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RESUMEN 
 
El actual trabajo de investigación tiene como punto central, estudiar la 

aplicación de la técnica del sociodrama para mejorar la comprensión lectora en 

los alumnos del 6to Grado de primaria de la I.E. “Patricia Carmen Guzmán”, 

SMP-Lima, en los niveles literal, inferencial y crítico valorativo. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos: MARCO TEÓRICO, 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PROPUESTAS DE OBJETIVOS E 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS. Es de tipo aplicada, 

nivel explicativo, método experimental y diseño cuasi experimental, con un 

muestreo no probabilístico de 50 educandos de 6to. Grado, en dos secciones, 

una experimental y otra de control.  

El instrumento aplicado fue la recopilación de datos, la encuesta de tipo 

cuestionario con grado de validez y confiabilidad aceptable. Además de una 

estadística de compilación porcentual de acuerdo a la encuesta aplicada, 

conjuntamente, se empleó como modelo de validez de la hipótesis planteada el 

programa SPSS v. 18 para calcular datos estadísticos y llegar a una certera 

conclusión demuestra la mejora de la comprensión lectora en el grupo 

experimental con un 0.95 de diferencia positiva, en los tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencia y critico valorativo. 

 

El aporte de la presente investigación considera que en base a la identificación 

del bajo nivel en comprensión lectora de los educandos a nivel nacional, esto 

sirve para mejorarla de forma didáctica en sus tres aspectos: literal, inferencial 

y crítico-valorativo, en los educandos del 6to. Grado de primaria de la I.E. 

PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 
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ABSTRACT 
 

 
The present research has as its central point, consider the application of the 

technique of role play to improve reading comprehension in students 6th. Grade 

of School "Patricia Carmen Guzman" San Martin de Porres - Lima, in the literal, 

inferential and evaluative critical levels. 

 

This research consists of four chapters: Theoretical framework, PROBLEM, 

OBJECTIVES AND INSTRUMENTS PROPOSED RESEARCH AND 

RESULTS. Type is applied, explanatory level, experimental and quasi-

experimental design method with a non-probability sampling 6th of 50 students. 

Degree, into two sections, one experimental and one control. 

 

The instrument was applied data collection, survey type questionnaire with 

acceptable degree of validity and reliability. Apart from a statistical compilation 

percentage according to the applied survey jointly was used as model validity of 

the hypothesis v SPSS program. 18 to calculate statistical data and come to a 

certain conclusion demonstrates the improvement of reading comprehension in 

the experimental group with a 0.95 positive difference in the three levels of 

reading comprehension: literal, inferential and evaluative critical. 

 

The contribution of this research finds that based on the identification of low 

level in reading comprehension of students nationally, this serves to improve a 

didactic in its three aspects: literal, inferential and critical-evaluative, in students 

of 6to. Grade of I.E. PATRICIA CARMEN GUZMAN, SMP - LIMA 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de tesis, es para recibir el Título de Licenciadas en 

Educación Primaria y Educación Básica Alternativa, por la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” – La Cantuta. Es un estudio 

que trata de concretizar las ideas, las teorías, los esfuerzos, opiniones y 

anhelos de aprendizaje de las autoras, en estos cinco años de estudio 

pedagógico, además de las valiosas enseñanzas de todos los maestros que 

compartieron su conocimiento. 

En la actualidad, el estudio de las técnicas grupales de análisis general, es un 

campo poco explorado por la Investigación Educativa, para la mejora de la 

Comprensión Lectora. Esto nos obliga a profundizar la propuesta de la técnica 

del Sociodrama, que es significativa, inclusiva y desarrolladora de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas cognitivas y artísticas, que 

llevada a la práctica logran en los educandos interés por la lectura, el arte, y la 

cultura en general, fomentando valores, y permitiéndoles un mejor 

desenvolviendo e interrelación con sus pares. 

