpretativa, lo cual detalla lo siguiente: 

La comprensión inferencial o interpretativa implica el 

reconocimiento de significados implícitos, no expresados. 

Estos significados se descubren en base al conocimiento 

previo del lector y la relación entre los elementos de 

oraciones, párrafos y la estructura general del texto. (p, 10) 

Leer es comprender, desarrollar interpretar, un sentido para textos 

y no solo descifrar el código, leer las sílabas y las palabras sin 

equivocarse. El simple acto de descifrar correctamente los signos de un 

texto no implica comprensión; es un nivel inicial de lectura que 

generalmente se llama descodificación y que se puede identificar con lo 

que se hace en los primeros años de la escuela primaria, con el "aprender 

a leer". Una vez que se ha dominado el descifrado del código, comienza 

la comprensión, en la que se pueden distinguir al menos tres niveles. 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en términos de los conceptos y métodos que 

utiliza y las leyes que formula. La palabra proviene del griego "episteme" 
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que significa conocimiento riguroso o sujeto a la reflexión crítica, y "logos" 

que es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar 

críticamente la educación en todos sus aspectos, para perfeccionarla. 

La epistemología aplicada al campo del sociodrama sirve para 

analizar el hecho de una manera crítica y reflexiva para hacer un 

diagnóstico de su progreso y dificultades, con el fin de profundizar el 

primero y superar el segundo, buscando constantemente la verdad. 

Estudia todos los factores intra y extracurriculares que influyen en el 

proceso, no con el objetivo de un análisis estéril, sino para proporcionar 

soluciones. Las diferentes ciencias de la educación se evalúan desde la 

epistemología, en términos de su autonomía y contribución, y la base 

científica de los métodos utilizados en la educación formal. 

Se afirma que el hombre es un filósofo por naturaleza, ya que todo 

ser humano piensa, razona, reflexiona y analiza. La filosofía es llamada la 

madre de todas las ciencias ya que todas las ciencias provinieron de ella. 

Según autores (Ortega J. & Gasset, 2015) dicen: 

Que una verdad absoluta es accesible solo por una razón 

absoluta, ¿cuál sería la razón divina? Precisamente porque el 

hombre no posee la verdad absoluta, es un filósofo y no un sabio, 

participa de la verdad, pero no la alcanza por completo. La 

sabiduría está encriptada en la verdad poseída. La filosofía se 

basa en la verdad buscada y participada. (p, 16-17) 

Así como la realidad se transforma a causa del constante proceso 

de evolución que gobierna a todos los seres, también cambian el sujeto y 

el conocimiento resultante, así como las relaciones interpersonales. 

Según autor (Martínez, 2014), menciona que: 

Mediante la práctica, el ser humano adquiere el conocimiento de 

la realidad y, a su vez, desarrolla una serie de habilidades y 
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actitudes hacia los objetos conocidos. El proceso de acción-

reflexión permite comprender que hay una primera acción 

espontánea en la interacción del alumno con la realidad, luego 

una reflexión que permite la teorización y finalmente una nueva 

acción basada en la nueva teoría que corresponde a la 

transferencia de nuevo conocimiento, que es una razón para la 

transformación. (p. 7) 

Es urgente considerar un cambio en el desarrollo de la práctica del 

ser humano, porque su conocimiento no debe ser solo teórico, sino que 

también debe existir práctica, nunca debe existir una teoría sin práctica. 

2.2.2 Fundamentación pedagógica 

La concepción pedagógica de la educación sociodrama a un 

proceso de formación y desarrollo de la personalidad y, como tal, incluye 

el desarrollo de capacidades físicas e intelectuales, la asimilación del 

conocimiento, la formación de habilidades y hábitos, la formación de las 

motivaciones del sujeto en correspondencia con sus potencialidades 

individuales y sus necesidades sociales. 

Según el autor Acosta (2016) destaca el potencial de la educación 

como: 

Proceso, en el que los objetivos y las necesidades emocionales 

se modifican, por lo que la formación de la personalidad es un 

proceso de interacción de las relaciones ideológicas sujeto al 

condicionamiento socioeconómico de la sociedad, estableciendo 

una estrecha relación entre los valores (que consideramos 

debería ser la responsabilidad). (p. 9) 

Por lo tanto, se puede concebir a la educación sociodrama: 

1. Como un hecho social. 
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2. Eso prepara al individuo no solo para responder a la acción social, sino 

que como individuo lo lleva a buscar formas de espiritualidad para su 

pleno disfrute. 

3. Esto ejerce una influencia en la psicología del estudiante, su conciencia 

social para desarrollar en él ciertas cualidades que caracterizan su 

comportamiento y comportamiento. 

4. Educación que se pueda entender en relación a los diversos contenidos 

que incluye (educación física, estética, ideológica, intelectual, laboral, 

moral, entre otros).   

2.2.3. Fundamentación psicológica 

En el entorno educativo, la teoría psicológica del aprendizaje 

propuesta por el sociodrama se centra en el comportamiento del individuo 

frente a las influencias del entorno, el comportamiento aprendido a través 

del refuerzo o la imitación; entonces, si hay un problema en el 

comportamiento del estudiante, esto se considera una deficiencia en la 

historia de refuerzo de la misma.  

El aprendizaje es la principal causa del cambio de comportamiento, 

por lo que el docente debe proporcionar un entorno apropiado para el 

refuerzo del comportamiento. El control sistemático de este se convierte 

en una evaluación a priori del grado de aprendizaje de los alumnos, 

donde cada contenido se traduce en normas de comportamiento 

El autor (Garcés, 2015) menciona que  

Las ideas del condicionamiento clásico correspondiente de Pavlov 

se toman como referencias como referencias para elaborar el 

condicionamiento operante que transformó el conocido esquema 

de estímulo-respuesta. Su base experimental se basa en los 

animales, aunque luego se extrapola a la educación, dando así 
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continuidad a la pedagogía del comportamiento a través de la 

instrucción programada. (p. 58) 

El ser humano aprende porque básicamente es un ser que sabe. 

Los intentos del sujeto de responder activamente a su entorno, intentando 

descubrir el significado que esta realidad le presenta y desarrollando la 

respuesta más adecuada y precisa, se han observado y expuesto en las 

diversas teorías cognitivas. 

2.2.4. Fundamentación sociológica  

Una sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos en el 

contexto histórico-cultural en el que están inmersos. 

 Según (Hinojal, 2015) argumenta que: 

En sociología, se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinaria para analizar e interpretar desde diferentes 

perspectivas teóricas las causas, los significados y las influencias 

culturales que motivan el surgimiento de diversas tendencias 

conductuales en los seres humanos, particularmente en la 

convivencia social y en un hábitat espaciotemporal. (p. 67) 

La sociología, al ser ciencia dedicada al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano y ser de naturaleza heterogénea, ha producido 

corrientes diversas ya veces opuestas en su propia tarea; esta situación 

se ha enriquecido, a través de la confrontación del conocimiento, con el 

cuerpo teórico de esta disciplina. 

La educación no es un hecho social, la función de la educación es 

la integración de cada persona en la sociedad, porque el desarrollo de su 

potencial individual lo convierte en un hecho social central con suficiente 

identidad e idiosincrasia para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. 
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2.3. Marco Contextual 

La escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales” tuvo 

sus inicios en 1985 bajo el nombre de Escuela Fiscal N° 20 “Sin 

Nombre”. Se ubicó en el Recinto Saquel de Abajo en un terreno 

donado por los herederos de Don Salomé Mora Espinoza. En sus 

inicios funcionó en una pequeña construcción de caña, luego por 

gestiones de padres de familia se realizó la construcción de concreto, 

siendo su primer director el Prof. Eduardo Padilla Brito. 

En el año 2012 se inaugura un nuevo local que fue construido por 

el Consejo Provincial para que atienda los de 1° a 7° Año Básico. El 

2014 fue un año muy significativo para la comunidad educativa al 

implementar el Inicial y el 8° año de Básica gestión realizada por el 

Prof. Oswaldo Briones Murillo, a finales del año el gobierno 

implementa 2 aulas móviles dobles para beneficio de los habitantes del 

sector. 

En la actualidad la institución cuenta con un grupo de 8 docentes 

dirigidos por el Prof. David Muñoz Guerreo, tiene una matrícula de 190 

estudiantes desde Inicial hasta 10° año básico con jornada Matutina. 

 

La institución tiene como misión difundir un labor educativa 

eficiente de tal manera que sus integrantes vivencien procesos 

formativos y obtengan resultados de calidad y calidez, tanto en la 

formación académica como en su desarrollo personal guiados por un 

equipo de profesionales que utilizan metodologías de enseñanza 

basadas en la actualización y fortalecimiento curricular donde todos los 

actores del proceso educativo mantengan un rol activo comprometido 

de tal modo que al finalizar el décimo año de educación básica puedan 

proseguir sus estudios y participar de manera responsable en la 

construcción de una sociedad más justa, democrática en base al 

respeto a la dignidad y al entorno ecológico. 



 
 

38 
 

2.4. Marco legal  

Para tener mayor certeza en el análisis, es imprescindible 

considerar el alcance constitucional y legal de esta investigación, que 

consta de las siguientes bases legales: 

 

 

Constitución De La República Del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección V. 

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Art. 37.- Derecho a la educación.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calida

d. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de personas con discapacidad, trabajadores o que viven una 

situación que requieren oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero años, o lo 

que es necesario para proyectos y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes aseguran que los 
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planteles educativos ofrecen servicios con igualdad, calidad y oportunidad 

y que garantizan el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Título II 

Principios fundamentales 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Como se puede apreciar, las normas, reglas y leyes antes citadas, nos 

hacen referencia a los derechos que anteriormente fueron ya motivo de 

análisis, sin embargo, nos recalcan con mayor detalle, claridad y 

comprensión sobre la no discriminación que se promulga a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, además se establece la garantía y derecho 

que tienen así mismo a la inclusión en el sistema educativo en la medida 

de su discapacidad, disponiendo de forma obligatoria las adaptaciones 

necesarias para una correcta, justa y equitativa enseñanza y evaluación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación 

Se puede indicar que el diseño de investigación ayuda a que agilite 

el proceso de mostrar resultados verificables a continuación: 

Según (Sánchez & Reyes, 2016) definen el diseño de la 

investigación como: 

Un plan de acción estructurado que, en función de los 

objetivos fundamentales, tiene como propósito obtener 

información o datos relevantes para los problemas 

planteados. Por lo tanto, el diseño de una investigación se 

entiende como el plan de acción que permite al investigador 

recopilar los datos para resolver el problema de su 

investigación. (p. 27) 

Por lo tanto, la investigación que se llevó a cabo nos ayuda a 

obtener un conocimiento mucho más amplio acerca de la problemática y 

así poder tomar medidas precisas para el mejoramiento de aquello. 

