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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto titulado “el teatro una estrategia didáctica para fortalecer el proceso 

lecto-escritor de los estudiantes de grado 4 de primaria  de  la Institución Educativa 

Antonio Nariño que queda ubicada en la calle 16  # 1- 2 Soacha, es el resultado de la 

Investigación - Acción –  (IA). 

 

El grado en el cual el proyecto se realizo  fue el grado 4° de primaria  de la institución 

Educativa Antonio Nariño del municipio de Soacha,  efectuándose un sinnúmero de 

actividades  que alternaron la posibilidad analítica donde la  observación permitió a los 

estudiantes de este grado, en concordancia con actividades transversales que venían 

ellos realizando en torno a su quehacer educativo , como fue: realización de voz , la 

imagen del cuerpo en el escenario, el juego como principio fundamental de los ejercicios 

escénicos , movimiento en el espacio y además se conjugaron los roles donde los 

personajes fueron el ir y venir de todo un conglomerado de relaciones con el actor , el 

escenario y el público  se efectuó igualmente teniendo en cuenta las variables 

establecidas desde la misma escuela una encuesta como base analítica de la 

observación dirigida y a cuestionar a través de talleres los pormenores que deberían 

asistirse como corrección a superar en la propuesta teatral que se realizaron en mutuo 

acuerdo entre los niños de la institución y en  quienes dirigieron este proyecto. 

  

 

Palabras clave: lectura, escritura, comprensión, estrategia didáctica. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project entitled "the theater a didactic strategy to strengthen the reading-

writing process of the students of grade 4 of primary of the Educational Institution Antonio 

Nariño that is located in the street 16 # 1- 2 Soacha, is the result of the Investigation - 

Action - (IA). 

 

The degree to which the project was carried out was the 4th grade of the Antonio Nariño 

Educational Institution in the municipality of Soacha, with countless activities that 

alternated the analytical possibility where the observation allowed the students of this 

degree, in accordance with transversal activities that they were carrying out around their 

educational work, as it was: realization of voice, the image of the body on the stage, the 

game as a fundamental principle of the scenic exercises, movement in space and also 

the roles where the characters were the coming and going of a whole conglomerate of 

relationships with the actor, the stage and the audience was also made taking into 

account the variables established from the school itself a survey as an analytical basis of 

observation directed and questioned through workshops the details that should be 

attended as a correction to overcome in the proposal atral that were made in mutual 

agreement between the children of the institution and those who directed this project. 

 

Keywords: reading, writing, comprehension, didactic strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El teatro brinda herramientas importantes para el niño y su desarrollo integral, 

proporcionándole una mejor concentración, fortaleciendo los valores, estimulando la 

imaginación, creatividad y fantasía. El teatro es un campo inagotable de diversión y 

educación a la vez. A los más pequeños, el teatro no debe estar restricto  a la 

representación de un espectáculo. El teatro infantil no se trata de proporcionar y crear 

estrellas, sino que debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del 

juego. 

 

Este proyecto que se desarrolló titulado “el teatro una estrategia didáctica para fortalecer 

el proceso lecto-escritor de los estudiantes de grado 4 del municipio de Soacha se 

estructuro en cinco partes el cual  se desarrolló en cada uno de las etapas, proceso que 

permitió el desarrollo del objetivo central del proyecto, en la primera parte se trabajó la 

contextualización, permitiendo el análisis sobre el tipo de población y problemática que 

se detectó, como también los objetivos propuestos que guiaron este proyecto. 

 

En segunda parte se encuentra los marcos teóricos, estos permiten tener muy en claro 

las teorías que fundamentan este proyecto donde la investigación está enmarcada en un 

estado del arte variado y proclive al desarrollo estructural cognitivo del infante quien 

gusta de las artes escénicas para apostarle a una personalidad con más carácter y 

desenvolvimiento cultural , cada uno de los aportes relacionados al teatro y al proceso 

de lectoescritura para que sirva de guía y abordar la investigación con buenos referentes. 

El marco metodológico de investigación para desarrollar el proyecto es la investigación 

y acción (IA) por medio de este marco como una ruta de trabajo permite que los autores 

y participantes en este caso los niños hagan un buen ejercicio alcanzando los objetivos 

propuestos. El resultado de las intervenciones de cada proceso se analiza mediante las 

actividades que fueron realizadas, se observa si los objetivos de cada una se lograron 

en su totalidad, se dan las conclusiones, se fundamentan con teóricos que aportan al 
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desarrollo del proyecto y sugerencias para mejorar el proceso y para que se siga 

poniendo en práctica. 

 

El grupo de investigación quiso trabajar sobre el teatro como herramienta didáctica para 

fortalecer el proceso lecto-escritor, brindando así espacios que permitan mejorar las 

relaciones interpersonales entre el grupo de estudiantes analizados, dos aspectos que 

merecen mucha importancia y atención en el proceso de aprendizaje para la vida , 

comprendiendo que los niños deben ser formados de manera integral, con capacidades 

de establecer relaciones sociales, aportando a la importancia de la buena y asertiva 

comunicación y la aceptación del otro como pilar o eje central para el buen desarrollo del 

individuo dentro de una sociedad tan diversa , de igual manera, el proceso lecto-escritor 

que se desarrolló  permite brindar por medio del teatro una orientación más precisa a la 

hora de producir texto y leer comprensivamente. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la institución que es de carácter privada 

con convenio escolar que cuenta con una sede de bachillerato y  primaria, la Institución 

Educativa Antonio Nariño ubicado en la cll 16 # 1- 2 Soacha las villas. Se caracteriza por 

atender población de estratos socioeconómicos 1 y 2 la misión está encaminada hacia 

la educación y formación de niños y niñas en principios morales, éticos y sociales aptos 

para convivencia familiar y ciudadana Siendo así, los docentes de las diferentes áreas 

que han venido observando e identificando en los estudiantes una marcada apatía por la 

lectura y la escritura al momento de realizar actividades que requieran de aplicar estas 

habilidades. 

 

Una de las mayores deficiencias de los estudiantes es la poca habilidad que poseen para 

leer, escribir, construir oraciones, párrafos sencillos, y de expresarse de manera oral en 

público, Por esta razón se realiza la implementación de  la  estrategia didáctica el género 

narrativo, el teatro una estrategia didáctica para fortalecer el proceso lecto-escritor de los 

estudiantes de grado 4 la institución educativa Antonio Nariño de Soacha, permitiendo 

con esto que los estudiantes comprendan, analicen y socialicen aquellas ideas de 

manera artística y lúdica en el contexto escolar, que permita  afrontar y desarrollar a 

plenitud los diferentes escenarios de interacción a favor de las dimensiones del desarrollo 

humano a través  de proceso educativo además aportando a la parte interpersonal, el 

teatro se considerada como una estrategia didáctica por medio de la cual los educandos 

irán reforzando los conocimientos que se van adquiriendo dentro del aula logrando con 

esto mejorar y superar las condiciones en las cuales se evidencian fallas en el proceso 

lecto-escritor, y de manera anexa el desarrollo pleno del niño que es por medio de la 

palabra y movimiento corporal donde se libera una serie de habilidades. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
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Para poder abordar y dar solución al problema planteado, el grupo de investigación 

planteo las siguientes tareas de investigación. 

 

 Como fundamentar teóricamente la estrategia didáctica a través de la lectura y 

escritura. 

 Como incentivar a los estudiantes a construir guiones teatrales a partir de una 

obra de teatro reconocida. 

 Como diseñar una estrategia didáctica para fortalecer el proceso lecto-escritor a 

través del teatro. 

 

se puso en marcha con ideales unificados en pro de unir esfuerzo en la búsqueda de una 

estrategia y/o herramienta que permita la suplantación de las necesidades educativas en 

el campo lector-escritor, en habilidades comunicativas y para lo cual el grupo de 

investigación contemplo que una causal de esta problemática es la falta de motivación lo 

cual ha dirigido un enfoque asertivo hacia la pedagogía teatral que es una herramienta 

que permite fortalecer las diferentes dificultades en los educandos del  grado 

anteriormente mencionado, para  el desarrollo de tan ambicioso objetivo se ha recurrido 

a las herramientas de la investigación Acción (I.A)  en el cual se ha destacado una serie 

de parámetros de evaluación que nos indican el avance progresivo de los procesos 

realizados por los estudiantes dentro de los cuales se destacan trabajo en equipo , 

expresión corporal , manejo de voz y conocimientos acerca del teatro. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente trabajo de investigación se propone un objetivo general y tres objetivos 

específicos en su aplicación y desarrollo los cuales son: 

 

 Fortalecer el proceso lecto-escritor de los estudiantes del grado 4 de la Institución 

Educativa Antonio Nariño a través del teatro como estrategia didáctica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente la estrategia lecto-escritora mediante la lectura, 

escritura y representación de guiones creados por el estudiante. 

 Incentivar a los estudiantes a construir guiones teatrales a partir de una obra de 

teatro reconocida. 

 Diseñar una estrategia didáctica donde el ensayo en el escenario sea motivo de 

fortalecer el proceso lecto-escritor a través del teatro. 
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3 HIPÓTESIS 

 

 

Se espera obtener como resultado características propias que aporten al proceso de 

formación de los estudiantes en lectoescritura. Teniendo como resultado el 

fortalecimiento de la capacidad creativa, expresiva, crítica, lectura y escritura, como 

también cambios en el comportamiento y en el manejo de resolución de conflictos, sin 

embargo se pretende  implementar nuevos hábitos de aprendizaje que ayuden en la 

formación de los estudiantes en los grados de primaria y como herramienta metodológica 

para ayudar a la investigación de los docentes en su quehacer pedagógico. 

 

Importancia sobre el  hecho de que el proceso lecto-escritor es transversal en todas las 

áreas del conocimiento y no solo le corresponde la tarea al área de lenguaje, por eso se 

pretende obtener un buen resultado abarcando al teatro desde diferentes enfoques para 

que los niños recuperen la motivación por la lectura y el texto escrito, pues el que sabe 

leer, sabe comprender y puede interpretar el mundo reflejado en el texto se apropia de 

los conocimientos que le dejo y hace propia una crítica con respecto al texto leído. 

 

En los colegios, el teatro como herramienta didáctica debe seguir poniéndose en práctica 

porque  contribuye al mejoramiento en muchos aspectos de la vida escolar y en la 

personal porque a través de su práctica brinda la posibilidad de aumentar el nivel 

cognitivo y disminuir las problemáticas detectadas, y en aquellos colegios donde no han 

empezado su aplicabilidad , que sea este proyecto un ejemplo de veracidad para que se 

logre desarrollar y así obtener excelentes resultados reflejados en el aumentando el nivel 

académico. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto  investigativo se desarrolló con la intención de fortalecer los procesos de 

lecto-escritura en los niños de grado 4° de primaria, de la Institución Educativa Antonio 

Nariño por medio de género literario el teatro, en un intento por redescubrir las 

alternativas de educación y a su vez una solución a los presentes problemas en los 

procesos escolares; que cuyo campo de acción puede estar transcendiendo a otros 

factores del contexto personal del educando, generando situaciones de magnitudes 

considerables, para ello dentro de la baraja de posibilidades con la que cuenta la 

enseñanza de la lengua castellana junto a sus innumerables procesos de enseñanza se 

ha optado por trabajar de manera conjunta los procesos escolares y fenómenos sociales 

dentro del campo teatral ya que este permite que el estudiante desarrolle expresión oral, 

habilidades comunicativas escritas que facilitan el pleno desarrollo de sus capacidades 

en la acomodación a la vida social a través de herramientas didácticas y procesos 

metodológicos que le permitan desarrollar la comprensión textual, expresión oral, 

dominio de un escenario, apropiación de una temática, desarrollo libre de la 

personalidad, y los procesos comunicativos satisfactorios con la aplicación de esta 

propuesta se pretende la participación activa de los estudiantes dentro del aula, además 

le permite al docente evidenciar la importancia de fomentar espacios de interacción e 

integración para que logren una adecuada relación con sus compañeros. 