Proponemos ante el bajo nivel de la comprensión lectora en el Perú, validado 

por PISA, INEI y MINEDU, emplear como parte de la metodología de 

enseñanza de los buenos docentes, la técnica del Sociodrama en el Área de 

Comunicación, Dominio Comprensión de Textos, puesto que  permite contribuir 

de forma eficaz y eficiente, a solucionar dicha problemática nacional, en el nivel 

de primaria, de la Educación Básica Regular. 

El objetivo principal de esta investigación es demostrar que la técnica del 

Sociodrama, mejora la comprensión lectora, en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico-valorativo, de forma significativa, mediante las 

representaciones de situaciones reales cotidianas, los educandos van 

adquiriendo los conocimientos necesarios, para entender y comprender el 

texto, pero de una forma dinámica, alegre y motivadora. 

 

 

xiv 
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Esta tesis cuenta con dos partes, y cuatro capítulos.  

En la primera parte encontramos los aspectos teóricos, y tres capítulos. 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

Recopilamos tesis de licenciatura, maestrías y doctorados, sobre nuestras dos 

variables: técnica del sociodrama y comprensión lectora, que avalan nuestro 

trabajo de investigación, mediante sus conclusiones.  

También se explica cada término, desde técnica, tipos de técnica hasta los 

niveles de comprensión lectora, siendo fuente teórica indispensable para 

conocer más nuestras variables de estudio. 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mostramos la situación actual nacional en el aspecto educativo, sobre la 

comprensión lectora, citando a PISA,  MINEDU, INEI entre otras entidades 

importantes. Para tener una idea global, sobre la problemática a solucionar. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Explicamos el tipo y diseño empleado para nuestro trabajo de investigación. 

 

En la segunda parte del trabajo de campo, tenemos: 

CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Damos a conocer el instrumento empleado que ha sido validado a través de 

juicio de expertos, la estadística aplicada, interpretación de datos estadísticos, 

resultados plasmados en tablas, cuadros, gráficos e imágenes y discusión 

sobre la investigación. 

Finalmente nuestro trabajo de investigación culmina con cinco conclusiones, 

que comprueban nuestras hipótesis planteadas, cinco recomendaciones para el 

óptimo desempeño del docente, una amplia bibliografía, linkografía y anexos. 

 

 

 

 
xv 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las siguientes evidencias, son antecedentes de nuestro tema de     

investigación: 

1.1.1. A nivel internacional 

 

MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA (2009) Tesis para optar 

por el grado de maestra en docencia en Educación Superior. 

Titulado “Estrategias y actividades de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los alumnos de segundo grado de la 

escuela primaria Benito Juárez. UNIVERSIDAD PLANTEL 

HUASTECA, San Luis Potosí – México.  

Método de la investigación se enmarca en el tipo descriptivo 

explicativo con carácter de estudio de caso, dado que la autora 

describe, explica e identifica causas del objeto de estudio en las 

condiciones particulares de la escuela primaria donde labora, las 

interpreta y busca alternativas metodológicas para el trabajo del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y su 

comprensión.  

Conclusiones: 

La lectura es un aspecto dentro del desarrollo integral de los seres 

humanos ya que es un medio de comunicación y conocimiento de 

gran importancia, leer no es solo descifrar es reflexionar, analizar a 

información que se presenta, comprenderla y utilizarla en el 

contexto dentro de las diversas situaciones que en él se presentan. 

La comprensión es un proceso que se logra a partir de la 

interrelación de los conocimientos que posee el lector – alumno con 

los expresados en el texto, poniendo en juego todas las habilidades 

para formar una representación de las ideas plasmadas y reconocer 
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su sentido, y se debe ir encauzando para que logre el desarrollo de 

las habilidades necesarias para interpretar la intencionalidad de un 

texto de cualquier índole.  

Las estrategias de lectura que propone el programa de español son 

de gran utilidad siempre que el docente combine la teoría y la 

práctica en su quehacer diario y utilice las actividades adecuadas 

para que los alumnos puedan alcanzar un nivel de comprensión 

lectora. 

La propuesta diseñada es una respuesta contextualizada a las 

carencias y dificultades diagnosticadas durante el estudio que 

propicia la realización por los alumnos de acciones cognoscitivas, 

prácticas y valorativas en el aprendizaje de la comprensión lectora.  