 Al igual que (Tójar, 2016) argumenta que: 

El diseño es el plan y la estructura de una investigación para 

responder las preguntas de un estudio. El diseño de la 

investigación muestra cómo un problema de investigación se 

puede conceptualizar e insertar en una estructura que es 

una guía para la experimentación (en el caso del diseño 

experimental), la recopilación y el análisis de datos. (p. 193) 
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El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, ya que se dará a 

conocer las características, cualidades que posee la población con 

respecto a las técnicas del sociodrama en la comprensión lectora y 

cuantitativa con métodos de gran relevancia que ayudarán a la estructura 

del problema. La investigación se llevó a cabo en la Escuela de 

Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales”, para luego determinar las 

posibles causas que afectan las aulas técnicas de socio drama y la 

comprensión lectora para actuar absolutamente. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica   

 Se caracteriza por el uso de análisis, colección, documentos, 

presentación de resultados coherentes; selección, y porque usa los 

procedimientos lógicos y mentales de todas las investigaciones como: 

análisis, deducción, inducción, síntesis, etc. 

 Fue necesario realizar una modalidad bibliográfica en esta 

investigación para poder basarnos en una revisión sistemática, rigurosa y 

exhaustiva de la documentación ya comprobada de cualquier tipo. El 

objetivo es analizar los fenómenos o establecer la relación entre dos o 

más variables. Se utiliza documentos, se recopila, selecciona, se analiza y 

se presenta resultados consistentes. También por medio de la revisión de 

diferentes estudios, libros y demás investigaciones doctrinarias, se pudo 

fundamentar la presente investigación para determinar el nivel de 

comprensión lectora, que poseen los estudiantes.   

Investigación Campo 

 Se entiende que es el análisis sistemático de problemas en la 

realidad con el propósito de describirlos e interpretarlos, de comprender 

su naturaleza y factores constituyentes, de explicar sus causas y efectos, 

o de predecir su ocurrencia. Los datos de interés se recopilan 
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directamente de la realidad; se trata de investigaciones basadas en datos 

originales. 

 Es la recopilación de datos directamente de la realidad en la que 

ocurren los eventos sin manipular o controlar ninguna variable. Se usó 

este tipo de modalidad de campo, en base a los instrumentos de 

recolección de datos que se emplearon, como las encuestadas dirigidas a 

docentes y padres de familia, mientras que la entrevista, la cual es una 

técnica cualitativa, se la realizó a las autoridades de la Escuela de 

educación básica “Emilio Ordoñez Parrales”.  

3.3. Tipos de investigación 

 Exploratoria 

Este tipo de investigación sirve para abordar inicialmente el 

problema y para examinar los factores sociales y especiales que 

influyen en el impacto de los juegos de simulación y dramatización 

en la comprensión lectora. Este proyecto también influye al ser 

exploratorio ya que se abordaron temas relevantes para conocer y 

diagnosticar la situación actual que presenta la Escuela de 

educación básica “Emilio Ordoñez Parrales”.  

 Descriptivo: Correlacional 

Esta investigación es responsable de funcionar en realidades de 

hechos y su característica fundamental es presentar una 

interpretación correcta. Esto puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: encuestas, casos, exploratorios. El objetivo de esta 

investigación descriptiva es para dar a conocer las situaciones, 

hábitos y actitudes que prevalecen a través de una descripción 

detallada de las actividades de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo los factores que intervienen entre las técnicas del 

sociodrama y la comprensión lectora. Dicha investigación es 

llevada a cabo a través de la observación, que es realizada a los 
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estudiantes y docentes, en el desarrollo de sus clases y por medio 

de la encuesta que se les aplica a ambos grupos.  

 Explicativo 

Se realizó este tipo de investigación porque se quiere abordar 

desde el problema planteado, puesto que se busca detallar las causas del 

mismo. Donde se encontró que las respuestas están dentro de la lógica 

de las explicaciones científicas, a través de teorías organizadas para 

cumplir con la doble condición de verificación lógica y verificación 

empírica. Esta se lleva a cabo a través del análisis que se derivan de los 

resultados obtenidos en la investigación por medio de la aplicación de las 

encuestas a docentes y entrevistas aplicadas a directivos de la institución.   

 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo – inductivo  

 En este proceso de comprensión de lectura, el método deductivo-

inductivo ha sido elegido para estas técnicas para motivar a los 

estudiantes, ya que la mayoría de las actividades académicas que se 

realizan, se basan en lecturas de comprensión, además dicho método es 

escogido porque es necesario determinar las causas que generan la 

problemática y las mismas puedan ser resueltas.  

 En este método, se puede destacar la lectura crítica que se refiere 

a la lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, ya que el pensamiento 

crítico refleja la validez de la lectura, basada en el conocimiento y la 

comprensión del mundo. 

 El pensamiento crítico es un juicio autorregulado y con propósito 

que conduce al análisis, el concepto, el contexto el criterio, la deducción; 

la evaluación, la explicación de la evidencia, la interpretación o la 

metodología, en que se basa esa opinión. 
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Científico  

 Hay varias maneras de investigar científicamente dónde una 

persona o grupo capacitado aborda un aspecto de la realidad, ya sea 

demostrando, describiendo o explorando experimentalmente una 

hipótesis. 

 

3.5. Técnicas de investigación para el trabajo 

Entrevista  

 Es una técnica de recopilación de información a través de una 

conversación profesional que, además de obtener información sobre lo 

que se estudia, es importante desde el punto de vista educativo; Los 

resultados a lograr en la entrevista dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes. En este caso, se 

realizó una entrevista con el director de la institución, donde fueron 

formuladas 5 preguntas, con la opción de sean respondidas de manera 

abierta por el directivo de la institución. 

Encuesta  

 Es una técnica cuantitativa que consiste en examinar una muestra 

de sujetos representativos de un grupo más grande que se realiza en el 

contexto de la vida cotidiana mediante el uso de métodos de interrogación 

estandarizados para obtener meditaciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad y características de la población. En el presente proyecto de 

investigación, se aplicó a docentes, representantes legales y estudiantes, 

se realizaron por medio de un cuestionario, que contenía 10 preguntas, 

con la opción de ser respondida mediante la escala de Likert (Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Poco de Acuerdo, Nada de Acuerdo).  
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Observación 

 Es el uso de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente al estudiar un hecho del problema 

propuesto, además consiste en observar el fenómeno, la situación o el 

hecho, en esta técnica el investigador se basa en la mayor cantidad de 

datos. Cabe señalar que la observación aplicada en la presente 

investigación, es directa.  

3.6 Población y Muestra 

Población 

 Por población se entiende un grupo de individuos constituidos de 

manera estable, vinculados por conexiones reproductivas y caracterizadas 

por características territoriales, políticas, legales, étnicas o religiosas. Una 

población porque se define como tal si tiene continuidad en el tiempo. 

 A continuación, se muestra la población de la Escuela de 

Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales”, y tomamos solo a los 

alumnos, docentes, padres de familia y autoridad. 

Cuadro  2 

 Población  

Población de la Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales”, 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1     1,5% 

2 Docentes  3     4,5% 

3 Padres de familia  29 44% 

4 Estudiantes  33 50% 

Total 66 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Eduard Holguin 
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Muestra 

 La muestra es la que puede determinar el problema porque es 

capaz de generar los datos que identifican las características de un 

segmento de la población. La cual está compuesta por: 33 estudiantes (se 

escogió de los 3 grados 11 estudiantes por aula,29 padres de familia, 3 

docentes y 1 autoridad.  

 

Cuadro  3  
Muestra 

Estratos de la muestra de la Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez 

Parrales” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1     1,5% 

2 Docentes  3     4,5% 

3 Padres de familia  29 44% 

4 Estudiantes  33 50% 

Total 66 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Eduard Holguin. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia y representantes de la Escuela de Educación 

Básica “Emilio Ordoñez Parrales”  

Encuestas a representantes legales 

1.- ¿Ud. tiene conocimiento sobre lo que comprenden las 

dramatizaciones educativas que realiza su hijo en el aula de clase? 

Tabla 1  

Dramatizaciones educativas 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

 1 Indiferente 4   14,8% 

  En desacuerdo 8    29,6% 

  Muy en desacuerdo 15     55,6% 

  TOTAL:  27 100% 
 Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
 Elaborado por:Eduard Holguin 

Gráfico 1 
Dramatizaciones educativas   

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes   
Elaborado por:Eduard Holguin 

ANALISIS:  

 Del total de padres de familia y representantes encuestados, una 

parte de la población está en desacuerdo  tener conocimiento sobre lo 

que comprenden las dramatizaciones educativas que realizan sus 

representados en el aula de clases, mientras que la mayoría de la 

población encuestada, se muestra muy en desacuerdo en poseer este 

conocimiento, por lo tanto los padres de familia indican que desconocen lo 

que comprenden las dramatizaciones educativas que realizan sus 

representados en el aula de clases.  

0%0%14,8

29,655,6

Muy de acuerdo De acuerdo



 
 

49 
 

2.- ¿Ud. conoce los beneficios que otorga los teatros educativos en 

su hijo? 

Tabla 2  

Beneficios 

código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

 2 Indiferente 2 7% 

  En desacuerdo 7 26% 

  Muy en desacuerdo 18 67% 

  TOTAL:  27 100% 
   Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
   Elaborado por:Eduard Holguin 

 
Gráfico 2 

Beneficios 

 

     Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
     Elaborado por: Eduard Holguin 

 

ANALISIS:   

 Mediante la realización de esta encuesta se pudo determinar que la 

mayoría de padres de familia y representantes no tienen conocimiento 

sobre los beneficios que otorgan los teatros educativos en sus hijos, por lo 

tanto los padres de familia y representantes concluyen que desconocen 

los beneficios que traen los teatros educativos.  