 

Contribuyéndole más importancia al papel que juega el teatro en este proyecto, se 

encuentra que el teatro proporciona diversidad de habilidades y destrezas a los niños, 

donde los niños se sienten cómodamente para expresar sus ideas, sentimientos, que se 

sientan más seguros de lo que dicen y hacen, permitiendo que establezcan una 

comunicación más fluida y actos corporales a través del cual  también comunican 

sentimientos. La dramatización como una propuesta óptima que permite el desarrollo 

integral de una persona de manera creativa y lúdica emite un mensaje para que en las 

aulas de clase la libre expresión, la creatividad y el juego se apropien de la ella, la 

trabajen y disfruten, con la cual los niños sientan libertad y confianza pero bajo 
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parámetros de ciertas reglas ; con el juego dramático es posible tomar conciencia sobre 

la vida propia, representar un personaje con el cual le permite identificarse y aprender a 

conocerse, lo anterior lo sustenta Delgado, 2011. El desarrollo de la imaginación y 

creatividad en los niños y niñas se hace posible mediante las actividades de expresión 

dramática, donde ellos expresan sus emociones, aprenden a construir su identidad 

personal, sus habilidades y hasta sus debilidades mejorando comunicación e intercambio 

de ideas y conocimientos con los demás, existe un sinnúmero de ventajas y benéficos 

que ofrece el practicar la dramatización como una herramienta excelente llena de 

espontaneidad y lúdica, más aún en los pequeños donde para ellos lo que más les llama 

la atención es el juego introduciéndolos en ese espacio donde adquieren seguridad y 

confianza en ellos mismos. 

 

La dramatización se fundamenta como herramienta de comunicación, por lo que los 

niños y niñas expresan y actúan, acciones que son innatas porque desde es un bebe se 

comunica expresando y actuando significados, los infantes al dramatizar o imitar  de 

manera verbal o gestualmente comunican sentimientos y emociones propias o de libreto. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El presente proyecto busca fortalecer la motivación por la lectura y la producción textual 

como los problemas en las relaciones interpersonales con los niños dentro del aula y 

fuera de ella, para estas necesidades, el teatro busca incidir como una estrategia 

didáctica para contrarrestarlas y solucionarlas. 

 

La investigación Acción busca que en el desarrollo de la estrategia planteada el grupo 

de niños logren cultivar  la pasión por la lectura y se le facilite la producción de textos 

escritos que encuentren el goce y el disfrute cuando hacen producción escrita, esta 

investigación con la estrategia trabajando el teatro, busca que se mejore las relaciones 

interpersonales entre los niños, su disciplina y que se interesen por participar y aprender. 

 

Para la elaboración de esta investigación se recurrió a diferentes instrumentos de 

investigación tomando como punto de partida los mecanismos de recolección de 

información al uso propio de la investigación como lo es en esencia el diario de campo, 

pruebas diagnósticas, la entrevista, encuestas  a estudiantes y talleres de intervención, 

que tomaron un lugar importante para el desarrollo y ejecución del presente trabajo. 

 

La importancia de estos mecanismos de recolección de datos se puede sostener que en 

el diario de campo se establece como base de toda actividad de intervención educativa 

debido a que con la información registrada se puede dar punto de partida a otros 

aspectos como lo son las posibles acciones a seguir para la solución la evidencia y 

registrada de problemáticas como lo son los talleres de intervención las cuales cuentan 

con una serie de actividades enfocadas y centradas en la exploración de las capacidades 

más recónditas del educando y cuya finalidad es desarrollarlas a cabalidad, dichas 

actividades se enmarcan en la lecturas de cuentos , talleres de comprensión , redacción 

de textos , dramatización de cuentos , representación de guiones teatrales, socialización 

de actividades en pro motivacional de la lecto –escritura. 
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En esta etapa el grupo investigativo se dirigió a la institución Educativa Antonio Nariño 

con niños de grado 4° de primaria del colegio Antonio Nariño del municipio de Soacha 

para empezar a dar aplicabilidad a las diferentes actividades planteadas en el proyecto 

basado sobre el  teatro, como primer paso se ha realizado una OBSERVACIÓN detallada 

de los estudiantes, donde se evidencio en los niños falta de atención, indisciplina, se les 

dificultó la realización de trabajos en grupos y la interacción con sus compañeros. 

Además en el momento de expresar sus sentimientos, emociones e ideas se les dificultó 

porque muestran timidez e inseguridad. La observación permitió mostrar que los 

estudiantes poseían dificultad al producir y crear  textos de forma escrita, y comprender 

críticamente lo que leen, aspectos que como grupo de investigación causo preocupación. 

Posteriormente se llevó a cabo el registro de actividades en un DIARIO DE CAMPO, en 

él se diseñaron estrategias para contrarrestar las dificultades y debilidades observadas 

y registradas en este grupo, además de fortalezas y habilidades que ellos poseen. Un 

poco después, se ha iniciado el primer encuentro con el Grupo Focal, con el fin de hacer 

la presentación del grupo de investigación, de dar a conocer la propuesta didáctica (El 

teatro una  estrategia didáctica para el fortalecer el proceso lecto- escritor) con el objetivo 

de superar las dificultades observadas y registradas, y poner en conocimiento al grupo 

las actividades propuestas. 

 

Después el grupo investigativo programó una Entrevista No Estructurada dirigida a: 

docente de aula y rectora de la institución, padres / acudientes y estudiantes, con el fin 

de diagnosticar los conocimientos previos sobre el teatro, comprobar si esta herramienta 

didáctica es o ha sido aplicada en la institución educativa. De igual manera  dar a conocer 

la importancia y la influencia que tiene el teatro en lo académico y en lo personal con los 

estudiantes. 

 

Ya para dar inicio al desarrollo de la propuesta y como método de desarrollo se aplicaron 

siete (7) talleres de intervención, con los siguientes objetivos: 

 Reconocer e identificar las funciones de los personajes en un cuento. 

 Identifica y maneja los términos teatrales dentro de su entorno. 

 Creación y modificación de guiones teatrales a partir de guiones guías. 



19 
 

 Trabajo en equipo y representación de imágenes empleando el cuerpo como una 

herramienta de comunicación. 

 Creación de cuentos cortos a partir de silabas. (Donde cada integrante  dice una 

silaba y teje su cuento a medida que cada uno participa). 

 Representar, memorización de personajes y modificación de guiones teatrales. 

 

Con la realización y ejecución de estos talleres se logran dar cumplimiento con las tareas 

de investigación, análisis que reflejo la buena participación y disposición por parte de los 

estudiantes que se mostraron siempre motivados. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

 

El grupo de investigación tomó como referencia tres trabajos de investigación los cuales 

son: 

 

Universidad distrital francisco José de caldas  “el teatro una forma diferente de 

comunicarse con el mundo”. Y por la Facultad de educación el cual se denomina “El 

teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes de grado 4”. 

Proyecto que se basa en la implementación de estrategias pedagogías y que va dirigido 

hacia los estudiantes sordos, tomando al teatro como arte de expresión corporal, con el 

cual busca además que la comunidad de sordos tengan buena inclusión en la sociedad 

y aceptación. 

 

Algunas personas llegan a este mundo con algunas necesidades especiales, pero eso 

no las hacen ver que son menos que aquellos que poseen y desarrollan todas las 

habilidades sin ningún impedimento: comprendiendo que el teatro es una fuente que 

permite el aprendizaje, se refleja en este proyecto la gran incidencia que hay sobre la 

educación para la comunidad sorda empleando estratégicamente el teatro. Dentro del  

rol que cumple el docente no está excepto que se encuentre con algún caso de necesidad 

especial, si no se ha tenido algún conocimiento acerca del abordaje para la enseñanza  

en este tipo de población resultara muy difícil, mientras que si se lee y existe un 

conocimiento sobre el tema habrá más posibilidades de bridar ayuda y una buena 

orientación para lograr al desarrollo de competencias. Este proyecto brinda al docente la 

posibilidad de orientarse y trabajar más conscientemente sobre las necesidades que se 

presentan en este grupo de personas. 

 

“El teatro como estrategia pedagógica para fomentar las relaciones interpersonales en 

los niños y niñas de la institución educativa Rufino José cuervo sur sede madre 

Marcelina”. Armenia-Quindío 2.015. Este proyecto fue realizado y ejecutado con finalidad 

en mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales por medio del teatro, incentivando 
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a los niños a ser partícipes de su propio conocimiento y concientizándolos de la 

importancia de vivir en comunidad. 

 

El tema de aprender a vivir en comunidad para algunas personas les resulta más difícil 

que quizá para otras, esta situación se refleja en diversas situaciones en la escuela, 

porque no aprenden a compartir, no saben escuchar al otro, no hay tolerancia con la 

opinión de los demás o simplemente  hay un desconocimiento de las habilidades y 

debilidades que posee cada uno  y tratan de juzgar al otro sin conocerse ellos mismos. 

El docente está en el derecho de tomar acciones pertinentes para mejorar la situación, 

pero en este trabajo no se debe dejar solo al docente, es un trabajo de conjunto padres 

de familia- docente- estudiante y en caso tal que no se logre a una sana solución se 

requiere la intervención de la orientación de la psicóloga. Muchos casos de intolerancia 

se están viviendo en los colegios y trae repercusiones fuera de él, aunque se diga que 

los niños son los autores intelectuales de estos actos, ellos son simplemente un reflejo 

de lo que le refleja la sociedad más específicamente su familia, por tal razón es 

importante mantener un dialogo constante con el niño, convertirse en un amigo para él, 

escucharlo y de esta manera brindarle apoyo para evitar que actúen de mala manera. El 

teatro en los colegios brinda a los niños un espacio de esparcimiento, un lugar donde 

pueden expresar y sentirse libre, es el escenario la posibilidad de proclamar y extraer 

todo su talento reflejando arte. 

 

Proyecto de aula – institucional de lecto escritura  “mi cuento es el cuento”  

Lic. Julio C. Martínez Casárez  Coordinador del proyecto  

Población a trabajar: estudiantes y padres de familia de la iecov 

Institución educativa comunal de Versalles, Departamento de humanidades  

Magangué – bolívar. Enero de 2015 

 

Este proyecto está dirigido para que los alumnos puedan apropiarse 

progresivamente de las prácticas del lenguaje vinculadas con diferentes 

ámbitos de aprendizaje. Trata de desarrollar los distintos propósitos de la 

lectura y propiciar los procesos de escritura relacionados con ellos a lo 
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largo de todo el ciclo estudiantil. Es, por consiguiente, un proyecto 

transversal e institucional, que incluye a la comunidad educativa, que toma 

en cuenta a las características propias de cada grupo de alumnos, a la vez 

que comparte los propósitos generales. Intentamos de esta manera crear 

un clima institucional que favorezca el interés de los niños(as), jóvenes y 

padres de familia por la lectura y el aprendizaje de estrategias que mejoren 

el rendimiento escolar general. (p. 15) 

 

Se ha tomado como referencia este proyecto porque en su contenido abarca la manera 

en cómo se aplica el proceso lector, donde la motivación no es solo para los niños sino 

que además involucran a los padres de familia y/o acudientes para que se convierta en 

un trabajo en conjunto, que se hable del mismo idioma y como lo afirma Laín (2017) “La 

lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más” (párr. 