 

 

       1.1.2. A nivel nacional 

 

CANCHIHUAMÁN, ELIZABETH (2011). Tesis para optar el grado  

doctor en Ciencia de la Educación. Titulado “Técnica del Sociodrama 

en la práctica de valores en la institución educativa “María 

Inmaculada” cuya conclusión nos demuestra que la técnica del 

Sociodrama es eficaz en la práctica de valores, por tratarse de una 

interrelación cercana entre los educando a través de  los hechos de 

la vida real. 

 

NAVARRO, VIRGILIA (2007) Tesis de Magíster en Ciencias de la 

Educación. Titulado,  “Aplicación de un programa de estrategias para 

la comprensión lectora y el aprendizaje en alumnos de primer grado 

de educación secundaria del colegio particular “Ingeniería” de El 

Tambo-Huancayo” tiene como Hipótesis principal: 

La aplicación adecuada del  programa de estrategias   mejora la 

comprensión lectora y el aprendizaje de los alumnos de primer grado 

de educación secundaria del colegio particular “Ingeniería” del 

Tambo-Huancayo.  
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Alterna (h1)  

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de la 

comprensión lectora del grupo experimental será significativamente 

mayor al puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de 

comprensión lectora del grupo control. 

Nula (h0) 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de la 

comprensión lectora del grupo experimental no será 

significativamente mayor al puntaje promedio obtenido en la prueba 

de salida de comprensión lectora del grupo control. 

Hipótesis estadística  

H1 u1 > u2 

H0 u1<  u2 

Su conclusión nos lleva a asegurar que la aplicación de un programa 

de estrategias metodológicas ajustadas a una debida planificación 

de resultados positivos para la comprensión lectora y el aprendizaje,  

desarrollan las habilidades y destrezas de recuerdo inmediato y 

atención sostenida, activación de conocimientos previos, y 

conocimientos sobre estructuras de texto, selección de la 

información relevante, organización  de la información relevante y 

meta comprensión. 

Asimismo al analizar esta tesis podemos decir que posee un 

problema general, pero al hablar de los objetivos, toma conveniente 

el autor desdoblarlo plasmando así un  objetivo general y dos 

específicos, lo cual me parece conveniente porque  se especifica lo  

que se quiere demostrar en relación con el problema presentado; en 

lo que respecta a las hipótesis, guardan coherencia con el problema 

y con los objetivos, además la comprobación de estas, se observan 
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estadísticamente en las conclusiones, al demostrar en porcentajes 

cada una de las hipótesis planteadas. Otro punto es que la  tesis 

presenta algunas faltas ortográficas, lo cual es inaceptable, por ser 

un trabajo serio.  

CERRÓN, ALBERT (2010) Tesis de Doctor en ciencia de la 

educación. Titulado, “Estilos de aprendizaje y comprensión lectora 

en estudiantes de la Escuela Académico Profesional lenguas,  

literatura y comunicación de la facultad de educación  de la  UNCP- 

2010”, tiene como hipótesis general:  

Existe una  relación directa y significativa  entre los  estilos de 

aprendizaje predominante  y  la comprensión lectora en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional lenguas,  literatura 

y comunicación de la facultad de educación  de la  UNCP- 2010. Y 

sus  hipótesis específicas: 

1. Existe una significativa  entre el  estilo de aprendizaje activo y  la 

comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional lenguas,  literatura y comunicación de la facultad de 

educación  de la  UNCP- 2010.  

2. Existe una significativa  entre el  estilo de aprendizaje reflexivo y  

la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional lenguas,  literatura y comunicación de la 

facultad de educación  de la  UNCP- 2010.  

3. Existe una significativa  entre el  estilo de aprendizaje teórico y  la 

comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional lenguas,  literatura y comunicación de la facultad de 

educación  de la  UNCP- 2010.  