 

0%0%7%

26%

67%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Considera que los docentes realizan actividades activas (teatros 

educativos) en el aula de clases?   

Tabla 3  

Actividades activas 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 1 3,7% 

 3 Indiferente 1 3,7% 

  En desacuerdo 7 25,9% 

  Muy en desacuerdo 18 66.7% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Eduard Holguin 

 
Gráfico 3 

Realización de actividades activas 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Eduard Holguin 

 
ANALISIS:  
 

Los padres de familia y representantes encuestados, se encuentran 

muy desacuerdo en mencionar que los docentes aplican actividades 

activas en el aula de clases, es así que ellos concluyen que los docentes 

no desarrollan clases usando actividades activas (teatros educativos) con 

sus representados. 

 

0%

3,7

3,7

25,9

66,7

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy de acuerdo
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4.- ¿Su hijo presenta una buena comprensión en la lectura según el 

informe entregado por la profesora? 

Tabla 4  
Comprensión lectora 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

 4 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 3 11% 

  Muy en desacuerdo 24 89% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

Gráfico 4 
Comprensión lectora 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

Mediante la encuesta realizada se pudo determinar que los padres 

de familia y representantes encuestados están en desacuerdo en que sus 

hijos presentan una buena comprensión en la lectura, mientras que la 

mayoría de la población encuestada se encuentra muy en desacuerdo 

sobre lo mencionado, por esta razón, los padres concluyen que sus hijos 

no presentan una buena comprensión lectora.  

0%0%0%11%

89%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿Le gustaría que su hijo cuente con actividades activas (técnicas 

de sociodrama) en el aula de clases, las cuales le ayuden a mejorar 

su comprensión lectora? 

Tabla 5  

Actividades activas en clase 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 18 67% 

  De acuerdo 9 33% 

 5 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

Gráfico 5 

Actividades activas en clase 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

 Del total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de esta población se encuentra muy de acuerdo en que sus hijos 

cuenten con actividades activas en el aula de clases, por lo tanto, los 

padres de familia y representantes consideran necesario que sus hijos 

cuenten con actividades activas en el aula de clases. 

0%0%0%
33%

67%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Su hijo desarrolla habilidades de comunicación que ayuden en la 

participación de dramatizaciones educativas? 

 

Tabla 6  

Habilidades de comunicación 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

6  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 2 7% 

  Muy en desacuerdo 25 93% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

 

Gráfico 6 

Habilidades de comunicación 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

 Mediante la encuesta realizada, los padres de familia indican estar 

muy en desacuerdo en que sus hijos presentan habilidades de 

comunicación para poder participar en dramatizaciones educativas.  

 

0%0%0%7%

93%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Ud cree que sería de agrado para su hijo participar en 

dramatizaciones educativas? 

 

Tabla 7  

Participación en dramas educativos 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 18 67% 

  De acuerdo 7 26% 

7 Indiferente 2 7% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

Gráfico 7 

Participación en dramas educativos 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

 La mayoría de padres de familia y representantes encuestados, se 

encuentran muy de acuerdo en que a sus hijos les gustaría participar en 

teatros educativos, por lo tanto, los padres de familia y representantes 

indican que a sus hijos les agrada mucho participar en este tipo de actos.  
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8.- ¿Le gustaría que los docentes sean capacitados antes de aplicar 

técnicas educativas para mejorar la comprensión lectora de sus 

hijos? 

 

Tabla 8  

Capacitación a docentes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 6 22% 

 8 Indiferente 8 30% 

  En desacuerdo 13 48% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Eduard Holguin 

 

Gráfico 8 

Capacitación a docentes 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

Mediante la encuesta realizada, se demostró que los padres de 

familia y representantes están de acuerdo en que los docentes sean 

capacitados antes de llevar a cabo técnicas educativas en el aula de 

clases, mientras que otra parte de la población se encuentra indiferente y 

en desacuerdo con lo mencionado, por esta razón los padres de familia 

indican no estar muy convencidos en que los docentes sean capacitados.  
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9.- ¿Es necesario que se diseñara una guía de actividades con 

dramatizaciones para mejorar la comprensión lectora en sus hijos? 

 

Tabla 9  

Guía de actividades activas 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 19 70% 

  De acuerdo 1 4% 

 9 Indiferente 1 4% 

  En desacuerdo 6 22% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

Gráfico 9  

Guía de actividades activas 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por:Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

 Los encuestados se encuentran muy de acuerdo con la idea de 

diseñar una guía de actividades activas para mejorar la comprensión 

lectora en sus hijos, por lo tanto los padres de familia y representantes 

concluyen que es necesario diseñar una guía de actividades activas para 

mejorar la comprensión lectora en sus representados. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el diseño de una guía de actividades para 

mejorar la comprensión lectora mediante el sociodrama? 

 

Tabla 10  

Diseño de guía 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 18 67% 

  De acuerdo 7 26% 

 10 Indiferente 2 7% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL:  27 100% 
Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Eduard Holguin 

 
 

Gráfico 10  

Diseño de guía 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Eduard Holguin 

 

ANALISIS:  

 En la encuesta se muestra muy de acuerdo con el diseño de una 

guía de actividades activas, por lo tanto, los padres de familia y 

representantes afirman que se debe diseñar una guía de actividades 

activas. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al director de la institución. 

2. Entrevistador: Eduard Manuel Holguín Mora 

3. Lugar: Dirección 

4. Entrevistado: Docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Emilio Ordoñez Parrales”  

5. Cargo: Docente 

 

 1.- ¿Usted mantiene un total conocimiento sobre los beneficios que 

otorgan las técnicas de sociodrama? 

Docente 1: Por mi parte no, debido a que no se han contado con nuevas 

estrategias de enseñanza y por esa razón no se me ha dado el tiempo de 

conocer los beneficios que contienen las técnicas del sociodrama.  

Docente 2: No exactamente de las técnicas del sociodrama, pero sí de 

otras estrategias de enseñanza.  

Docente 3: No, porque este tipo de actividades no son realizadas en la 

Escuela.  

2.- ¿Ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades de la 

escuela sobre el buen desarrollo que se debe establecer en el 

sociodrama? 

Docente 1: No, debido a que las autoridades aún no establecen días fijos 

para brindar orientaciones sobre las actividades del sociodrama que se 

pretenden realizar en la institución.  

Docente 2: Lo que se ha recibido es un pre-aviso sobre las nuevas 

estrategias de enseñanza que se desean aplicar en la escuela como lo es 

las técnicas del sociodrama.  

Docente 3: En ciertas ocasiones he recibido capacitaciones sobre nuevas 

técnicas de enseñanza, pero en sí, sobre el sociodrama, aún no. 
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3.- ¿Aplica con sus estudiantes actividades activas enfocadas al 

mejoramiento de la comprensión lectora?  

Docente 1: No, aún no se han llevado a cabo en las aulas de clase este 

tipo de estrategias de enseñanza.  

Docente 2: Lo que he realizado son otros tipos de estrategias, las cuales 

no han sido de mucha ayuda para incentivar a los estudiantes en los 

hábitos lectores y debido a eso no muestran un total desarrollo en la 

comprensión de textos.  

Docente 3: No, ya que aún no se cuenta con técnicas activas en la 

institución como para poder aplicarlas en las aulas de clase.  

4.- ¿Los estudiantes presentan un buen desarrollo en su aprendizaje 

y a su vez muestran tener una buena comprensión lectora?  

Docentes 1: En ciertas ocasiones los estudiantes dan a notar en las aulas 

de clases que no poseen un aprendizaje totalmente desarrollado.  

Docente 2: La mayoría de estudiantes no pueden desarrollar del todo una 

buena comprensión de textos que se dictan en clases. 

Docente 3: Los estudiantes no mantienen una buena retención, un 

desenvolvimiento en las aulas de clases, por consiguiente, llego a la 

conclusión de que los mismos no tienen una elevada compresión lectora.  

 

5.- ¿Considera necesario que se diseñe una guía de estrategias 

activas, para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución?     

Docente 1: Estoy totalmente de acuerdo con este nuevo diseño, ya que 

así los estudiantes pueden despertar el interés por la lectura.  

Docente 2: Si, ya que, con la ayuda de esta nueva guía, tanto yo como el 

resto de docentes pueden tener un conocimiento mucho más amplio de 

cómo aplicar estas nuevas estrategias en las aulas de clase.  

Docente 3: Claro, el diseño de esta nueva guía resultaría beneficiosos 

tanto para los estudiantes, autoridades y para nosotros los docentes.  
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 

1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al director de la institución. 

2.  Entrevistador: Eduard Manuel Holguín Mora  

3. Lugar: Dirección 

4. Entrevistado: Tecnólogo, David Muñoz Guerrero 

5. Cargo: Docente – Director 

 

1. ¿En la institución se aplican técnicas del sociodrama en la 

comprensión lectora? 

 En ocasiones sabemos apartar días libres o recreativos para dar 

inicio con técnicas de sociodrama, pero en sí, no se ha dado a demostrar 

una buena comprensión lectora a través del uso de dichas técnicas.   

2. ¿Aplica en sus clases actividades de técnicas del sociodrama 

en la comprensión lectora que promuevan el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 Los docentes de la escuela de educación básica Emilio Ordoñez 

Parrales, raramente aplican con sus estudiantes técnicas de sociodrama 

el cual representa algún hecho o situación de la vida real en un espacio 

físico y con público, que en este caso sería el resto de compañeros de la 

clase.  

3. ¿Los estudiantes son comunicativos? 

 Parte de los estudiantes logran ser comunicativos con ciertas 

personas que demuestran tener cualidades igual a ellos, ya sea por 

motivo de timidez, inseguridad, entre otras cualidades. Es por ello, que 

podemos concluir mencionando que los estudiantes no suelen ser muy 

comunicativos en la escuela o en el aula de clases. 
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4. ¿Los estudiantes están motivados al aprendizaje?   

 Los estudiantes no se encuentran tan motivados al aprendizaje, por 

lo que es necesario que el docente del aula realice actividades en 

cualquier hora libre, inculcando en ellos gran motivación ya sea por medio 

de actividades más prácticas.  

5. ¿Le gustaría que se diseñara una guía de actividades activas 

para mejorar la comprensión lectora en el aula? 