1). Es por eso que al grupo de trabajo en este proyecto encuentra unas estrategias para 

aplicar desde el enfoque del teatro, añadiendo que como es este un proyecto transversal 

amplia la posibilidad para el estudiante lograr la interpretación y comprensión de 

diferentes contextos. La lectura y la capacidad de análisis permiten que el individuo 

identifique y se apropie del conocimiento para crear uno nuevo. Lamentablemente en la 

educación actual a lo que refiere a la competencia lectora se evidencia muchas falencias 

debido a que no es abordado con la importancia que merece, ponen a los niños a leer 

pero no se detienen a observar si el niño hace análisis y comprende lo que lee, en otros 

casos imponen lecturas a los niños no permitiendo que sean ellos los que libremente 

puedan escoger el tipo de texto que quieran leer y de esta manera la lectura se convierte 

en algo tedioso, no hay un disfrute por ella y solo la consideran como obligación; mas 

cuando la lectura es abordada con diferentes metodologías desarrollando diferentes 

actividades y dando la libertad a los niños para que sean ellos los que elijan su texto , el 

desarrollo de la competencia lectora tendrá más funcionalidad y excelentes frutos. El 

hábito por la lectura no se impone, se transmite primero en casa, si los padres tiene la 

costumbre de leerles algún cuento a los niños, ellos automáticamente van cultivando ese 

amor por la lectura, llegan a su etapa de escolarización y son los que tienen más 

capacidades de comprensión de las temáticas, atención y muestran más interés por el 
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aprender; mientras que se ve situaciones donde aquellos niños que desde bebes sus 

padres no le han inculcado la buena costumbre de leer porque sencillamente en casa no 

se tiene ese hábito o simplemente no les gusta, por tal razón el proyecto que se titula “mi 

cuento es el cuento” quiere reflejar la importancia de cultivar y promover la lectura,. 

Quien no lee está obligado a creer en todo lo que le digan, es importante evitar la 

ignorancia para que los niños del hoy sean grandes personalidades del mañana. 

 

6.1 MARCO LEGAL 

 

Como fundamento legal, el grupo de investigación se basó en las siguientes leyes 

referenciadas en la constitución política de Colombia y en la ley general de educación 

para llevar a la realización y ejecución del presente proyecto. 

 

La Constitución de 1991 define un marco normativo al establecer en el artículo 68, las 

condiciones del docente y de su actividad profesional: “La enseñanza estará a cargo de 

personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

 

La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente13 

Artículo 16. 

C). El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 

E). El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad  y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia.  

F: La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

Artículo 21. 

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  

L: La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, 

la música, la plástica y la literatura. (art. 67) 
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Constitución política de Colombia. Fines de la educación. 

Punto 7: “El acceso al conocimiento, la ciencia, le técnica y demás bienes  y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones” (art. 5). 

 

Ley 1098 de 2006 

Obligaciones especiales de las instituciones educativas. 

Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas 

y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.  

Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y 

conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y 

arqueológico nacional. (art. 42) 

 

Con la Ley 397 de 1997 (Agosto 7). 

El Congreso de Colombia en el apartado de los principios fundamentales y 

definiciones:   

Artículo 1º. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. 

La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y 

definiciones: 

Artículo 2º.-   Del papel del Estado en relación con la cultura. 

teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la 

materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo 

y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen 

o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, 

regionales y nacional. 

Artículo 3º. El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la 

formación del nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos l al 8 

de la Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo. 
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En la misma ley pero en el apartado del fomento y los estímulos a la 

creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural se encontró: 

 

Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura 

y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y 

promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y 

el fortalecimiento de las expresiones culturales. Otorgará incentivos y 

créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes 

de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 

experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y 

colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: 

Antropología, Arqueología, Artes audiovisuales, Artes escénicas, Artes 

literarias, Artes musicales, Artes plásticas etc. (art.18) 

Artículo 48. Fomento del teatro colombiano. 

Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral 

colombiano y las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, 

el Ministerio de Cultura convocará anualmente a directores, dramaturgos, 

autores y actores profesionales pertenecientes a distintas agrupaciones del 

país, quienes desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos en los 

órdenes nacional e internacional. (art. 48) 

 

6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

El presente trabajo  se desarrolló en la Institución Educativa Antonio Nariño ubicado la 

comuna 6 en la calle 16  # 1- 2 Soacha Cundinamarca. El colegio es una institución de 

carácter privado con convenio que cuenta con una sede de bachillerato y primaria. Se 

caracteriza por atender población de estratos socioeconómicos 1 y 2, se encuentra 

inspirada en la filosofía moral, particular mente en la doctrina y postulados que 

promueven la formación en valores tanto individuales como sociales cuenta con 12 

cursos de preescolar a noveno grado donde aprobación de bachillerato está en proceso, 

cuenta con 19 docentes de planta. 
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Los estudiantes del  grado de 401 oscilan  en una  de  edad de  9 y 11 años, es un grupo 

de 32 estudiantes, se pudo observar que los niños proviene de una población vulnerable 

donde su lugar de residencia es una comuna con alto índice de inseguridad social, el 

tiempo que permanecen fuera de clases es poco compartido con sus padres de familia 

debido a que la mayoría de ellos trabajan todo el día, hay otros menores que tiene padres 

ausentes como papa y en algunos casos la mama es la que no convive con ellos. Esta 

situación hace que los niños sean criados y educados por terceras personas que bien 

pueden ser abuelos, tíos, hermanos menores de edad o personas particulares que poco 

les hacen la orientación que ellos realmente necesitan y menos en la asesoría de tareas. 

Esta situación se refleja en el bajo rendimiento académico por el incumplimiento de sus 

labores escolares es frecuente y cuando están el  aula de clases se evidencie 

indisposición y poco interés, cuando es el desarrollo de las actividades pedagógicas se 

evidencia una baja participación ya que algunos estudiantes les cuestan seguir 

instrucciones, se muestran muy ansiosos e inquietos como también hay niños y niñas 

muy tímidos a la hora de opinar y en expresión corporal. Esta situación posiblemente se 

asemeja al tipo de contexto en el que ellos viven. 

 

6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

Esta estrategia fue dirigida a estudiantes que presentaron dificultades y alteraciones  en 

el rendimiento académico(lectura-escritura) como también en la manera en cómo se 

integraban con los demás en el diario vivir, pretendiendo corregir todo el déficit que ellos 

como estudiantes mostraron dentro del proceso lecto-escritor del proyecto. Las 

deficiencias como la poca habilidad que mostraron para leer, escribir, construir oraciones, 

párrafos sencillos, pánico escénico, timidez al enfrentase a situaciones comunicativas 

frente a sus compañeros, de igual manera inconvenientes para relacionarse 

interpersonalmente con sus compañeros pues es una problemática que se debe manejar 

para mejorarla. Comprendiendo  que la representación dramática permite que el 

estudiante mejore sus capacidades de expresión corporal y expresión oral, la 

competencia lectora como la producción escrita, mejorando en el proceso lecto escritor 

permitiéndole organizar sus ideas y poderlas expresar de manera  fluida y segura, es a 
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lo que como grupo investigador lo promovió e incentivó para abordar y trabajar con el 

teatro y así plantear estrategias para ser desarrolladas con los estudiantes en busca de 

la superación de las falencias que se reflejaron en el análisis de observación  del grupo 

focal. En la medida en que se trabajaba en el desarrollo de cada una de las 

intervenciones programadas, los estudiantes reflejaban un gusto y empatía por aprender 

en todas las áreas del conocimiento porque el teatro se fue convirtiendo en una gran 

motivación   para ellos, debido al gran interés y motivación que se reflejaba por parte del 

grupo de trabajo del presente proyecto donde se daban recomendaciones y haciendo 

compromisos académicos pretendiendo mejorar generalmente en todos los aspectos 

que conciernen a la parte académica y de convivencia. 

 

 La dramatización con el alumnado es destinada básicamente a la búsqueda de la 

socialización, donde las interacciones con los demás sea lo fortaleza de ellos, con la 

puesta en el escenario se brinda la posibilidad de generar confianza, dominio y 

apropiación de conocimientos, combatir el pánico escénico, promoverlos hacia el 

fortalecimiento de discursos, donde sus palabras tenga el poder de convencer y logran 

una comunicación asertiva, formando grandes oradores desde el teatro. 

 

Los docentes deben estar comprometidos con la educación de sus niños, esto implica 

que deben estar  constantemente  diseñado o investigando estrategias como la que se 

desarrolló en este trabajo (el teatro)para lograr que los alumnos alcancen un nivel 

académico alto, implementando herramientas didácticas y pedagógicas   pensando en 

el desarrollo cognitivo, personal, social, ético y en valores que lamentablemente la 

educación que se brinda tanto en casa como en el colegio actualmente se está 

quedando corta con el abordaje en estos aspectos y principios. 

 

6.4 REFERENTES TEÓRICOS 

 

El teatro brinda a los niños la oportunidad para interactuar en diferentes medios, 

contribuyendo a razonar y aprender diferentes formas de pensar, de vivir en sociedad y 

de hacer las cosas utilizando otros métodos fuera de los cotidianos. De la misma manera 
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da una orientación eficaz hacia la construcción para la identidad del niño, que desde su 

corta edad se conozca de su personalidad y forma de ser para generar buenas relaciones 

con los demás. 

 

Con la ejecución de este trabajo para obtener el título de licenciado en básica primaria 

con énfasis en lengua castellana, se asume dentro del teatro mediador para solución a 

los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales de los niños dentro y 

fuera del aula, estas relaciones influirán de manera directa con las relaciones sociales, 

el autoestima, y la habilidad de las emociones, por eso es importante que desde 

temprana edad se concientice a los niños la importancia de tener  una buena relación 

con los demás, es una gran problemática que se refleja hoy en la sociedad, la 

intolerancia, la falta de respeto por la vida del otro, la ausencia del dialogo, la falta de 

buenos modales; todas estas cosas es lo que está acabando con la buena sociedad que 

se veía antes. 

 

Montessori (2012) afirma que: "el niño construye al hombre" (p. 56). El niño es una réplica 

de lo que la sociedad le muestra, su comportamiento es relativo a la cultura y a las bases 

que desde su hogar le imparte su familia. El aula de clase es un lugar donde se puede 

impartir conocimientos o dar orientaciones pedagógicas, pero el aprendizaje se puede 

comprender más asertiva y permanentemente cuando exista diversidad de lugares 

abiertos para la mejor comprensión y disposición para captar la información, de esta 

manera el teatro permite que los niños encuentren herramientas propias para las 

expresiones artísticas, como el diálogo, la interpretación, la producción de textos, la 

expresión, la música y finalmente la representación, donde el principal  fin es que sea 

claro y entendible, el mensaje que se quiere dar a conocer ante un grupo de personas 

llamado auditorio. 

 

De igual modo Vygotsky (2002) Establece: “La educación no solo influye sobre unos u 

otros procesos de desarrollo, si no que reestructura, de la manera más esencial, todas 

las funciones de la conducta” (p. 95), el grupo de investigación tomo como referente 

teórico a Vygotsky para incentivar a los estudiantes a  construir guiones teatrales a partir  
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de una obra de teatro reconocida. Ya que la educación  es un influyente tan importante 

en todos los procesos de aprendizaje del niño y más dentro del teatro que es un género 

literario tan importante el cual le permite a cada uno de sus participantes fortalecer sus 

habilidades, perder el miedo para dirigirse a un grupo, explorar su imaginación a través 

de la lecto-escritura creando sus propias obras teatrales a  demás  mejorar nuestra 

conducta y forma de ver la vida donde se disfruta y se goza aprendiendo siendo el teatro 

un facilitador de expresar artísticamente, pensamientos, sentimientos, ideales y hasta la 

realidad de la vida, se comprende que la educación  es como el teatro, pues cada 

integrante del grupo debe cumplir de la mejor manera con el rol que se le fue asignado, 

para poder alcanzar con el objetivo que es colectivo se apropian de herramientas propias 

de este género artístico. 