 Si, resultaría muy factible poder contar con una guía de actividades 

activas, la cual motive al estudiante y pueda mejorar la comprensión 

lectora en ellos. 

6. ¿Está de acuerdo que se diseñara una guía de actividades 

activas? 

 Sí, es muy necesario contar con esta guía, ya que docentes como 

estudiantes estarían al tanto de cómo se lleva a cabo una técnica de 

sociodrama, la cual es buena estrategia de estudio, donde el docente 

debería ponerlo en práctica en el aula de clases y así dejar en los 

estudiantes una excelente comprensión, análisis de cualquier tema a 

tratar.  
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TEST PARA ESTUDIANTES 

Nombre.............................................................................................................. 

Fecha……………………………………….……..  Grado.................................. 

1. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que más te gusta 

trabajar? 

 

¿Por qué te gusta trabajar con ellos o con ellas? 

 

2. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que menos te 

gusta trabajar? 

 

¿Por qué no te gusta trabajar con ellos o con ellas? 

 

3. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que más te gusta 

estar durante el recreo? 

 

¿Por qué te gusta estar con ellos o con ellas? 

 

4. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que menos te 

gusta estar durante el recreo? 

 

¿Por qué no te gusta estar con ellos o con ellas? 

 

5. ¿Quién es el niño/a de tu clase que destaca por: 

a. Tener muchos amigos ................................................................................................  

b. Tener pocos amigos ...................................................................................................  

c. Llevarse bien con los profesores ................................................................................  

d. Llevarse mal con los profesores .................................................................................  

e. Ser simpático con los compañeros .............................................................................  
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Conclusiones 

 Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Emilio Ordoñez 

Parrales”, no tienen suficiente conocimiento sobre el contenido de 

lo que comprenden las técnicas del sociodrama en la comprensión 

lectora, debido a que no reciben una adecuada capacitación sobre 

el tema por parte de las autoridades de la institución.  

 En las aulas de clases, los docentes no suelen aplicar actividades 

activas que motiven a los estudiantes a mejorar su comprensión 

lectora, por lo que prefieren enseñar materias de acuerdo al nivel 

en que se encuentran.  

 Los docentes afirman que los estudiantes no tienen bien 

desarrollado su aprendizaje y llegan a la conclusión que puede ser 

por motivos de falta de interés o distracciones que encuentran en 

sus propios hogares. 

 Los padres de familia están de acuerdo que se realicen actividades 

activas con sus representados, para ayudar a desarrollar el 

aprendizaje y comprensión en la lectura, ya que obtendrán grandes 

beneficios.  

 Docentes, estudiantes y padres de familia están sumamente de 

acuerdo con el diseño de una guía de actividades activas la cual 

implique mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de una 

manera mucho más práctica.  

Recomendaciones 

 

 Las autoridades principales de la escuela de educación básica 

Emilio Ordoñez deberían organizarse para empezar a dar unas 

capacitaciones a los docentes de la escuela sobre las técnicas del 

sociodrama en la comprensión lectora, para que ellos puedan tener 

una idea más clara de cómo saber llegar o motivar a los 

estudiantes a mejorar la comprensión ante cualquier tipo de 

situación.  
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 Los docentes de la escuela tienen que separar un poco de su 

tiempo con respecto a las materias que normalmente saben 

enseñar en el aula, para dar paso a nuevas actividades activas que 

es necesario desarrollar con sus estudiantes para mejorar aún más 

la comprensión lectora.  

 Los estudiantes deberían separar escenarios con respecto a sus 

estudios y distracciones, ya que las únicas personas que saldrían 

beneficiadas o perjudicadas serian ellos, por ser quienes se están 

formando en estos momentos.  

 Los padres de familia deberían ser más participes en las 

actividades que realizan sus   representados en  la escuela, y 

practicar con ellos en el hogar actividades que los motiven a 

desarrollar aún más su aprendizaje y comprensión lectora.  

 Debería ser aplicada una guía de actividades activa en las aulas de 

clase llevada a cabo por los docentes, fomentando en los 

estudiantes una gran motivación por querer aprender aún más 

sobre una buena comprensión lectora, la cual sería de mucho 

beneficio para ellos, ya que podrán interpretar cualquier texto sin 

importar su extensión.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de actividades activas.  

4.2 Justificación 

La presente propuesta está orientada a mejorar la compresión 

lectora de los estudiantes, a través de la implementación de las técnicas 

de sociodrama por parte de los docentes en el aula de clases, y lograr 

estimular la capacidad de análisis, descripción y concientizar al escolar, a 

través de las representaciones que deben realizar en los dramas. Se debe 

destacar que por medio de estas actividades los estudiantes puedan 

comprender de forma amplia lo que  leen para luego ejemplificarlo según 

lo entendido en la lectura.  

Además, se puede indicar, que el enfoque de la presente propuesta 

se dirige a desarrollar en los docentes para que ellos puedan aplicar las 

actividades activas en el aula de clases, con el fin de que sus clases sea 

didácticas, activas,  y los estudiantes puedan mejorar su comprensión 

lectura, su rendimiento académico, debido que las técnicas de 

sociodrama, permiten que el estudiante puede desarrollar la habilidad de 

análisis, y de interpretación de hechos o circunstancias que primero debe 

leer, posteriormente debe comprender para luego ejemplificarlo, 

brindándole también seguridad y confianza en sí mismo.  

Por lo tanto esta propuesta, se justifica su realización, debido a que 

es de beneficio primeramente a directivos, docentes y estudiantes de la 

institución, Educación Básica “Emilio Ordoñez Parrales, pero también 

puede ser tomada como ejemplo para otras instituciones que deseen 

mejorar la calidad de comprensión lectora de estudiantes y pedagógicas 

de docentes.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía, de acuerdo a las necesidades encontradas en 

los estudiantes de la institución, por medio de una investigación de 

campo, a fin de mejorar la compresión lectora de los mismos.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Concientizar a los directivos y docentes la importancia que tiene el 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes.  

 Brindar a los docentes herramientas y técnica que les permita 

desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes.  

 Elaborar una guía que contenga actividades activas que estimulen 

y desarrollen la capacidad lectora de los estudiantes.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

La presente propuesta representa una herramienta útil para el 

docente, porque las actividades que están contenidas en la guía de 

actividades activas, permitirá que ellos puedan motivar de forma positiva y 

pedagógica a los estudiantes. Se puede destacar lo señalado por el autor 

Acosta, el cual indica que dentro del proceso de aprendizaje se persiguen 

ser satisfechas las necesidades de las escolares derivadas de interacción 

con las relaciones ideológicas y pedagógicas.  

 

 

Aspecto Psicológico 

Se debe destacar que la presente propuesta tiene ciertos aspectos 

psicológicos, debido a que la misma, se centra en mejorar el 

comportamiento del individuo frente a las influencias del entorno, el 

comportamiento que se ha aprendido, a través de la indagación, lo 
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imitado de su entorno, la lectura y comprensión de lo leído, tratando las 

causas de los problemas o deficiencias que pudiese presentar el 

estudiante.  

 

Aspecto Sociológico 

La presente propuesta tiene el presente aspecto, debido a que la 

misma, ayuda a que el estudiante pueda tener una correcta interacción 

con su entorno y a su vez pueda desarrollar soluciones de circunstancias 

o hechos que les sean planteadas en las diversas actividades, que le 

permitan enriquecer su aprendizaje y conocimientos, sobre determinados 

temas.  

 

Aspecto Legal 

La propuesta actual está basada bajo el artículo 27 de la 

Constitución, donde se expresa que la educación debe ser una 

herramienta que permita el desarrollo de una persona en todas las áreas. 

A través de ella pueda lograr la adquisición de habilidades, competencias 

y diversas destrezas cognitivas y físicas. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La presente propuesta es factible su aplicación, debido a que 

las actividades contenidas en la guía son sencillas para ser aplicadas 

por el docente, con los estudiantes, para que los mismos puedan 

desarrollar las habilidades de comprensión lectora, por medio de las 

diversas actividades propuestas.  

Factibilidad Financiera 

Para la realización de la presente propuesta se cuenta con el 

apoyo y financiamiento de los autores de la misma, también con la 

utilización de equipos y materiales de la institución como: mesas, 
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material impresión y su colaboración necesaria para el diseño de la 

guía propuesta.  

Factibilidad Humana 

Dicha propuesta es factible, por contar con el apoyo de los 

directivos y docentes de la institución para el diseño y practica de las 

actividades activas que son propuestas en la guía, con el fin de mejorar la 

compresión lectora de los estudiantes.  

4.6 Política de la propuesta 

 

Esta propuesta se conduce de acuerdo con las políticas y 

directrices basadas en los estándares educativos establecidos por la 

Constitución y otras leyes y se administra de acuerdo con las diversas 

pautas establecidas por el Buen vivir en el ámbito educativo. Con el fin de 

desarrollar actividades que motiven al estudiante el desarrollo de su 

capacidad de comprensión y a su vez resolución de conflictos.  

4.7 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta contiene una serie de actividades activas, 

desarrolladas bajo la modalidad de guía, en las cuales se describe las 

diferentes formas, y oportunidades que tendrá el docente para poder 

mejorar la capacidad de comprensión de los estudiantes, por medio de 

técnicas de sociodramas.   
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TÉCNICAS DEL 

SOCIODRAMA 

 EN LA  

COMPRENSIÓN LECTORA  

GUÍA DE ACTIVIDADES 

ACTIVAS 

2017 - 2018 
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PRESENTACION 

 

 El diseño de la presente guía le permite a los docentes de la 

Escuela de educación básica Emilio Ordoñez Parrales tener un 

conocimiento mucho más profundo de cómo aplicar dichas actividades en 

las aulas de clase, para que los estudiantes puedan desarrollar su 

intelecto en cuanto a la comprensión lectora, debido a que este tipo de 

técnicas se encuentran enfocadas a incentivar y mejorar las habilidades, 

destrezas y obviamente el nivel académico de los estudiantes.  

Objetivo 

 Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes mediante la 

participación en actividades activas que se darán en las aulas de clase 

por parte de los docentes.  

Descripción de actividades 

La presente guía cuenta con 15 actividades las cuales son consideradas 

útiles para su aplicación en las aulas de clase, con el fin de motivar a los 

estudiantes a desempeñar totalmente sus habilidades y destrezas.  

Impacto 

La presente guía presenta un impacto positivo en los educandos, ya que, 

con el diseño de una guía de actividades, los mismos podrán 

desenvolverse libremente en las aulas de clase, desarrollando sus 

habilidades y mejorar más que todo la comprensión lectora, ya que se 

considera como objetivo principal del presente trabajo de titulación.  

Conclusión 

La guía que será diseñada contrae un sin número de beneficios tanto para 

los docentes de la unidad educativa como para los estudiantes y gracias a 

la misma, la educación podrá desempeñarse en un mejor nivel de 

enseñanza-aprendizaje.  
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ACTIVIDAD No. 1 

 

TEMA: CREANDO MI HISTORIA 
 

Figura 1 Creando mi historia  

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Desarrollar la agilidad mental e imaginación de los estudiantes mediante 

la creación de nuevas historias.   

Objetivos específicos 

Desarrollar la imaginación y creatividad con historias cortas. 

Escribir una pequeña historia imaginada. 

Material de ejecución  

 Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel 

 Borrador  

 Proyector 

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para llevar a cabo este tipo de actividad primero se deben realizar grupos 

de trabajo e ir escuchando las indicaciones que da la maestra. Realizando 

el trabajo en grupo se deben presentar diferentes gráficos con colores 

http://www.google.com/
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vivos, donde a la vez también se debe reflexionar escogiendo cada 

gráfico para crear la historia a desarrollar y de la misma manera realizar 

una secuencia con los gráficos dados, mencionado verbalmente la historia 

creada y finalmente socializar con los compañeros sobre lo que han 

escrito.  

Es necesario mencionar que para realizar esta actividad se deben 

contestar una serie de preguntas las cuales ayudarán a configurar los 

acontecimientos de la historia, tales como:  

• ¿Quién era? 

• ¿Dónde estaba? 

• ¿Qué hacía? 

• ¿Qué dijo? 

• ¿Qué dijo la gente? 

• ¿Cómo acabó? 

• Otras preguntas que puedes inventar. 

Técnica 

Para la aplicación de la presente actividad se requiere de la participación 

de varios estudiantes como una técnica viable para la obtención de una 

mejor narración histórica de un cuento. 

Método 

La presente actividad mantiene un método de forma creativa ya que los 

estudiantes tendrán que desarrollar su imaginación mediante la 

presentación de imágenes para que de esa manera se pueda crear una 

historia creativa.  

Logros 

Los estudiantes podrán ser capaces de lograr el desarrollo de sus 

habilidades mentales con la creación de nuevas historias.  

Conclusiones  

Los estudiantes son capaces de crear sus propias historias basándose en 

hechos reales y poniendo en escena la historia escrita, personificando a 

los personajes, generándole a cada uno de ellos su importancia e ir 
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mencionando el mensaje de la historia y de esa manera crear una historia 

nueva aplicando un vocabulario nuevo y fluido.  

Evaluación 

Para la evaluación de dicha actividad, los estudiantes deben agruparse 

para seleccionar las imágenes que deseen y de esa manera ir diseñando 

una nueva historia a través de las imágenes.  

 

Figura 2 Mensaje de la historia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD N. 2 

RESEÑA DE LA PELÍCULA 

 

Objetivo general 

Fomentar el aprendizaje autónomo desarrollando destrezas análisis, 

síntesis y crítica. 

Objetivo específico 

Aplicar los procedimientos del desarrollo del pensamiento. 

Analizar la película. 

Material de ejecución 

 Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel 

 Borrador  

 Proyector  

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para la realización de esta actividad, es necesario formar grupos de 

trabajo e ir escuchando las indicaciones de la maestra para la elaboración 

de un álbum de las acciones principales de la película observada, donde 

se deberá seleccionar la película a observar para poder hablar sobre el 

trama, los actores y actrices, una sinopsis y decir porque han elegido esa 

película en particular y una vez que se haya discutido, también se debe 

enlistar los adverbios encontrados en la película para luego presentarla 

ante los demás, pero para eso debe ser entregada una copia del texto 

editado al profesor para que le haga las respectivas correcciones y así 

finalmente el estudiante podrá dar a conocer tu tema añadiéndole 

imágenes para hacer la película aún más interesante.  
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Figura 3 Formar un grupo de trabajo 

Fuente: https:// www.google.com 

Técnica 

Los docentes en esta actividad fomentan implementar como técnica la 

observación, el análisis debido a que los estudiantes deberán visualizar la 

película presentada en las aulas de las clases y luego dar un breve 

resumen sobre lo observado.  

Método 

El método que se debe llevar a cabo en esta actividad es una total 

concentración sobre la película que será observada, para que de esa 

manera se pueda obtener un mejor resultado de las conclusiones que 

darán los estudiantes.  

Logros 

Mediante la realización de esta actividad, los estudiantes podrán 

desenvolver ligeramente sus pensamientos gracias a la interpretación de 

resultados de la película mostrada en el aula.  

Conclusiones 

Los estudiantes aplican la observación, discriminación análisis, 

comparación y síntesis, donde los mismos pueden realizar 

dramatizaciones de las escenas de la película que más le fue de su 

agrado, explicando las experiencias de la actividad realizada y de esta 
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manera el estudiante podrá manejar de manera autónoma pasos del 

proceso del desarrollo del pensamiento. 

Figura 4 Dramatizar las escenas 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No.3 

TEMA: “YO TE CUENTO TÚ ME CUENTAS” 

 

Objetivo general 

Organizar de forma lógica la estructura del cuento 

Objetivos específicos 

Identificar las formas características de las expresiones orales de los 

niños/as. 

Participar activamente en la organización y presentación de los cuentos. 

Material de ejecución  

 Hojas de trabajo  

 Lápiz de papel 

 Borrador  

 Proyector   

Tiempo 

40 minutos 

Estrategias  

Los estudiantes deben armar grupos de trabajo de 4 integrantes, donde 

tendrán que elaborar un pinocho diseñado en cartulina donde puedan 

reconocer, mover y jugar con las partes del cuerpo, personificando el 

personaje principal del cuento. Para esto deben invitar a los niños y niñas 

para observar la portada y las ilustraciones que acompaña el texto, 

identificando el título del libro, donde pueden observar un video del cuento 

mencionado https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI, también cabe 

mencionar que se debe realizar una lectura dirigida del cuento, 

presentando diferentes cartillas con las escenas del cuento, manifestando 

verbalmente las acciones presentadas, pidiendo que se vayan ordenando 

las escenas según lo establecido en el video para poder caracterizar a los 

personajes del cuento y de esa manera ir aprendiendo una serie numérica 

repitiendo la siguiente retahíla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI


 
 

79 
 

Figura 5 Realizar la lectura 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Técnica 

La técnica que se ha usado en esta actividad es un cierto análisis ya que 

con aquello, los estudiantes pueden dar una cierta interpretación sobre lo 

establecido.                                                                                                                                

Método 

Los docentes deberán inculcar a los estudiantes a la participación ya que 

se debe realizar una interpretación frente al público de lo que se elaboró 

en las cartillas.  

Logros 

Gracias a la elaboración de la presente actividad, el estudiante podrá 

lograr un desenvolvimiento escénico, ya que tienen que participar en la 

exposición del tema a tratar en el aula.  

 

Conclusiones 

Trabajar con predisposición y en equipo, grabando la aventura que más 

les haya gustado del cuento y de esa misma manera escuchar los 

grabado e ir coloreando una de las escenas del cuento y finalmente 

reconocer la valoración del proceso y sus dificultades surgidas, realizando 

la pregunta ¿Cómo se solucionaron?.  
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Figura 6 Escenas del cuento  

 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 4 

TEMA: MIS MOVIMIENTOS CORPORALES 

Figura 7 Movimientos corporales  

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Representar con otros una situación real, a través de gestos, movimientos 

y posturas propias.      

Objetivos específicos 

Desarrollar la comunicación por medio de movimientos corporales. 

Realizar movimientos corporales. 

Materiales de ejecución  

 Hojas de trabajo 

 Traje de mimos 

 Guantes  

 Pintura blanca  

Tiempo 

40 minutos  

Estrategias  

Para realizar esta actividad se deben formar grupos de trabajo de 5 

integrantes, escuchando las indicaciones de la maestra, donde los 

espectadores deben deducir el mensaje a exponer para esto deberán 

observar videos de mimos, reflexionando cada uno de los movimientos de 

los mimos y de esta manera extraer la comunicación que quieren impartir  

y de esa manera definir porque es importante interpretar cada uno de los 
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movimientos de los mismos, realizando en pareja la comunicación 

corporal e ir mencionando verbalmente el mensaje implícito.  

Técnica 

Los docentes fomentan en el aula de clases la participación grupal, 

usando como técnica la imaginación, debido a que el papel que van a 

desempeñar, abarca el desenvolvimiento libre de los estudiantes.  

Método 

El método de aplicación en dicha actividad consta de la creación de 

nuevas interpretaciones por cada uno de los estudiantes ya que deben 

desarrollar la comunicación por medio de movimientos corporales.  

Logros 

Con el desarrollo de la actividad presente, el estudiante tendrá la 

oportunidad de expresar sus habilidades y destrezas y de esa manera 

poder disminuir el pánico escénico, generando una excelente 

comunicación por medio de movimientos.  

Conclusiones  

Los estudiantes son capaces de interpretar mensajes por medio de 

movimientos corporales, como la puesta en escenas “los mimos” 

socializando las dificultades que se presentan al realizar esta actividad e ir 

interpretando el mensaje que presentan los mimos y de esa manera el 

estudiante podrá desarrollar la capacidad de interpretar, crear y 

desarrollar los movimientos corporales para una buena comunicación. 

 
Figura 8 Mimos  

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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ACTIVIDAD No. 5 

TEMA: ELABORANDO MI GUIÓN 

Figura 9 Elaborando mi guion   

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Elaborar de forma creativa, un guión para la puesta en escena, del 

sociodrama.  

Objetivos específicos 

Desarrollar la destreza de escribir y hablar de manera precisa y 

coherente. 

Leer el guion escrito. 