 

Vygotsky: 

 

El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de 

pensamiento incluyendo, por una parte operaciones conscientes con 

categorías verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, 

garantiza el control consciente sobre las operaciones que se realizan. Todo 

esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y 

elaborar el proceso de pensamiento. (p.189) 

 

el grupo de investigacion tomo como referente a vygostsky una vez mas ya que hace un 

aporte fundamental en el proceso lecto-escritor, donde se puede fundamentar 

teoricamente  la estrategia lecto-escritora mediante la lectura, escritura. Ya que se 

fundamentó en diferentes actividades pedagogicas buscando que los estudiantes  fueran 

los creadores de sus propios libretos a traves  de sus vivencias, experiencias 

significativas, entorno y sociedad. Las experiencias significativas tambien insentivan a 

que el estudiante plasme sus propias letras acompañados de un conjunto de emociones 

y sentimientos que las caracteriza, lo cual conyeba al desarrollo de su imaginacion, 

enrriqueciendo su lexico con palabras claras y precisas. Todo lo anteriormente nombrado 
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es logrado en un aula de clases o en un determinado lugar siempre y cuando su mayor 

motivacion sea la pasion por el arte escenico para crear libretos originales y creativos. 

 

Goleman (1995) define inteligencia emocional, como la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarlos y manejar adecuadamente las 

relaciones para llevar a feliz término se deben estructurar bajo los siguientes parámetros 

de los cuales son; autoconciencia, automotivación, convivencia social y dominio de 

emociones. Ya que la inteligencia emocional y el uso de la memoria emocional son de 

vital importancia para el desarrollo de un personaje en el teatro su definición de este 

concepto enfatiza la inteligencia emocional como parte de la enseñanza. 

 

Adicionalmente, Goleman desarrolla sus estudios con población vulnerable, donde de 

ninguna manera es fácil entrar al mundo subjetivo de los estudiantes, por esta razón se 

aplicaron varias estrategias indicando que el discurso literario que permite el teatro fue 

el más acertado, conllevando a los investigadores a una relación más cercana con los 

jóvenes actores que se les considero dentro de la “marginalidad”. 

 

El planteamiento de Goleman sobre las inteligencias múltiples como la inteligencia 

emocional responde a esta plasticidad cerebral donde cualquier estimulo, practica 

continuada y aprendizaje sistémico crea cambios en los jóvenes actores que asumen un 

personaje. Además los  estudiantes con un potencial sobresaliente según la investigación 

llevan a romper la frontera del miedo donde los sueños se deslumbran y podemos tomar 

al teatro como un género escogido ya que fortalece la lecto-escritura y los invita a hacer 

una introspección  de nuestro ser como una autoconciencia. 

 

Adicionalmente, es posible realizar una correlación entre la inteligencia emocional y las 

inteligencias múltiples ya que estas ayudan a desarrollar las habilidades de los pupilos 

teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades Gardner H, define las inteligencias 

múltiples como el desarrollo de las habilidades y capacidades que presentan los niños al 

relacionarse para lo cual determinó 8 inteligencias de las cuales las más centradas a la 

investigación son: 
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Inteligencia lingüística: Desarrolla trabajo en juntos hemisferios cerebrales generando así 

capacidades de hablar y escribir eficazmente comprendiendo significados de nuevas 

palabras. 

 

Inteligencia corporal- quinésica: Capacidad para realizar palabras de expresión a través 

del cuerpo lo cual permite diagnosticar habilidades y desventajas y auto controlar el 

pensamiento acción. 

 

Inteligencia Interpersonal: Capacidad de manejar las relaciones humanas por medio de 

la empatía lo cual nos permite comprender a los demás reconociendo sus motivaciones 

razones y emociones. 

 

El grupo de investigación  se enfatizó en tres de las ocho inteligencias múltiples 

relacionadas al trabajo  de investigación como la inteligencia lingüística, la inteligencia 

corporal-quinésica y la inteligencia interpersonal ya que son las más implementadas en 

las diferentes actividades que se van a  promover con los niños y niñas dentro de la 

construcción de libretos o guiones teatrales los participantes requieren de la inteligencia 

lingüística porque gracias a ella nos podemos comunicar y expresar de forma oral y 

escrita. Con la inteligencia corporal quinésica cada uno de los niños y niñas pueden 

expresar sus emociones y sentimientos dentro de las obras teatrales por medio de su 

cuerpo con gestos faciales y corporales  en la puesta escénica por medio de la 

presentación dela mimesis, danzas y otras técnicas de expresión corporal. Y por último 

la inteligencia interpersonal la cual aprovecha el teatro como trabajo en conjunto para 

crear relaciones entre los alumnos y así mismo desarrollar sus habilidades sociales 

 

Piaget (1966) dice: 

 

Mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, piensan, 

actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que el desarrollo de la 

inteligencia de los niños depende de la actividad motriz que el realice desde 



32 
 

los primeros años de vida, sostiene además que todo el conocimiento y el 

aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los demás y las 

experiencias a través de su acción y movimiento. (p. 6) 

 

Piaget provee un aporte trascendental en este trabajo de investigación donde se resume 

que el mejor aprendizaje que puede tener un niño es por medio de las actividades físicas  

donde fortalecen sus habilidades corporales y cognitivas con un buen resultado si se 

empieza desde la temprana edad. Debido a que los alumnos de corta edad se pueden 

ver fácilmente influenciados por su contexto durante la etapa de crecimiento. Gracias al 

aporte que da este teórico es posible evidenciar que el teatro además de ser una  

estrategia de aprendizaje, le permite a los estudiantes pensar, crear, resolver problemas 

con las actividades de movimiento. Los niños no solo están en un escenario para cumplir 

con un libreto, ellos están haya porque juegan con su cuerpo a través de gestos  y 

ademanes que  los hace ser únicos. 

 

Aucouturier, considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas 

del niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del placer de 

hacer placer, de pensar, y que la práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos 

del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro de descubrir y de 

descubrirse. 

El grupo de investigación realizara un acompañamiento paso a paso con los estudiantes 

de cuarto grado de la Institución Educativa Antonio Nariño para observar e identificar el 

nivel académico que tiene y el nivel de aprendizaje. Se tomó como referente este teórico 

porque antes  implementar el teatro lo cual es algo muy novedoso para ellos se necesita 

saber a fondo  sus gustos, necesidades, su nivel de expresión corporal, además de la 

habilidad que tiene para expresarse ante un público, sus miedos para poder realizar una 

buena investigación y un buen proceso del aprendizaje, que ellos se conozcan realmente 

descubran quienes son si son una persona alegre o no conocer el medio o los contextos 

que deberán personificar dentro de las obras teatrales. 
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El movimiento corporal en los niños es fundamental para la motricidad, además para 

lograr el desarrollo de habilidades físicas, corporales y cognitivas. El pionero de la 

psicomotricidad Wallon (1925) dice que influye el movimiento tanto en el desarrollo 

psíquico como en las relaciones del niño o niña con otras personas. Se esforzó por 

mostrar que las funciones mentales son recíprocas a las funciones motrices y el esquema 

corporal es un elemento base para el desarrollo de la personalidad. Debido a la 

importancia de realizar ejercicios de movimiento con los niños y niñas donde a través de 

él liberen energías, emociones y sentimientos, en la escuela se hace la sugerencia de 

realizar ejercicios de movimiento corporal y motricidad fina y gruesa, ahora bien, en el 

teatro estos ejercicios surgen un efecto mucho más positivo en ellos porque pueden 

expresasen, comunicasen y así mejorar las relaciones con los demás. 

 

Hablando ahora sobre los elementos decorativos que son ubicados generalmente en el 

edificio teatral con el objetivo de que estos elementos den un significado a lo que se va 

a desarrollar en la escena, juegan un papel en contra a lo que realmente importa que es 

el espectáculo y la propuesta a desarrollarse, ocurre que el espectador se distrae al 

detallarse en aquellos elementos decorativos, ocasionando que el espectador se 

desconcentre en lo que es más importante, el espectáculo. Entre más sencillo y simple 

se encuentre el espacio escénico, más significativa será la puesta en escena para el 

espectador. Piter Brook pretende que el espectador sea quien mediante el uso de su 

imaginación y creatividad, decore con detalles que considere que van en la historia de 

acuerdo al desarrollo de la misma, que la expresión corporal y gestual junto con la voz 

de los actores involucren a los espectadores, de tal manera que sean ellos quienes 

mediante la imaginación generen aquellos elementos que consideren van en la historia. 

 

Brook propone que se genere un auténtico acercamiento entre espectador-espectáculo, 

donde el actor sea quien genere en el espectador el poder de la imaginación con la cual 

se sentirá integrado y parte de la escena, pasaría a ser, de un observador pasivo donde 

todo se le da y nada se le exige, a un espectador activo haciéndose participe con su 

imaginación de elementos, detalles y lugares que se reflejan en el acto dramático. De 

esta manera el espectáculo será más que un éxito porque se tiene el ingrediente esencial 
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en el arte dramático, ese que ocupa el todo o nada para el desarrollo del acto escénico 

que no lo son ni las luces, ni la música, ni los decorados y mucho menos el lugar, ese 

elemento esencial es el humano, él es quien todo lo da o todo lo quita, él es el encargado 

de la transmisión de sensaciones a los expectantes, y que ellos realicen la imaginación 

pertinente al contexto donde se desarrolla la historia. 

 

La imaginación vuela en la mente de los niños, si esta es cultivada y fomentada, cuando 

ellos lleguen a la etapa de adultez puede resultar maravillosamente exitosa porque 

tendrán más habilidad y facilidad de crear a partir de la imaginación. En casa y en los 

colegios a través de la lectura los niños utilizan su imaginación para determinar 

personajes, lugares y situaciones, el docente cuando  narra una historia puede asignar 

la tarea al estudiante para que a través de la imaginación la cambie total o parcialmente, 

así el docente estará promoviendo la habilidad de pensamiento. Al integral el teatro para 

formar parte de esta técnica, donde imaginar se hace la esencia del actor, imaginar un 

mundo, una situación, algún fenómeno, sentimiento o actividad para ser representado 

ante un público, y que este público de igual manera logre imaginar lo que se está 

representando, aun si hay ausencia de elementos visibles que validen lo que se 

representa, lo único importante es que esté presente el  elemento humano. 

 

Ahora haciendo un análisis de la esencia espiritual del artista quien es el comunicador 

de situaciones, revelaciones, sentimientos, etc., donde lo convierte y lo expresa para 

comunicar y se puede contemplar en la representación del acto. La motivación e 

inspiración del actor en el proceso de representación de  personajes juegan un papel 

imprescindible debe estar mental, personal y socialmente dispuesto para lograr el 

objetivo central de la personificación. Para Stanislavski, el teatro es “una fuerza 

poderosísima para la influencia espiritual sobre las multitudes que buscan 

comunicación”, “se puede comunicar al hombre la belleza y los sentimientos elevados de 

los que tanto carece el ser humano en nuestros días” (p. 8) 

 

En muchos de los casos los actores tratan de hacer la representación de aquellos 

personajes con las acciones que en la sociedad se están ausentando, fundamentando 
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con ellos en la parte de moral y valores para hacer reflexión, que se fomente  la cultura 

del amor y respeto por el otro, la tolerancia. Para Stanislavski “creamos por inspiración, 

y sólo nuestro subconsciente nos la da. Y por otra parte, aparentemente sólo podemos 

emplear esta fuerza del subconsciente a través de la conciencia, que la destruye” (p. 9). 

 

Para despertar el subconsciente a la labor creadora hay una técnica especial. Debe 

dejarse todo lo que es, en el más amplio sentido, subconsciente a la naturaleza, y 

dirigirnos por nosotros mismos a aquello que está en los límites de nuestro alcance. 

Cuando el subconsciente, cuando la intuición entran en nuestra labor, debemos saber 

cómo no interferirla. 