Materiales de ejecución  

 Serie de gráficos  

 Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel 

 Borrador  

 Proyector  

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para la realización de esta actividad se deben formar grupos de trabajo e 

ir escuchando con atención las indicaciones de la maestra, para esto se 

debe poner en escena el guion escrito, personificando a los personajes 

principales y de esa manera mencionar el mensaje implícito, para esto se 

deben observar los gráficos presentados por la maestra y de esa manera 
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reflexionar y seleccionar los gráficos con los que se va a trabajar y de la 

misma manera escoger el tema o título del guion a escribir, donde será 

desarrollado en un borrador del guion caracterizando personajes, espacio 

y tiempo y luego leer el guion a los compañeros del salón y si requiere de 

otra corrección, se la puede establecer y así ya poder escribir el segundo 

borrador pero con los correctivos mencionados, finalmente socializar el 

guión con los compañeros.   

Técnica 

Una técnica de desenvolvimiento oral ante el público es lo que se 

desempeña con esta actividad, ya que con la aplicación de la misma, el 

estudiante puede dar a conocer lo que ha elaborado, en este caso un 

guion.   

Método 

Un método descriptivo es lo que en realidad se usa en esta actividad ya 

que la misma desempeña varias fotografías, las cuales deben ser 

debidamente expresadas de manera oral por los estudiantes.  

Logros 

Los estudiantes pueden desarrollar sus destrezas educativas en el aula 

de clases por medio de la expresión pública que deben rendir en el aulas 

y de esa manera incrementar el desenvolviendo escénico y así mismo los 

oyentes pueden mejorar la comprensión de contenidos.  

Conclusiones 

Los estudiantes son capaces de escribir su propio guion aplicando la 

imaginación y creatividad, y para esto deberán escuchar el cuento 

mencionado.   

Figura 10 Escuchar el cuento 

 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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ACTIVIDAD No. 6 

TEMA: LLUVIA DE IDEAS POR TARJETAS 

 

Figura 11 Lluvia de ideas por tarjetas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Expresar sus ideas de un tema a través de tarjetas que puedan ser 

elaboradas individual o grupalmente” 

Objetivos específicos 

Poner en común el conjunto de ideas y conocimientos que cada uno de 

los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una 

síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. 

Elaborar nuevas tarjetas. 

Materiales de ejecución  

 Tarjetas  

 Lápices  

 Colores  

 Borrador  

 Tijeras  

Tiempo 

40 minutos  

Estrategias  

Para realizar esta actividad se redactan y clasifican las ideas surgidas. A 

continuación, se fijan los criterios para seleccionar las ideas mejores y se 
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valora cada idea de acuerdo con los criterios establecidos, para luego 

presentar el problema que se va a tratar. Los problemas tienen que ser 

reales y conocidos previamente ya que el objetivo no es estudiar y 

analizar problemas sino producir ideas para su solución. Cabe mencionar 

que los objetivos y reglas de la técnica al grupo tienen que aportar 

libremente, durante un tiempo determinado, todas las ideas y sugerencias 

que se les ocurran sin analizar si son válidas, correctas, posibles o 

adecuadas, y sin miedo al ridículo, donde se debe desarrollar (producción 

de ideas), donde el grupo durante un periodo de tiempo entre 20 y 30 

minutos genera ideas libremente y el formador hace de coordinador y 

estimula la producción de ideas, y el propio formador o un ayudante toma 

nota de las ideas en una lista visible; esto sirve de refuerzo y motivación 

para la participación de todos y de esa manera se genera un plan de 

acción, donde el grupo fija los pasos necesarios para llevar a la práctica la 

solución elegida. 

Técnica 

La técnica que se aplica en esta actividad es una analítica, debido a que 

los estudiantes deberán generar ideas por medio de tarjetas.  

Método 

El método que usan los docentes en las aulas de clases para llevar a 

cabo dicha actividad es el inductivo debido a que el mismo puede generar 

adecuadas ideas por a través de tarjetas.  

Logros 

El estudiante podrá desenvolver su creatividad mental, expresando 

fluidamente un sin número de ideas dependiendo de lo que esta detallado 

en las tarjetas.   

Conclusiones 

Permite a los estudiantes, expresen sus ideas de un tema a través de 

tarjetas de forma individual o grupal y requiere de bastante concentración 

para elaborar sus conclusiones, donde deberán observar videos de cómo 

aplicar las técnicas estudiadas en clase, mencionado las experiencias 

obtenidas y así mismo socializar la importancia de la técnica, 
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permitiéndole al estudiante poder ejercitar la imaginación creadora y la 

búsqueda de soluciones a problemas. 

Figura 12 Aplicación de la técnica estudiada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 7 

TEMA: LA BARAJA DE LA PLANIFICACIÓN 
 

Figura 13 La baraja de la planificación  

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de 

planificación.  

Objetivos específicos 

Conocer y ordenar los pasos que deben seguir en un proceso de 

planificación en un plan de trabajo concreto.  

Jugar con las barajas. 

 

Materiales de ejecución  

 Cartulinas A4 

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 Borrador  

 Hojas de trabajo  

Tiempo 

40 minutos  

Estrategias  

Para realizar esta actividad se deben observar videos sobre la técnica que 

se va a aplicar y para esto, es necesario formar grupos de trabajo e ir 



 
 

89 
 

escuchando las indicaciones de la maestra para poner en práctica la 

técnica que se pretende desempeñar, donde se deberá socializar el 

proceso realizado por cada uno de los integrantes del grupo e ir 

interiorizando cada paso a seguir, donde es necesaria la reflexión sobre la 

importancia de la técnica en el diario vivir. Cabe indicar que los grupos 

deben estar divididos en 4 estudiantes, donde se tendrán que barajar las 

cartas y se repartirán las cartas a cada equipo, donde cada uno debe 

deshacerse de sus cartas repetidas y tener distintas cartas en las manos, 

es decir, los nueve pasos básicos para la planificación.  

Figura 14 Indicaciones de la maestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Técnica 

Los docentes incitan a los estudiantes a aplicar esta actividad donde 

tendrán que analizar adecuadamente las cartas con las que se pretende 

quedar.  

Método 

Un método, analítico, estratégico es lo que se necesita en la aplicación de 

la presente actividad ya que la misma debe contar con pasos básicos para 

una excelente planificación.  

Logros 

Al desarrollar esta actividad, los estudiantes podrán conocer y ordenar 

pasos consecutivamente de las tarjetas y de esa manera desarrollar la 

parte lógica de los estudiantes.  
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Conclusiones 

En conclusión, decimos que la baraja de la planificación es una técnica 

que consiste en elaborar tarjetas en las que se ordena los pasos que 

deben seguirse en una planificación y se usa como si fuera naipes de una 

baraja, elaborando un organizador gráfico con cada uno de los pasos a 

seguir con la técnica aplicada y de esa manera expresar las dificultades 

que se les presentó al realizar la técnica, ayudando al estudiante a 

aprender a planificar y pensar antes de actuar.  

Figura 15 Organizador grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD NO. 8 

TEMA: EL RUMOR 

Figura 16 El rumor 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por no tener claro el 

mensaje, pues por lo general, se nos queda en la memoria aquello que 

nos llama más la atención, o lo que creemos que es más importante” 

Objetivos específicos 

Diferenciar o decodificar correctamente el mensaje dado. 

Crear otros mensajes cosificados. 

Materiales de ejecución  

 Video sobre el tema 

 Lápiz 

 Borrador  

 Texto 

 Hojas de trabajo  

Tiempo 

40 minutos  

Estrategias  

Para la realización de la presente actividad se deben formar grupos de 

trabajo e ir escuchando las indicaciones de la maestra, luego ir llenando el 

cuadro con los datos que se solicita, también pueden observar el video de 

la técnica aplicar para de esa manera poder reflexionar sobre la 
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importancia de la técnica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Luego 

deben Realizar la lectura del texto de manera dirigida, silenciosa. Es 

necesario determinar que dicha técnica debe ser aplicada con 6 

integrantes por cada grupo de trabajo y de esa manera ya resulta 

conveniente realizar la técnica del rumor y finalmente poder socializar las 

experiencias obtenidas.  

Figura 17 Grupos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Técnica 

Esta actividad debe ser realizada con un grupo de estudiantes, donde 

cada uno de ellos comenzará a generar opiniones sobre un tema 

establecido y de esa manera desarrollar el ingenio y facilidad de palabras 

en cada uno de ellos.  

Método 

El docente deberá desempeñar con los estudiantes un adecuado control 

en cuanto a la participación grupal ya que uno a la vez puede dar a 

conocer sus ideas planteadas sobre el tema que se está llevando a cabo.    

Logros 

El estudiante obtendrá una excelente retentiva poco a poco ya que con la 

aplicación de dicha actividad, el mismo comenzará a retener las mejores 

ideas posibles. 

 

Conclusiones 

Produce en las relaciones interpersonales con cada uno de los 

estudiantes, donde deben aplicar el juego del teléfono y procurar que l 
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información llegue sin cambiar el mensaje y de esa manera aportar 

buenos comportamientos al estudiante como el de no producir una 

información distorsionada cuando se trabaja en grupo. 

 
Figura 18 Juego del teléfono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 9 

TEMA: COMUNICACIÓN CON PREGUNTAS-SIN PREGUNTAS 

Figura 19 Comunicación con preguntas sin respuestas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Analizar la importancia de una comunicación amplia de ambas partes 

Objetivos específicos 

Analizar la limitación de la comunicación en una sola dirección. 

Escribir oraciones después de leer silenciosamente. 

Materiales de ejecución  

 Texto a leer 

Tiempo  

30 minutos  

Estrategias  

Al momento de llevar a cabo dicha actividad, es recomendable formar 

grupos de trabajo e ir escuchando las indicaciones de la maestra, donde 

se deberá elaborar un organizador gráfico realizando síntesis de la lectura 

y explicando el contenido del texto, mencionando la intención del autor y 

de esa manera socializar con cada grupo sus diferentes respuestas. Para 

esto, es necesario observar portada del texto a leer e ir reflexionando e 

inferir el título del texto a leer, realizando una lectura silenciosa de manera 

ordenada, donde se deberá realizar la lectura dirigida por la maestra, 

extrayendo un nuevo vocabulario del texto leído y de esa manera 

desarrollar oraciones con palabras nueva, contestando preguntas 
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relacionadas al texto leído con la ayuda de la extracción de la idea 

principal y secundaria del texto.  