 

Con este aporte Stanislavski considera que la inspiración que debe poseer el actor es 

fundamental, que quiera lo que haga, que no convierta su función en una rutina. Las 

acciones deben ser fundamentadas y tener propósito claro, para que de igual manera los 

espectadores comprendan el mensaje. Muchas veces los inconvenientes y problemas 

que rodean la vida real del actor pueden causar alteración en su ejercicio. 

 

Para Stanislavski la atmósfera que rodea al actor afecta al ánimo artístico: 

La atmósfera que rodea al actor no sólo en escena, sino también en platea: 

me refiero a la ética y la disciplina artística, y la sensación del trabajo 

colectivo en nuestra actuación teatral. Todo ello crea el ánimo artístico, la 

disposición para la actividad en común. (p. 12) 

 

Este es un panorama que se refleja en las aulas de clase, cuando se encuentran en el 

colegio niños con diferentes atmosferas, cada uno viene  de un mundo diferente, no se 

sabe por qué el niño o niña esta motivad o inspirado para la realización de actividades y 

participar de ellas o por lo contrario el por qué no quiere realizarlas ,nada le gusta y no 

muestra interés por aprender e integrarse, es ahí cuando se requiere la intervención del 

educador como amigo, que establezca una conversación con él para lograr identificar el 

tipo de atmosfera que lo rodea  y comprender su comportamiento e implementar 

estrategias para superar la situación,. Con el teatro como herramienta didáctica, que es 
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un método que posibilita la superación y fundamentación de debilidades y habilidades 

que presentan los estudiantes, es importante que los docentes entiendan su importancia 

y lo implementen como refuerzo en el desarrollo de las competencias lectora, escrita. 

Interpretativa, argumentativa y propositiva, enmarcada todas en la competencia 

comunicativa. 

 

Durante el proceso que se realizó de observación y análisis del grupo focal, la timidez a 

la expresión fue relevantemente notoria en la mayoría de los niños y niñas, con este 

resultado, el grupo de investigación tomo al dramaturgo Boal (2006), quien desarrollo la 

teórica y técnica del teatro del Oprimido, esta metodología es conocida y la practican en 

los cinco continentes del mundo Ciudadano no es aquel que vive en sociedad, ciudadano 

es aquel que la transforma. Y creo que el Teatro del Oprimido ha dejado alguna cosa 

para el mundo “Ciudadano no es aquel que vive en sociedad, ciudadano es aquel que la 

transforma. Y creo que el Teatro del Oprimido ha dejado alguna cosa para el mundo” (p. 

50). Con  este tipo de teatro posibilita humanizar a la humanidad, logran ese cambio en 

la mentalidad con la que la mayoría de los ciudadanos viven, promoviendo la conciencia 

social. “Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes 

podemos llegar a ser” (Boal, 2006, 53). Con este aporte refiere que el teatro es un reflejo 

de la vida, en ella se expresan lo que está ausente en la sociedad, las faltas que se 

cometen, situaciones reflejadas y que dañan las relaciones interpersonales, entonces se 

hace la representación de estos aspectos para generar conciencia generando cambio en 

la mentalidad de los expectantes y participantes. 

 

Boal en su libro bibliográfico (1976) titulado Milagro en Brasil  fue inspirado en los relatos 

vividos y en los sufrimientos de las torturas que recibió mientras estuvo en la cárcel, 

mientras estuvo allí, se dio cuenta que muchas voces se quedan oprimidas y no son 

escuchadas por falta de posibilidades de expresión , esa necesidad de sacar a fluir esos 

sentimientos, pensamientos y expresar las emociones es el objetivo central que llevo al 

desarrollo de esta teoría de teatro del Oprimido, emplear las técnicas dramáticas como 

instrumento eficaz para la superación de problemas sociales e interpersonales. La 

estimulación hacia los participantes para que logren expresar sus vivencias a través del 
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teatro se planean actividades para romper el hielo y generar confianza y lograr la el 

objetivo que es la participación en el teatro para que de manera didáctica y dinámica  se 

haga la representación de historias entre de hechos reales y de problemas típicos que 

afectan y perjudican una comunidad, donde unos son los opresores y los otros los 

oprimidos con el propósito de analizar y proponer soluciones de cambio que sufren los 

individuos en las comunidades. 

 

La meta del Teatro del Oprimido no es llegar al equilibrio tranquilizador, 

sino al desequilibrio que conduce  a la acción. Su objetivo es dinamizar. 

Esto se consigue a través de la acción concreta, en escena: ¡el acto de 

transformar es transformador! Transformando la escena me transformo. 

(Boal, 2004: 95). 

 

Siguiendo con Boal, refiere a  el teatro imagen, donde el uso de la palabra no se genera 

sino que en su lugar se fundamenta el lenguaje del cuerpo, esto quiere decir que se 

fomenta otras maneras de comunicación y recepción del mensaje, la expresión gestual 

y  movimientos corporales, los colores y objetos que hacen parte de la escena, obligan 

a desarrollar y ampliar la visión signalética para que se desde así el significado y el 

significante  de la puesta en escena, esta se convierte en una técnica más dinámica 

donde el participante toma su cuerpo como herramienta de comunicación, generándose 

confianza. 

 

 



38 
 

7 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Rúbrica 

CRITERIOS 
A 

EVALUAR 
 

DESEMPEÑO 
BAJO 

DESEMPEÑO 
MEDIO 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 No realiza 

ejercicios 

corporales, 

tampoco le gusta 

expresar sus 

emociones ante el 

publico   

Es algo tímido en 

la realización de 

actividades del 

puesta en escena  

Domina sus 

emociones al 

expresar 

correctamente lo 

que quiere dar a 

conocer  

MANEJO DE VOZ Se le dificulta 

manejar el tono de 

voz adecuado ni 

pausas al hablar   

Usa un lenguaje 

apropiado y buena 

entonación de 

palabras  

Posee fluidez 

verbal a la hora de 

expresar sus ideas  

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Se le dificulta  

participar en 

actividades con 

sus compañeros  

A la hora de formar 

los grupos es 

selectivo con los 

compañeros  

Se relaciona de 

manera fácil con 

sus compañeros y 

trabaja en equipo  

CONOCIMIENTOS 

DEL NIÑO EN EL 

TEATRO 

No nombra 

palabras técnicas 

del teatro  

Nombra algunas 

palabras del teatro  

Posee 

conocimiento del 

teatro y sus 

características  

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

Se le dificulta 

expresar de forma 

escrita situaciones 

concretas y con 

propósitos claros  

expresa de forma 

escrita situaciones 

concretas y con 

propósitos claros 

Maneja de forma 

escrita situaciones 

concretas y con 

propósitos claros 

Fuente: Autores 



39 
 

Figura 1. Análisis de intervención # 1 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la actividad de reconocimiento de personajes, la tabla muestra  que el 

92% de los estudiantes  reconocen de forma oral y textual los personajes  y su función 

pero el 8% de los estudiantes tienen alguna dificultad al momento de reconocer los 

personajes. Por lo anterior  se analiza que la mayoría de los estudiantes reconocen las 

funciones que desempeñan cada uno de los personajes dentro de un cuento. 

 

Según Vygotsky: 

 

El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de 

pensamiento incluyendo, por una parte operaciones conscientes con 

categorías verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, 

garantiza el control consciente sobre las operaciones que se realizan. Todo 

esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y 

elaborar el proceso de pensamiento. (p. 189) 

 

Superior 
96%

Medio 
4%

Bajo 
0%

Reconocimiento los personajes que 
intervienen en cuento en forma textual y 

oral y sus caracteristicas  

Superior

Medio

Bajo
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Se tuvo en cuenta al teorico Vygotsky porque  los aportes referentes al lenguaje escrito 

y verbal permite evidenciar el proceso que se realiza frente al reconocimiento de los 

personajes y sus caracteristicas  en un cuento. Haciendo la descripcion de cada uno en 

forma escrita y oral y dando relevancia a sus caracteristicas.  La identificacion de la 

funcion de cada personaje permite que el niño comprenda la situacion que se esta 

desarrollando, la finalidad del texto y quiza se vea reflejado con alguno de ellos. 

 

Figura 2. Análisis de intervención #2 

 

Fuente: Autores 

 

Con los datos obtenidos en la anterior gráfica, se puede analizar que el 84% de los 

estudiantes hacen una correcta producción de guiones teatrales, el restante del 

porcentaje que equivale al  16% de los estudiantes representan una falta de cohesión y 

coherencia textual  por lo tanto podemos observar que la mayoría de los estudiantes  

manejan y comprenden adecuadamente los parámetros para la elaboración de un texto 

o guion teatral. 

 

Es las inteligencias múltiples de Gardner Howard da desarrollo a las habilidades y 

capacidades que presentan los niños al relacionarse para lo cual determino 8 

inteligencias, de las cuales las más centradas a este análisis  son inteligencia lingüística 

que desarrolla los trabajos en juntos hemisferios cerebrales generando así capacidades 

SUPERIOR
84%

MEDIO
16% BAJO

0%

PRODUCCION DE GUIONES TEATRALES  
EN EQUIPOS 

SUPERIOR MEDIO BAJO
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de hablar y escribir eficazmente comprendiendo significados de nuevas palabras . La 

inteligencia intrapersonal donde señala la capacidad que tiene  una persona para 

conocer su mundo interno. Es decir, sus propias y más íntimas emociones y 

sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades. La inteligencia interpersonal, 

donde muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de 

las relaciones entre personas y su grupo social. 

 

La producción textual promueve la imaginación y creatividad en los niños mejorando la 

ortografía y promoviendo interés por la escritura. 

 

Figura 3. Análisis de intervención #3 

 

Fuente: Autores 

 

Con la aplicación de esta intervención donde se trabaja la expresión corporal, se analiza 

que el 80% de los estudiantes participan  y ejecutan cada uno de los movimientos 

corporales requeridos para transmitir un mensaje, mientras tanto el  20% de los niños en 

algunas actividades se les dificultan realizar ciertos ejercicios que les permite expresarse. 

 

Gardner Howard con las inteligencias múltiples se tuvo en cuenta: 

Inteligencia corporal- quinésica  

SUPERIOR
80%

MEDIO
20%

BAJO
0%

EXPRESIÓN CORPPORAL

SUPERIOR MEDIO BAJO
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Capacidad para realizar palabras de expresión a través del cuerpo lo cual permite 

diagnosticar habilidades y desventajas y auto controlar el pensamiento acción.  

 

Interpersonal es la capacidad de manejar las relaciones humanas por medio de la 

empatía lo cual nos permite comprender a los demás reconociendo sus motivaciones 

razones y emociones. 

 

Se ha tomado como referente teórico a Gardner, porque refiere a las 8 inteligencias 

múltiples que posee el niño, y de estas se  ha echa el enfoque a dos de ellas Inteligencia 

lingüística porque es allí donde se origina el proceso de pensamiento reflejado verbal y 

escrita; y la Inteligencia corporal- quinésica porque es la que permite manejar de buena 

manera las relaciones interpersonales y el respeto por sí mismo y por los demás 

mejorando su alternamente su comportamiento. 

 

Figura 4. Análisis de intervención #4 

 

Fuente: Autores 

 

 

Como se refleja en este  diagrama,  trabajando el tema sobre  reconocer  las partes del 

teatro el cual evidencia que el 96% de los estudiantes identifican cada una de las partes 

96%

4%

0%

CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE EL 
TEATRO

Superior

Medio

Bajo
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que componen el teatro, mientras que el 4% de ellos se les olvida ciertos glosario de 

términos teatrales como telón, escenografía, libretos, guiones, gestos, etc.  

AUCOUTURIER  

 

considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas 

del niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso 

del placer de hacer placer de pensar y que la práctica psicomotriz no 

enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, 

sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos 

y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad 

para el de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio 

cuerpo, del espacio y del tiempo. (p. 19). 