Figura 20 Portada del texto 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Técnica 

Los estudiantes mediante la aplicación de dicha actividad, desarrollan la 

observación, un debido análisis, ya que de acuerdo a la lectura que se 

encuentran desempeñando, generan ideas, las cuales las van 

transformando en preguntas.  

Método 

Un método analítico es el que normalmente se aplica en esta actividad ya 

que los estudiantes deben mantener una correcta descripción sobre lo 

que está leyendo.  

Logros 

Los estudiantes podrán desarrollar aún más sus ideas con la lectura, ya 

que la misma ayuda a la comprensión lectora y para un mejor 

entendimiento, elaboran una serie de preguntas.   

Conclusiones 

 Hemos llegado al análisis que la comunicación con preguntas –sin 

preguntas es una técnica que nos permite analizar la importancia de una 

comunicación amplia o directa reconociendo el objetivo y las 

conclusiones, donde el estudiante tiene que elaborar preguntas que vayan 
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relacionadas a lo observado y de la misma manera irlas contestando para 

luego realizar una conversación sobre lo mencionado por cada grupo. La 

importancia que genera esta actividad es que la misma beneficiará al 

estudiante a mantener una riqueza en la comunicación amplia entre 

todos, aplicando un vocabulario fluido.   
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ACTIVIDAD No. 10 

TEMA: MÈTODO DE LA DRAMATIZACIÒN 

LA COMUNICACIÒN ORAL  

 

Objetivo general 

Vivir el hecho o fenómeno con la participación del educando bajo la 

dirección del profesor.  

Objetivos específicos 

Desarrollar las destrezas de hablar de manera autónoma delante de un 

público. 

Realizar dramatizaciones cortas.  

Materiales de ejecución  

 Texto  

 Video sobre el tema  

Tiempo  

30 minutos  

Estrategias  

Para comenzar con  la realización de este tipo de actividad, es necesario 

observar las escenas presentadas y conversar con los compañeros. Para 

esto se debe reflexionar contestado ¿Qué es una conversación? Donde 

se debe leer el texto y formular preguntas relacionadas a la lectura, donde 

se deben socializar las preguntas en clase y de esa manera comentar con 

los compañeros o compañeras la diferencia en la intención comunicativa 

de las siguientes frases: ¿Abres la puerta? ¡Abre la puerta! 

Y para esto se debe planificar la conversación, ordenar las ideas para 

ponerlo en escena y ordenar las ideas para ponerlo en escena. Cabe 

mencionar que para la realización de esta actividad, se deben formar 

grupos de trabajo, para así despertar el interés de los estudiantes y poner 

en juego sus sentidos para percibir los hechos y fenómenos, reviviendo 

las escenas sobre la base de la narración, donde se destacan los valores 
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culturales y sociales del tema presentado y así poner en escena la 

conversación planificada.   

 

Figura 21 Método de la dramatización 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

Técnica 

Mediante la realización de esta actividad, el docente deberá aplicar ciertas 

técnicas, las cuales vayan de acuerdo a la actividad a desarrollar como lo 

es la agrupación de los estudiantes donde desempeñarán sus destrezas.  

Método 

Los estudiantes desempeñan con esta actividad un método participativo 

ya que se encuentra conformado por varios estudiantes.  

Logros 

Los estudiantes lograrán obtener un mejor desenvolvimiento escénico, 

donde podrán vencer el miedo al expresarse al público y de la misma 

manera enriquece la facilidad de palabras.  

Conclusiones 

Obtiene conceptos definitivos y el conocimiento es transferido a otra área 

de estudio, para esto el estudiante puede observar el video: La 

comunicación, en Flipperdclassroom 

https://www.youtu.be/jMtfYfxW9M 

Donde deberían tomar nota y luego presentarlo con sus compañeros y 

compañeras 

https://www.youtu.be/jMtfYfxW9M
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Figura 22 Cierre del tema y despedida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 11 

TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

Figura 23 Producción de cuentos 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Permitir al alumno observar, analizar y asimilar mensajes, para que 

construya un texto escrito. 

Objetivos específicos 

Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia 

lógica, haciendo un uso adecuado del lenguaje. 

Narrar un cuento pequeño. 

Materiales de ejecución  

 Cuentos  

 Video sobre el tema  

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para realizar la presente dinámica de grupo, se deben manifestar los 

comentarios de lo que es el cuento y sus clases e ir aclarando todas las 

dudas encontradas, donde los estudiantes pueden observar video de un 

cuento, definir conceptos específicos y elaborar un organizador de ideas 

con los conceptos mencionados y de esa misma manera mencionar como 

está estructurado un cuento. 
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Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió 

el material (hojas) a los alumnos y se les explicó que la actividad que 

debían realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una 

hoja. 

 Todos empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la 

iniciación, le pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les 

escribiera el nudo y luego buscará otro compañero para que le escribiera 

el final (las hojas debían estar previamente marcadas) y quien iba 

trabajando, iba marcando la hoja. 

Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase 

siguiente fueron leídos y seleccionados los cinco mejores cuentos. 

Técnica 

La técnica aplicable en esta actividad es la observación, ya que la misma 

ayudará al estudiante a determinar cuál es la estructura de un cuento.  

Método 

El análisis es esencial en el desarrollo de dicha actividad, debido a que se 

debe tener coherencia de lo que se está leyendo y de esa manera poder 

interpretar mejor un cuento.  

Logros 

El estudiante puede mejorar su capacidad intelectual ya que gracias a la 

lectura de los cuentos, el mismo podrá incrementar su comprensión 

lectora y así mismo conocer cuál es su adecuada estructura.  

Conclusiones 

Expone su imaginación en cuanto a la trama del cuento, por aquello 

deben poner en manifiesto el cuento escrito por ellos a través de la 

narración de cuento con su respectiva caracterización de personajes, 

permitiéndole al estudiante conocer la estructura de un cuento.  

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

 

Figura 24 Narración del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 12 

TEMA: LE DOY VIDA A MI CUENTO PERSONIFICANDOLO 
 

Figura 25 Le doy vida a mi cuento personalizándolo 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Producir cuentos, teniendo en cuenta las etapas anteriores. 

 Objetivos específicos 

Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción 

verbal y en diferentes contextos. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los 

otros. 

Materiales de ejecución  

 Cuento  

 Lápiz 

 Borrador  

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para llevar a cabo dicha actividad es conveniente formar grupos de 4 

estudiantes, donde los mismos van a elaborar un mural del cuento leído, 

reconociendo cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. Y 

así invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 
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acompaña el cuento, para eso se debe ponerle nombre a los personajes 

que se observan en la portada e ir motivando a los niños- niñas que 

inicien la historia del cuento.Luego la maestra dará inicio con la lectura del 

cuento de manera activa y los estudiantes continuarán con el cuento 

dando el final aplicando su  propia imaginación. 

En la siguiente sopa de letras encontrar los eprsonajes del cuento. 

Figura 26 Sopa de letras 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Figura 27 Mural del cuento leído 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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Técnica 

Los estudiantes deben mantener una adecuada visión al momento de 

desarrollar la sopa de letras, ya que ahí deberán encontrar las palabras 

que tengan relación con el cuento que se ha leído.  

Método 

Los docentes deberán desempeñar un método de observación, donde los 

estudiantes puedan encontrar las palabras correspondientes en la sopa 

de letras.  

Logros 

Los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades, agilidades mentales al 

momento de participar en las sopa de letras.  

Conclusiones 

Se concluye que este tipo de actividad debe tener una valoración del 

proceso sobre las dificultades surgidas, detallando ¿Cómo se 

solucionaron? 

Lo cual le permite a los estudiantes el poder trabajar con predisposición y 

en equipo. 

Figura 28 Sopa de calabaza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

 



 
 

106 
 

ACTIVIDAD No. 13 

TEMA: TEMORES Y ESPERANZAS 

Figura 29 Temores y esperanzas 

 

Fuente: https:// www.google.com  

 

Objetivo general 

Concientizar el grupo, al comienzo del curso, sobre sus motivaciones, 

deseos y esperanzas, angustias y temores. 

Objetivos específicos 

Reconocer los temores internos. 

Socializar una experiencia personal. 

Materiales de ejecución  

 Hojas de trabajo 

 Lápiz  

 Borrador  

 Proyector o pizarra  

Tiempo  

30 minutos  

Estrategias  

Para el desarrollo de esta actividad es necesario que se formen grupos de 

trabajo, donde se deben escuchar con atención las indicaciones de la 

maestra e ir discutiendo cómo combatir los temores, para esto se deben 

manifestar diferentes estrategias para disipar los temores y distribuir una 

hoja en blanco para cada subgrupo, que designará un secretario para 

anotar los temores y las esperanzas del equipo. 
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El animador pedirá a cada subgrupo que exprese sus temores y 

esperanzas respecto del curso en la hoja que les fue entregada, utilizando 

para ello unos siete minutos. 

Transcurrido el tiempo, se forma nuevamente el grupo mayor, para que 

cada grupo pueda comunicar lo que fue anotado. 

El animador hará un resumen, en el pizarrón o en la cartulina, y observará 

que probablemente los temores y las esperanzas de los subgrupos son 

idénticos y se reducen a dos o tres. 

El ejercicio puede proseguir de esta manera: el animador pide que se 

formen nuevamente los subgrupos, y cada uno estudiará más en 

profundidad uno de los temores o una de las esperanzas del grupo, sus 

características, sus manifestaciones. 

Al final, nuevamente en el grupo grande, uno de los miembros de cada 

subgrupo deberá personalizar el temor o la esperanza que se haya 

estudiado en el subgrupo, se deberá vivenciar y hacer sentir a los demás 

ese temor o esa esperanza. 

Técnica 

Para la realización de esta actividad, el docente debe generar estrategias 

de trabajo en grupo para que los estudiantes puedan conocer sus miedos 

y esperanzas por medio de un escrito.  

Método 

Esta actividad es considerada como un método de positivismo ya que de 

esta manera el podrá desenvolverse en grupo con sus compañeros, 

dando a conocer cuáles son esos temores que presenta en grupo como 

tal.  

Logros 

El estudiante logrará perder el miedo a las participaciones en público con 

la ayuda de esta actividad, ya que la misma ayuda a desenvolver 

libremente las opiniones de cada integrante del grupo.   