 

Para la realización de esta actividad, se tomó como referente a AUCOUTURIER, porque 

a partir del teatro se trabaja la motivación para el desarrollo sensorio motriz, con esto se 

permite que los estudiantes disminuyan la timidez al momento de participar, mejorando 

y aumentando su léxico como también su  fluidez verbal y la producción escrita, 

permitiéndole seguridad y autonomía al momento de aprender cualquier conocimiento y 

ponerlo en práctica en su cotidianidad. 
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Figura 5. Análisis de intervención #5 

 

Fuente: Autores 

Mediante los ejercicios de aplicación sobre fonética y fonología  (dicción) se evidencia 

que el 76% de los niños posee una adecuada entonación, manejo de voz activa, normas 

ortográficas, expresión de emoción con la voz, impostación de la voz, vocalización, entre 

otros; de otra parte a un 24% de los estudiantes se les presenta algún índice de dificultad 

para el manejo de la voz de acuerdo a lo que quiere representar o expresar. En general  

los estudiantes tienen un buen nivel de manejo de la voz  esto  quiere decir que el mayor 

porcentaje de estudiantes con mejor manejo de la voz  también lo poseen en la 

realización de lectura reflexiva, mientras que el porcentaje menor de niños refleja que la 

lectura no la hacían con buena entonación y tampoco con acentos ortográfico o 

simplemente que no la realizaban por pena. 

 

Chartier refiere lo siguiente: “La lectura en voz alta hecha por un orador para una 

asamblea de auditores reunidos a su alrededor, está dada por algunos textos de ficción 

como un modo ordinario de su circulación” (p. 12). 

 

Chartier permite evaluar y mejorar al estudiante mediante habilidades que se deben 

explorar en los niños para mejorar su seguridad al momento de hablar frente a un público, 

desarrollar un discurso que logre convencer al público con la herramienta poderosa que 

SUPERIOR
76%

MEDIO
24%

BAJO
0%

ENTONACIÓN Y MODULACIÓN 

SUPERIOR MEDIO BAJO
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es la palabra, de dar soluciones a problemas sociales e interpersonales en el entorno, 

establecer una comunicación asertiva que contribuya a la solución de conflictos. 

 

Figura 6. Análisis de intervención #6 

 

Fuente: Autores 

 

 

El 83% de los estudiantes crean cuentos a partir de las silabas y el 17% se les dificulta  

algunas veces  la participación en grupo, en general a los estudiantes se les facilita la 

participación activa al momento de construir cuentos teniendo como referencia los 

momentos de un cuento como inicio, nudo, desenlace, personajes y la coherencia y 

cohesión en las oraciones y párrafos. 

 

 “El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de 

pensamiento incluyendo, por una parte operaciones conscientes con 

categorías verbales, (...) Vigotsky, permitiendo por otra parte volver a lo ya 

escrito, garantiza el control consciente sobre las operaciones que se 

realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para 

precisar y elaborar el proceso de pensamiento” (p.189). 

83%

17% 0%

CUENTO A PARTIR DE SÍLABAS 

ESTUDIANTES

Superior

Medio

Bajo
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Cuando se habla de crear de forma literal nos permitimos citar a Vigotsky quien dice que 

la creación escrita está precedida por  la motivación para la escritura, para que se 

cuestione y que mediante el discurso se libere la formación en una sociedad empleando 

la coherencia y la cohesión en la construcción de cuentos y oraciones  

 

Figura 7. Análisis de intervención #7 

(Representación) 

 

 Fuente: Autores 

 

 

Como podemos observar el 100% de los estudiantes participaron de forma activa y 

comprometida en cada una de las escenas, la participación en el teatro nos permite 

desarrollar habilidades enfocadas a la construcción de seres humanos más lectores y 

escritores, por otro parte se puede establecer como los signos y lenguajes verbal, gestual 

e icónico que abarca el enfoque literario, semiológico y pragmático permite que el niño 

se afiance más en la literatura tano como lector como escritor. 

 

Vigotsky (2002) Establece: “La educación no solo influye sobre unos u otros procesos de 

desarrollo, si no que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la 

conducta” (p. 95), siendo el teatro un facilitador de expresar artísticamente, 

100%

0%0%

LA RATITA PRESUMIDA 

DRAMATIZADO

SUPERIOR

MEDIO

MEDIO
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pensamientos, sentimientos, ideales y hasta la realidad de la vida, se comprende que la 

educación  es como el teatro, pues cada integrante del grupo debe cumplir de la mejor 

manera con el rol que se le fue asignado, para poder alcanzar con el objetivo que es 

colectivo se apropian de herramientas propias de este género artístico. 

 

En esta parte el autor no permite aclarar y reforzar las ideas mas clara que queremos 

lograr en los estudiantes por medio del teatro, que es la lectura y la escritura una 

herramienta fundamental para fomentar tanto valores como niños autonomos y 

competentes en la escuela como en la vidad riaria. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

Durante el desarrollo de este proyecto investigativo se obtuvo una gran experiencia 

porque mediante las actividades planteadas por el grupo de investigacion y realizadas 

por los estudiantes se proporcionaron unas herramientas eficasez contribuyendole a los 

niños el interes hacia la lectura y escritura. Fomentando con esto ademas el desarrollo 

de sus habilidadaes cognitivas y corporales; de ante mano, al logran despertar el interes 

porque el niño lea y produzca textos sera de gran utilidad para formar mejores seres en  

los diferentes contextos que encontramos en la sociedad, promoviendo los valores y la 

etica desde la edad en que ellos se encuentran hasta la adultez con esto  se esta 

garantizando que el niño que hoy esta aprendiendo a defenderse con la lectura y 

escritura sera un hombre integro con habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir 

critica y constructivamente. El teatro se presenta a los  estudiantes de grado 4 de la 

Institución Educativa Antonio Nariño de una manera ludica y divertida logrando despertar 

la motivacion como eje primordial para que a partir de ahí se trabaje el proceso lecto 

escritor; gracias a la implementacion de este proyecto se trabajo fuertemente para reducir 

las debilidades detectadas y mejorando  sus habilidades verbales y corporales 

haciendose notorias en sus comportamientos y manera en que se relacionan en su 

contexto. En cada una de las actividades realizadas los estudiantes se atrevieron a 

vencer la timidez, el miedo de expresearse en publico, de expresar sus ideas , a  trabajar 

en grupo, mejorar su ortografia , enriquesiendo su lexico, leer  comprensivamente y 

producir texto. 

 

El docente al tomar al teatro como herramienta didactica que ayude a mejorar el proceso 

lector y escritor con sus estudiantes, encontrara una manera diferente de enseñar los 

procesos cognitivos porque esta herramienta como lo es el teatro que involucra la 

comprension, interpretacion, produccion y analisis de textos encamina ademas a 

desarrollar la imaginacion, a lograr que los niños exploten aquellas hablidades que tienen 

guardadas. Durante este proceso se  puede evidenciar que los estudiantes van logrando 

una integracion con ellos mismos, aprendiendo lo importante que es la interaccion, el 
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compañerismo y las buenas relaciones con los demas para mejorar aspectos socio-

culturales en diferentes  contextos. 

 

Algo que es muy importante resaltar es que el teatro brinda un sinnumero de 

oportunidades que se deben aprovechar por parte del docente como del estudiante para 

prepararlos como seres criticos capaces de apropiarse de sus aprendizajes, pero que 

estos conocimientos  sean significativos que se puedan llevar  a la practica en su vida 

cotidiana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El grupo de investigación al realizar el presente proyecto y al evidenciar lo tan provechoso 

que resulta  trabajar el teatro, quiere que sea este una prueba de que se puede abordar 

la literatura de otra manera más didáctica, que los estudiantes no vean la lectura ni 

escritura como aburrida sino que se interesen por practicarla y aprovecharla. 

 

El teatro va allá de una representación o de una memorización de guiones, el teatro 

brinda oportunidades para desarrollar competencias y  habilidades que ayudan al 

crecimiento personal y cognitivo del estudiante. Los niños en la escuela pueden 

encontrar el espacio para expresar sus emociones, sentimientos  o simplemente para 

intercambiar cultura, es ahí donde el docente puede aprovechar del teatro y tomarlo 

como esa herramienta que le facilite el proceso de expresar sentimientos o habilidades 

extraordinarias  pero que por timidez o falta de espacios esto es impedido, por eso se 

quiere que los docentes comprendan la importancia de apoyarse en el teatro para 

mejorar muchos procesos en este caso el lector-escritor como también el mejorar sus 

relaciones interpersonales y su comportamiento que todo esto se verá reflejada en el 

futuro del niño. 

 

Como última recomendación se propone seguir trabajando el teatro como educación y 

diversión donde no se deje en un lado este género literario tan completo y tan 

enriquecedor para el proceso de enseñanza y aprendizaje y que además facilita la 

comprensión del conocimiento de una manera más agradable. 
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Anexo A. Intervenciones 

 

 

EL TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

INTERVENCIÓN 1 

PERSONAJES DE UN CUENTO  

Enfocada a los estudiantes de grado 4 del colegio Antonio Nariño de Soacha 

Actividad: reconoce e identifica las funciones de los personajes en un cuento  

Recursos: salón de clases, imágenes impresas, fotocopia del taller escrito de la 

actividad 

Evaluación: observación, registro en el diario de campo y caracterización de los 

personajes de un cuento y sus características 

Desarrollo: se les realiza una dinámica (imita lo que ves) luego realizan la lectura de 

un cuento y reconoce los personajes del cuento  

IMITA LO QUE VES  

Se divide la clase en dos: Actores/ espectadores. Todos los actores salen del aula 

excepto uno. El docente le dice que escena debe desarrollar (por ejemplo sacar dinero 

del cajero automático, volar un coche…)  ingresa un participante y observa la escena. 

Luego ingresa otro participante y ven la escena. Luego ingresa otro y debe representar 

la escena tal y como lo ha visto. Y así hasta el último. Al final, normalmente la escena 

es muy diferente a la escena inicial. Cada comenta que ha hecho y que ha visto  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

________________________________________________________ 

 

Lee e interpreta el cuadro  
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Características y funciones del personaje 

Los personajes son seres, ya sean humanos, animales o imaginarios, que forman 

parte de una obra artística. 

Estos son los que se encargan de llevar adelante la acción, les pasan cosas y pueden 

evolucionar a lo largo de la narración. 

Existen distintos tipos de personajes: según su protagonismo  

El narrador cumple varias funciones:  

Al ser la voz que nos cuenta es quien nos proporciona información sobre la historia. 

Gracias a él conocemos a los personajes, e incluso podemos meternos en sus mentes 

y compartir sus sentimientos, deseos o sus odios más profundos. Pero dependiendo 

de cómo sea ese narrador, este podrá mostrarnos unos aspectos u otros. 

Personaje principal: son los protagonistas de la historia, por lo que se les presta 

mayor atención. Es en estos en los que se basa la narración y evolucionan a lo largo 

de la misma. 

Personaje secundario: estos participan en momentos importantes de la narración 

pero su participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del principal y 

suelen sustentarlos. 

Personaje portavoz: la narración de la acción recae sobre estos personajes. Esto 

puede quedar en manos de personajes secundarios, del protagonista o a un narrador 

omnisciente e impersonal que no forma parte de las acciones. 

 

LOBO CON PIEL DE CORDERO 

Érase una vez un lobo que tenía mucha hambre, 

y quería comerse una oveja de un rebaño que 

vivía cerca de su casa. Pero el pastor del rebaño 

siempre estaba muy atento y por muchos intentos 

que hacía nunca lo conseguía. Pensó un día el 

lobo en cambiar su apariencia para que así le 

fuera más fácil conseguir su comida. Paseando 

por el bosque con gran sorpresa vio una piel de 

oveja y se le ocurrió ponerla por encima para 
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parecer una oveja. Así lo hizo y se fue a pastar 

con el rebaño, despistando totalmente al pastor. 

Al atardecer, para su protección, el rebaño fue 

llevado a la parte de la granja donde pasaba la 

noche, quedando la puerta asegurada. El lobo se 

dijo “ahora cuando el pastor se duerma cogeré a 

la oveja que esté más gorda y me daré un 

auténtico festín”. 

Pero esa noche, buscando el pastor la comida de 

su familia para el día siguiente,  fue donde estaba 

el rebaño y cogió al lobo creyendo que era un 

cordero, lo sacrificó al instante. 

Cuando la mujer del pastor intentado cocinarlo, se 

dio cuenta de que realmente no era un cordero, 

sino un lobo, y llamo a su marido, este reconoció 

al lobo que ya había intentado en varias 

ocasiones atacar a sus ovejas, y se puso muy 

contento por haberlo matado. 
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EL TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

INTERVENCION N.2 

GLOSORIO DE TERMINOS TEATRALES 

Enfocada a los estudiantes  de grado 4 del colegio Antonio  Nariño de Soacha 

Actividad, identifica  y maneja los términos teatrales  dentro de su entono. 

Recursos.  Salón de clases,  memo fichas, colores, pliegos de papel crac y taller lector 

escritor 

Evaluación  

Se les presentara   a los estudiantes  un taller corto donde de manejaran  conceptos 

claros y precisos sobre los términos teatrales. 

Desarrollo.  Se da inicio a la actividad  por medio  de  una dinámica  de rompehielos  

como “les gusta la pachanga”. La cual consiste en realizar movimientos corporales de 

acuerdo a la persona que lo lidera la idea es  motivar a los estudiantes a participar dentro 

de la actividad. Seguidamente  ubicare  a los niños  en forma de media luna  para una 

mejor  observación de  unas memo fichas, en donde se encuentran algunos  términos  

teatrales y en  la otra  encontramos  el significado de las mismas, la idea principal  es  

que cada niño pase por  turnos  al lugar donde están  ubicadas  donde deben escoger 

algunas de estas fichas que tiene el contenido  y la socialicen a sus compañeros para 

que cada uno de ellos vayan teniendo una idea del concepto, cuando  la socialización se 

haya culminado invitare a los participantes  a expresar su  creatividad por medio del 

dibujo, para esto  nos organizaremos por grupos  y a cada uno de  ellos les daré un pliego 

de papel crac donde  van a encontrar en la parte superior  de la hoja el nombre de  

algunos  términos teatrales  como: escenario, actor, libreto, maquillaje, telón y  vestuario  

entre otros.  La actividad a realizar consiste en invitar a cada uno de los niños realizar un 

dibujo que ellos crean corresponda al nombre, luego cada uno de ellos va a escribir cinco 

palabras  que identifique el termino teatral, como una forma creativa de reconocer dichos 

términos. Al finalizar la actividad será socializada donde  cada uno dará un concepto 

diferente  del termino de acuerdo a sus conocimientos. 

 Continuamos  con la evaluación de conocimientos por medio   de un taller lector-escritor. 
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1. De acuerdo a cada TERMINO TEATRAL, en breves palabras describo su 

significado. 

 

                                                                                ------------------------------------ 

ACTOR                   -------------------------------------              

                                                                                 ---------------------------------- 

 

ESCENARIO                                                             ------------------------------------ 

                                                                                -------------------------------------- 

                                                                                ------------------------------------ 

                                                    

LIBRETO                                                                ------------------------------------- 

                              -- ---------------------------------- 

                                                                                -------------------------------------- 

MAQUILLAJE                                 ----------------------------                                                  

                                                                      ------------------------------------- 

                                                                                - ----------------------------------- 

 

TELÓN                                                                     ----------------------------------- 

                                                                                 ------------------------------------- 

                                                                                -------------------------------------- 

VESTUARIO                                                        ------------------------------------ 

                                                                                - ------------------------------------ 

                                                                                ------------------------------------- 

 

1. Crear un cuento infantil con los términos teatrales como: 

 Escenario, actor, libreto, maquillaje, telón y  vestuario. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
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EL TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

INTERVENCIÓN N 3 

MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE GUIONES  

Enfocada a los estudiantes de grado 4 del colegio Antonio Nariño de Soacha  

Actividad: Creación y modificación de guiones teatrales  a partir de otros guiones 

guías.    

Recursos: salón de clases, guiones teatrales y fotocopia 

Evaluación: observación, registro en el diario de campo y caracterización de los 

personajes individual y grupal  

Desarrollo: comenzamos por leer el cuento y luego a modificar y a representar  

En el tablero el docente escribirá  un guion a representar, y pasara  estudiantes a 

representar la escena  

Luego se le entrega a cada estudiante el personaje con el guion  para que realice las 

modificaciones pertinentes y luego  represente. 

Se tomaran los videos correspondientes de cada grupo para luego realizar el análisis 

con el diario de campo. 

 

CUENTO 

LAS AVENTURAS DE LOS AMIGOS ANIMALES 

PRESENTADOR ESCARABAJO 

“Una vez en un jardín no muy lejos de aquí 

vivían cuatro amigos, un caracol, una araña, 

un escarabajo y una hormiga, decidieron 

emprender un viaje y ver las maravillas del 

mundo.  

Dijo el escarabajo: muy bien amigos, todos 

listos para emprender nuestra gran aventura. 

 oh! Alto!, caracol, podríamos usar 

esta hoja para cruzar el lago. 

 uh, pero sin comer mientras 

vamos a bordo. 

 uahuuuu! Se puede ver todo el 

mundo desde aquí. 

  

ARAÑA HORMIGA 
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 Dijo la araña: seguro escarabajo, solo 

esperamos a caracol, miren, ahí viene. 

 Y araña, hormiga, escarabajo y caracol 

viajaron juntos por la espesa hierba. 

 mmmmmm, no estoy seguro. 

 mmmmm, como un bote, bien pensado 

escarabajo. 

 saben, creo que no cabremos todos en la 

hoja.  

 miren, logramos cruzar al otro lado. 

 son mágicas, no creen? 

 uahuuuuuuu! Es la montaña más grande 

que he visto. bueno, que estamos 

esperando.  

 Todos: adelanteeeeee! 

 miren esas cosas enormes del color del 

arco iris. 

 uhhhhh! Están bailando al ritmo del viento. 

 Dijo la hormiga: jaaaaaa!, 

ahora que todos estamos aquí 

estamos listos para partir Y 

conocer este gran mundo. 

 mmmm, un bote muy 

apetitoso. 

 ahhhhh!, no hay problema 

araña, hay otro perfecto bote 

de hoja justo aquí. (En ese 

momento el caracol abre su 

boca para comerse la hoja 

pero hormiga alcanza a 

quitársela). 

 excelente viaje amigos. 

 vamos chicos, queda mucho 

por explorar. 

 ahhhhhh! Puedo ver algo 

realmente increíble al otro lado 

de la montaña, tenemos que ir 

a descubrirlo. 

 mirennnn!, uahuuuuuu! 

uhhhhh! Están bailando al ritmo del 

viento. 

CARACOL  

 Dice el caracol: ahhhh, hola a todos, vine 

aquí lo más rápido que pude. 

 oh no!, como vamos a pasar este enorme 

lago. bueno, podríamos comer una rica 

merienda de hojas mientras lo pensamos.  
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 Escarabajo: oh! Alto!, caracol, podríamos 

usar esta hoja para cruzar el lago. 

 logramos cruzar. 

 vamos amigos, comencemos a escalar. 

 hormiga, es enorme! 

 

 

Nombre _______________________________________grado ______________ 

Actividad _________________________________________________________ 

ARAÑA 

 Dijo la araña: seguro escarabajo, solo esperamos a caracol, miren, ahí viene. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 Y araña, hormiga, escarabajo y caracol viajaron juntos por la espesa hierba. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 mmmmmm, no estoy seguro. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 mmmmm, como un bote, bien pensado escarabajo. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 saben, creo que no cabremos todos en la hoja.  

__________________________________________________________________

_____________ 

 miren, logramos cruzar al otro lado. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 ¿son mágicas, no creen? 
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__________________________________________________________________

_____________ 

 uahuuuuuuu! Es la montaña más grande que he visto. bueno, que estamos 

esperando.  

__________________________________________________________________

_____________ 

 Todos: adelanteeeeee! 

__________________________________________________________________

_____________ 

 miren esas cosas enormes del color del arco iris. 

____________________________________________________________________

___________ 

 uhhhhh! Están bailando al ritmo del viento. 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

NOMBRE _______________________________________GRADO __________ 

ACTIVIDAD ___________________________________________________________ 

CARACOL 

 Dice el caracol: ahhhh, hola a todos, vine aquí lo más rápido que pude. 

 _______________________________________________________________

________________________ 

 oh no!, como vamos a pasar este enorme lago. bueno, podríamos comer una 

rica merienda de hojas mientras lo pensamos.  

 _______________________________________________________________

________________________ 

 Escarabajo: oh! Alto!, caracol, podríamos usar esta hoja para cruzar el lago. 

 _______________________________________________________________

________________________ 

 logramos cruzar. 
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 _______________________________________________________________

_____ 

 vamos amigos, comencemos a escalar. 

 _______________________________________________________________

________________________ 

 hormiga, es enorme! 

 _______________________________________________________________

______________________ 

 

 

NOMBRE _______________________________________GRADO __________ 

ACTIVIDAD ___________________________________________________________ 

 

ESCARABAJO 

 oh! Alto!, caracol, podríamos usar esta hoja para cruzar el lago. 

 _______________________________________________________________________________________ 

 uh, pero sin comer mientras vamos a bordo. 

 _______________________________________________________________________________________ 

 uahuuuu! Se puede ver todo el mundo desde aquí. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE _______________________________________GRADO 

_________________________ 

ACTIVIDAD ___________________________________________________________ 

 

HORMIGA 

 Dijo la hormiga: jaaaaaa!, ahora que todos estamos aquí estamos listos para 

partir Y conocer este gran mundo. 

 _________________________________________________________________

_________ 
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 mmmm, un bote muy apetitoso. 

 _________________________________________________________________

________ 

 ahhhhh!, no hay problema araña, hay otro perfecto bote de hoja justo aquí. (En 

ese momento el caracol abre su boca para comerse la hoja pero hormiga alcanza 

a quitársela). 

 _________________________________________________________________

________ 

 _________________________________________________________________

________ 

 excelente viaje amigos. 

 _________________________________________________________________

________ 

 vamos chicos, queda mucho por explorar. 

 _________________________________________________________________

________ 

 ahhhhhh! Puedo ver algo realmente increíble al otro lado de la montaña, tenemos 

que ir a descubrirlo. 

 _________________________________________________________________

________ 

 mirennnn!, uahuuuuuu! 

 _________________________________________________________________

________ 

 uhhhhh! Están bailando al ritmo del viento. 

 _________________________________________________________________

________________ 
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EL TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

INTERVENCIÓN N 4 

Enfocada a los estudiantes de grado 4 del colegio Antonio Nariño de Soacha  

Actividad: trabajo en equipo, y representación de imágenes empleando el cuerpo 

como única herramienta de comunicación  

Recursos: salón de clases, fotocopia de dibujos  

Evaluación: observación, registro en el diario de campo y caracterización de los 

personajes individual y grupal  

Desarrollo:  

 los estudiantes realizan un ejercicio me motivación, ejercicio de trabalenguas 

cortos  

Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril. 

 Desarrollar en los niños la importancia del valor de la solidaridad el respeto y 

trabajo en grupo para ponerlo en práctica en la vida cotidiana. 