Conclusiones 

Los estudiantes son capaces de afrontar sus miedos y temores buscando 

solución al problema si lo hubiere ya para aquello deben trabajar la 



 
 

108 
 

actividad estipulada y reflexionar sobre la técnica, buscando alternativas 

de solución, donde los estudiante podrán identificar y proyectar las 

esperanzas e ideales para el diario vivir.  

 

Figura 30 Temores y esperanzas 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 
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ACTIVIDAD No. 14 

TEMA: POR PAREJA 
 

Figura 31 Por pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

 Incentivar a la integración y unión del grupo. 

Objetivos específicos 

Desarrollar la destreza de una buena comunicación con el grupo. 

Dramatizar un dialogo de alguna escena escogida del hogar o clase. 

Materiales de ejecución  

 Balón   

Tiempo  

30 minutos  

Estrategias  

“Todos los participantes se unen en parejas. Durante un tiempo (el que 

considere conveniente el coordinador del taller) conversan y se presentan 

al compañero; se cuentan cómo se llaman, qué hacen y cualquier 

información que crean relevante para los objetivos del taller o actividad. 

Pasado el tiempo asignado por el coordinador del taller, todas las parejas 

volverán al plenario. En plenario cada integrante de la pareja presentará a 

su compañero y éste a su vez será presentado por su compañero. Para 

esto uno de la pareja le tira el balón a su compañero con la mano, 

mientras que uno enfrente del otro con un balón hacer los siguientes 

ejercicios: 
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- Golpeo con el interior derecho 

- Golpeo con el interior izquierdo 

- Golpeo con el empeine 

- Golpeo con la cabeza 

-Control con el muslo y pase con el interior 

Técnica 

La técnica que puede ser aplicable en esta actividad es la observación y 

comunicación, debido a que esta actividad consiste en un grupo de 2 

personas, donde las mismas tendrán que interactuar de tal forma que 

vayan abriendo libremente sus pensamientos y los compartan el uno con 

el otro.  

Método 

Los docentes aplican este método para que así los estudiantes puedan 

perder la vergüenza poco a poco al participar en público donde ya se 

cuenta con más personas.  

Logros 

Los estudiantes podrán desenvolverse de una manera inesperada, 

incrementando la seguridad en ellos mismos y perdiendo el miedo o 

vergüenza a la interacción con otras personas.  

Conclusiones 

Los estudiantes son capaces de conocerse y respetarse mutuamente con 

la realización de esta actividad, donde deben poner en práctica la 

dinámica, mencionando lo positivo y negativo de la dinámica realizada y 

así el estudiante puede abrir sus destrezas de la buena comunicación. 
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Figura 32 Técnica de presentación 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 
 

ACTIVIDAD No. 15 

TEMA: LOGOTIPOS 

 

Figura 33 Logotipos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Objetivo general 

Desarrollar la creatividad y la originalidad para presentarse en un grupo a 

través de un objeto, símbolo o dibujo que nos caracterice 

Objetivos específicos 

Aplicar la exploración para el auto concepto de todos los compañeros. 

Crear su propio logotipo. 

Materiales de ejecución  

 Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel  

 Lápices de colores 

 Borrador  

 Proyector  

Tiempo  

40 minutos  

Estrategias  

Para elaborar este tipo de actividad se deben formar grupos de trabajo, e 

ir escuchando con atención las indicaciones de la maestra, para así poder 

exponer la imaginación y creatividad al diseñar el logotipo. También es 

muy necesario socializar con los compañeros sobre el trabajo realizado, 
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conocer el significado de un logotipo y reflexionar por qué se debe hacer 

un logotipo para presentarse y conocerse entre el grupo y finalmente 

escoger que logotipo van a plantear, sensibilizar la frase que va llevar el 

logotipo y seleccionar colores e imágenes que llevará el logotipo.  

 

Figura 34 Imaginación y creatividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

Técnica 

La técnica de exploración es la más aplicable en la presente actividad ya 

que la misma ayudará al estudiante a incrementar su creatividad para la 

elaboración de un nuevo logotipo.   

Método 

El docente incentiva a aplicar la creatividad e imaginación al estudiante 

para que de esa manera el mismo pueda desenvolver sus habilidades y 

destrezas.  

Logros 

Los estudiantes al llevar a cabo esta actividad, podrán obtener un mejor 

rendimiento en cuanto a sus habilidades educativas, ya que les permitirá 

ser personas con una gran imaginación lo cual genera gran importancia 

en el ámbito educativo.  
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Conclusiones 

Los estudiantes son capaces de crear logotipos como medio de 

comunicación y para esto se deben realizar concursos internos de 

logotipos y difundir las reglas del concurso y exponer en carteleras los 

logotipos ganadores. Con lo realizado, el estudiante podrá valorar la 

importancia de la técnica como medio de comunicación para todos.   

 

Figura 35 logotipos ganadores en carteleras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https:// www.google.c
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TOMANDO TEST A LOS ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULAS DEL SUBNIVEL ELEMENTAL 
 

 
 
 
 

ANEXO 3 



 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
CARRERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL SUB NIVEL ELEMENTAL DE LA ESCUELA EMILIO ORDOÑEZ 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA EMILIO ORDOÑEZ PARRALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA: TECNICAS DEL SOCIODRAMA EN LA COMPRENSION LECTORA EN 
EL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE ACTIVIDADES ACTIVAS.  

Encuesta a docentes 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia de las técnicas del sociodrama en la comprensión 
lectora en el sub-nivel elemental. Guía de actividades activas.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Indiferente  

 4 = En desacuerdo 

 5 = Muy en desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Ud tiene conocimiento sobre lo que implica el desarrollo 
de un sociodrama? 

  
  

 

2. 
¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución 
sobre el desarrollo de las técnicas de sociodrama?  

    
 

3. 
¿Es necesario aplicar actividades utilizando dramas 
educativos con el estudiante?  

  
  

 

4. 
¿Conoce los beneficios que aportan las técnicas del 
sociodrama en los estudiantes? 

  
  

 

5 
¿Aplica con sus estudiantes actividades activas enfocadas 
al mejoramiento de la comprensión lectora? 

  
  

 

6 
¿Los estudiantes del sub-nivel elemental poseen una buena 

comprensión lectora?   
  

 

7 

¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen 
técnicas de sociodrama para mejorar la comprensión 
lectora que poseen?   

  
 

8 
¿Cree ud que los estudiantes presentan un buen desarrollo 
en su aprendizaje?   

  
  

 

9 
¿Es necesario que se diseñara una guía de actividades 
activas? 

  
  

 

10 
¿Se requiere una guía de actividades activas para el 
proceso de Enseñanza y aprendizaje? 
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CARRERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA: TECNICAS DEL SOCIODRAMA EN LA COMPRENSION LECTORA EN 
EL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE ACTIVIDADES ACTIVAS.  

 
Encuesta a padres y representantes  

OBJETIVO: Determinar la influencia de las técnicas del sociodrama en la comprensión 
lectora en el sub-nivel elemental. Guía de actividades activas.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Indiferente 

 3 = En desacuerdo 

 4 = Muy en desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 

¿Ud tiene conocimiento sobre lo que comprenden las 
dramatizaciones educativas que realiza su hijo en el aula de 
clase?    

  
 

2. 
¿Ud conoce los beneficios que otorga los teatros educativos en su 
hijo?  

    
 

3. 
¿Considera que los docentes realizan actividades activas (teatros 
educativos) en el aula de clases? 

  
  

 

4. 
¿Su hijo presenta una buena comprensión en la lectura? 

  
   

5 

¿Le gustaría que su hijo cuente con actividades activas (técnicas 
de sociodrama) en el aula de clases, las cuales le ayuden a 
mejorar su comprensión lectora?   

  
 

6 
¿Su hijo desarrolla habilidades de comunicación que ayuden en la  
participación de dramatizaciones educativas? 

  
  

 

7 
¿Ud cree que sería de agrado para su hijo participar en 
dramatizaciones educativas? 

  
  

 

8 

¿Le gustaría que los docentes sean capacitados antes de aplicar 
técnicas educativas para mejorar la comprensión lectora de sus 
hijos?      

  
 

9 
¿Es necesario que se diseñara una guía de actividades activas 
para mejorar la comprensión lectora en sus hijos? 

  
  

 

10 
¿Está de acuerdo con el diseño de una guía de actividades para 
mejorar la comprensión lectora mediante el sociodrama? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA: TECNICAS DEL SOCIODRAMA EN LA COMPRENSION LECTORA EN 
EL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE ACTIVIDADES ACTIVAS.  
 

Entrevista a directivo 

1. ¿En la institución se aplican técnicas del sociodrama en la comprensión 

lectora? 

 

 

2. ¿Aplica en sus clases actividades de técnicas del sociodrama en la 

comprensión lectora que promuevan el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

3. ¿Los estudiantes son comunicativos? 

 

 

4. ¿Los estudiantes están motivados al aprendizaje?   

 

 

5. ¿Le gustaría que se diseñara una guía de actividades activas para 

mejorar la comprensión lectora en el aula? 

 

 

6. ¿Está de acuerdo que se diseñara una guía de actividades activas?   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA: TECNICAS DEL SOCIODRAMA EN LA COMPRENSION LECTORA EN 
EL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE ACTIVIDADES ACTIVAS.  

 

TEST PARA ESTUDIANTES 

Nombre.............................................................................................................. 

Fecha……………………………………….……..  Grado.................................. 

1. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que más te gusta 
trabajar? 

 

¿Por qué te gusta trabajar con ellos o con ellas? 

 

2. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que menos te 
gusta trabajar? 

 

¿Por qué no te gusta trabajar con ellos o con ellas? 

 

3. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que más te gusta 
estar durante el recreo? 

 

¿Por qué te gusta estar con ellos o con ellas? 

 

4. ¿Quiénes son los dos niños o niñas de tu clase con los que menos te 
gusta estar durante el recreo? 

 

¿Por qué no te gusta estar con ellos o con ellas? 

 

5. ¿Quién es el niño/a de tu clase que destaca por: 

a. Tener muchos amigos ............................................................................................  
b. Tener pocos amigos ...............................................................................................  
c. Llevarse bien con los profesores ............................................................................  
d. Llevarse mal con los profesores.............................................................................  
e. Ser simpático con los compañeros ........................................................................  
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