 Se organiza grupos de 6 estudiantes  

 Por cada grupo sale un representante que escoge un papelito donde 

encontraran electrodomésticos para ser representados, y el grupo que adivine 

tendrá puntos extras  
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Juegos de palmas  

Los estudiantes se organizan en ciculo y luego uno empiesa a cantar y con las palmas 

realizan diferentes moviminetos y los demas siguen el ritmo al son de la musica  

 

Animal  Actividad  

 

 

 

 Cada estudiante recibe una copia con 

los animales  

 Tiene 20 segundos para realizar su 

presentación  

 Y en orden empiezan pasar al frente 

a representar sus animal sin hablar 

hasta que uno de sus compañeros 

adivine el animal  

 Se le dan puntos adicionales al 

estudiante que mejor represente  

    

 

Actividad de roles y representaciones  

El hada 

Descripción 

 Los niños se mueven libremente por la sala intentado seguir el tiempo de la 

música. Cuando la música para, ellos también se paran. El «hada» (la maestra) 

toca a un niño diciéndole una instrucción al oído. Estas instrucciones tendrán 

relación con lo vivido por los niños o sus referencias televisivas. Ejemplos: 

«estás lleno de aire», «tu ropa es demasiado grande», «eres una rana», «eres 

un canguro», «eres una burbuja de aire», «eres Mickey Mouse», «eres 

Supermán»… El niño traduce por sus gestos y sus desplazamientos la 

instrucción dada por el hada. Ésta vuelve a poner la música y los niños tocados 

continúan respetando la instrucción dada, teniendo en cuenta la música. Los 

niños que no han sido todavía tocados se mueven libremente. Nueva parada de 
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la música, nuevos niños tocados… El juego continúa hasta que todos los niños 

han recibido una instrucción.  

Objetivos: 

 Ajustar una actitud a una orden. Adaptar una nueva forma de desplazamiento al 

tiempo de la música (después de la instrucción y a la reanudación de la música). 

Desplazarse en un medio cargado. 

 

 

Actividad de representación individual 

Mimos individuales 

Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que tiene pensado 

un oficio lo expresa con gestos delante de sus compañeros. 

 

Disociación segmentaria. Poder reproducir una acción, luego haber interiorizado 

elementos característicos de una profesión. 

 

El maestro puede sustituir los oficios por deportes, personajes de dibujos 

animados o de cuentos conocidos, animales, acciones, verbos… Los juegos de 

mimo son siempre muy apreciados por los niños. Permiten al adulto situar su 

nivel de comprensión y advertir los elementos característicos que los niños 

retienen para hacerse comprender con los demás. 

 

 

Actividad grupal  

Juego de expresión corporal “Allí” 

El objetivo de este juego es variado: 

Trabajar la percepción temporal y el ritmo. 

Crear interacciones con los compañeros. 

Romper el hielo para cualquier clase de expresión corporal. 

Trabajar las emociones. 
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Material: 

Pandero (también puede servir radio con música). 

 

Desarrollo: 

Se juega por parejas. De forma individual los chicos se mueven al ritmo del 

pandero que alguien toca (el maestro o algún chico de la clase). El ritmo del 

pandero es aconsejable ir variándolo para que los chicos se tengan que ir 

amoldando a este (lento, rápido, dos golpes rápidos y uno lento, dos lentos y 

una rápido, uno de mayor intensidad y dos de menor intensidad, etc. etc.). 

Cuando la persona que toca el pandero da un golpe seco y de mayor intensidad 

de lo normal, los chicos deben quedarse quietos en el sitio, buscar con la vista 

dónde se encuentran su pareja, señalarla con el brazo y gritar “allí” (como 

diciendo allí está mi pareja). 

 

Posteriormente se repite la misma dinámica y se le añade una acción nueva: ir y 

darle la mano a tu compañero. Es decir, cuando se produzca el golpe seco del 

pandero habría que hacer: quedarse quietos, buscar con la mirada a tu 

compañero, señalarlo, gritar “allí” y, se le añade, acercarse ambos para darse la 

mano. 

 

Así sucesivamente se le van añadiendo nuevas acciones: 

 

 

Nombre de los dos estudiantes: 

Cada estudiante escribe las nuevas palabras a representar en pareja. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 
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EL TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

INTERVENCIÓN N 5 

Enfocada a los estudiantes de grado 4 del colegio Antonio Nariño de Soacha  

Actividad: creación de cuentos cortos a partir de silabas (donde cada integrante dice 

una silaba y se teje el cuento a medida que cada uno participa).    

Recursos: salón de clases, representación corporal  fotocopia con los dibujos de los 

animales  

Evaluación: observación, registro en el diario de campo y caracterización de los 

personajes individual y grupal  

Desarrollo: realizan cada una de las actividades orientadas a crear cuentos a partir de 

silabas y en grupos de cuatro personas y teniendo en cuenta las parte de un cuento y 

sus características que tiene.  

 

Juego de expresión corporal “las estatuas -sentimentales-“ 

Objetivo: 

Trabajar la percepción temporal y el ritmo. 

Iniciarse en la expresión de sentimientos. 

Material: 

Radio. 

Desarrollo: 

Se ponen diferentes tipos de música mientras los chicos expresan libremente lo 

que les transmite la música. Poco a poco se le van dando opciones para 

expresar un sentimiento. Por ejemplo, alegría y tristeza. Se pone música y 

tienen que expresar a través del movimiento una de las dos emociones en 

función del tipo de música. Cuando la música se pare, tienen que quedarse en 

estatua con una expresión que refleje uno de los sentimientos. 
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Posteriormente se le añade otro sentimiento más: alegría, tristeza y asco. Se 

vuelve a poner música y se repite la dinámica. Y se van añadiendo sentimientos 

conforme los vayan conociendo. 

 

Variantes: 

Hacerlo con alguna situación concreta a representar. Por ejemplo, cuando se pare la 

música todos tenemos adoptar un papel que se de en un circo, o en un teatro, o en un 

partido de voleibol, etc. 

 

 los estudiantes realizan un ejercicio me motivación. 

 Se organizan en grupo, reciben la hoja para empezar a escribir el cuento por 

silabas  

 Cada estudiante empieza a decir la silaba y creando el cuento y otro escribe. 

Luego socializan lo escrito ante el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR 

NOMBRE   

Objetivo: crear cuentos a partir de las silabas  
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EL TEATRO UNA ESTEL TEATRO UNA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA  

PARA FORTALECER EL PROCESO LECTO-ESCRITOR  

 

 

INTERVENCIÓN 7  

DRAMATIZACIÓN  

Enfocada a los estudiantes de grado 4 del colegio Antonio Nariño de Soacha 

Actividad: representa, memorización de  personajes y modificación de  guiones 

teatrales   

Recursos: salón de clases, imágenes impresas, fotocopia del taller escrito de la 

actividad 

Evaluación: observación, registro en el diario de campo y caracterización de los 

personajes de un cuento y sus características 

Desarrollo: se desarrollaran actividades de calentamiento de voz y luego se detallan 

los personajes que van a participar y sus características, tipo de vestuario, elementos 

de escenografía y utilera. 

 

 

Luego revisión de los guiones y modificación por parte de los actores    
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LA RATITA PRESUMIDA 

VOZ. — Había una vez una ratita que barría el portal de su casita. 

La ratita, delante del portal de su casa, con una escoba que 

tendrá su propio mango. 

VOZ. — De repente se encontró una moneda, y se dijo: 

_________________________________________________ 

RATITA. — ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Si me compro 

caramelos se me caerán los dientes, si me compro pasteles me dolerá la 

barriga... 

_____________________________________________________________

____ 

Mientras habla, la ratita se va moviendo de un lado al otro. 

RATITA. — ¡Ah! ¡Ya lo sé! Me compraré un lazo y me lo pondré en la 

cola, a ver si encuentro un buen marido. 

___________________________________________________________

________ 

sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa, para que la gente la 

mirara con su gran lazo 

VOZ. — Pasó un perro y le dijo: 

PERRO. — ¡Ratita, ratita, qué guapa estás! 

_________________________________________

___________ 

PERRO. — ¿Te quieres casar conmigo yo que soy tan buen partido? 

________________________________________________________  

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

_________________________________________________________ 

PERRO. — ¡Guau, guau... guau, guau, guauuuuu! 

_________________________________________________________ 

RATITA. — ¡Ay no, no, con tu fuerte voz me aturdirás! 

_________________________________________________________ 
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El perro se marcha, triste. 

 Entra un cerdito. 

VOZ. — Después pasó un cerdito y le dijo: 

___________________________________________________________ 

CERDITO. — ¡Ratita, ratita, qué guapa estás!  

____________________________________________

_________________ 

CERDITO. — ¡Te quieres casar conmigo yo que soy tan buen partido?  

__________________________________________________________ 

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

__________________________________________________________ 

CERDITO. — ¡Oink, oink... oink, oink, oink! 

__________________________________________________________ 

RATITA. — ¡Ay no, no, con tu ronca voz me agobiarás! 

___________________________________________________________ 

   El cerdito se va y 

  Entra un pato. 

VOZ. —Después llegó un pato muy vistoso y al ver a la ratita 

le dijo: 

_____________________________________________________

____ 

PATO. — ¡Ratita, ratita, qué guapa estás!  

_________________________________________

_______________ 

PATO. — ¿Te quieres casar conmigo yo que soy tan buen partido?  

________________________________________________________ 

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

________________________________________________________ 

PATO. — ¡Cuac, cuac... cuac, cuac, cuaaac! 

________________________________________________________ 

RATITA. — ¡Ay no, no, con tu cascada voz me irritarás! 
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________________________________________________________ 

El pato se va.  

Entra un gallo. 

VOZ. — Pasaba entonces un gallo muy presumido y cuando 

vio a la ratita le dijo: 

__________________________________________________

______ 

GALLO. — ¡Ratita, ratita, qué guapa estás! 

_________________________________________

________________ 

GALLO. — ¿Te quieres casar conmigo yo que soy tan buen partido? 

________________________________________________________  

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

________________________________________________________ 

GALLO. — ¡Kikiriki, kikiriki... kikirikiiiii! 

________________________________________________________ 

RATITA. — ¡Ay no, no, con tu estridente voz me despertarás! 

____________________________________________________ 

El gallo se marcha y  

Entra el gato. 

 

VOZ. — Y he aquí que pasa un gato, limpio y bien peinado, y 

al ver a la ratita, tan bonita, le dijo: 

________________________________________________ 

GATO. — ¡Ratita, ratita, qué linda  estás! 

_________________________________________

______________ 

GATO. — ¿Te quieres casar conmigo yo que soy tan buen partido? 

_______________________________________________________  

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

_______________________________________________________ 
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GATO. — ¡Miau, miau... marramiauuuu! 

________________________________________________________ 

RATITA. — mmmmmmm no sé, no me fio! 

________________________________________________________ 

VOZ. — mirando la ratita el tenedor que escondía el gato  

_____________________________________________________

__ 

 

Entra el gato. Se dio la vuelta y se fue a buscar su cena a 

otro lado  

VOZ. — ya empezaba la ratita a cansarse cuando tímida 

mente se acercaba el ratón, llevaba in pequeño ramo de 

flores y una traje  que le quedaba muy bien: 

___________________________________________________

___________ 

RATON. — ¡Rrratita, te quieres casar con migo! 

_________________________________________

_______________ 

RATITA. — ¿Y por la noche qué harás? 

________________________________________________________ 

RATON. — ¡por las niches dormiré, cantare y soñare! 

________________________________________________________ 

RATITA. — ¡pues con Tigo me casare! 

________________________________________________________ 

  VOZ. — y así fue como la tatita y el ratón se casaron y 

fueron felices y se dieron muchos besos con sabor a 

queso. 
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Anexo. B. Registro fotográfico 
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Representación de objetos 
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Lectura de las partes del teatro 
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Anexo. C. Encuestas

 

 

Cuentos a partir de silabas 



80 
 

 

 

 

 

  

 

 



81 
 

 

 

 



82 
 

 

  

 

 



83 
 

 