Cuya conclusión asegura  que existe una relación  entre los  

estilos de aprendizaje predomínate y la comprensión lectora en 

los estudiantes, en quienes  se comprobó que poseen una 

combinación entre el reflexivo y pragmático; entre el reflexivo y el 

teórico; reflexivo y activo; algunos muy cerca de tener  los tres 

estilos de aprendizaje predominante. 
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Asimismo al analizar esta tesis podemos decir que  es una de 

tantas, que nos muestra cómo debe realizarse su contenido, ya 

que el problema tiene relación  con los objetivos e hipótesis, es 

claro que su contenido guarda coherencia y precisión en su 

redacción, lo cual se plasma  en sus conclusiones. Y algo que es 

imposible de evitar son  las faltas ortográficas, aunque sean 

mínimas.  

1.2. BASES TEÓRICAS 

        1.2.1. Técnica  

                   1.2.1.1. Concepto 

 “Es un conjunto de reglas, normas o protocolos que se 

utiliza como medio para llegar a un cierto fin” Disponible: 

(http://definicion.de/técnica/). 

“Son un conjunto de acciones que nos ayudan a tener 

buenos aprendizajes. No debemos estudiar solo copiando, 

escuchando o leyendo. Debemos esforzarnos en usar, 

también, otras técnicas, para ampliar y mejorar nuestros 

rendimientos académicos” (Calero, 1996, p. 60). 

“Se llama técnica a los conjuntos de pasos, herramientas, 

conocimientos o procedimientos destinados a maximizar el 

rendimiento académico como necesidad” (De la Cruz, 

2008, p. 23). 

“Procedimiento o conjunto de estos (reglas, normas o 

protocolos), que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 

tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 

actividad” (Hernández, 1988, p. 88). 

“Es un procedimiento que tiene como objetivo la obtención 

de un resultado determinado, ya sea en la ciencia, en la 

http://definicion.de/técnica/
http://definicion.de/ciencia/
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tecnología, en el arte o en cualquier otro campo” (Kuri C. 

2012, p.7). 

 “Un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen 

el fin de obtener un resultado específico sin importar el 

campo en donde nos estemos desenvolviendo (arte, 

tecnología o ciencia)” 

Disponible:(http://www.abcpedia.com/diccionario/defini

cion-tecnica.html) 

 “Son un conjunto de reglas y operaciones que facilitan el 

uso de los instrumentos que auxilian al investigador en la 

aplicación de los métodos” (Zavala, 2006, p. 72). 

En conclusión decimos que la técnica es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

cuyo  fin es obtener un resultado específico sin  importar el 

campo en donde nos estemos desenvolviendo, mejorando 

el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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                 1.2.1.2. Tipos de Técnica Grupales 

 

                           A. Técnicas de análisis general  

 

                                  a.1. El Sociodrama  

 

“Técnica dramática, en la que se representan y 

analizan roles y estereotipos sociales. Se ha usado 

con éxito con finalidades educativas y preventivas” 

Disponible:(http://www.somnit.org/es/glosario/soci

odrama.php?1ae482050e65484ab7e12b145283e6d4

). 

 

“Consiste en la escenificación de una situación de la 

vida real, por parte de 5 o 6 personas, ante el resto del 

grupo. Cada personaje de la representación tiene que 

asumir el papel que la situación requiera. Después, si 

realizará un coloquio general para analizar la situación 

dramatizada” (Parcerisa, 2004, p. 108). 

“El sociodrama puede definirse como la 

representación dramatizada de un problema 

concerniente a los miembros del grupo, con el fin de 

obtener una vivencia más exacta de la situación y 

encontrar una solución adecuada” 

Disponible:(http://sole.com/plec/documentos.phpid

_seccion=5&id_documento=140&nivel=Secundaria

). 

Nosotras podemos decir que el sociodrama  

viene a ser  la representación o la escenificación de 

una situación  de la vida real con el fin de obtener una 

vivencia más exacta de la situación, analizarla  y  

encontrar una solución adecuada. 

http://www.somnit.org/es/glosario/sociodrama.php?1ae482050e65484ab7e12b145283e6d4
http://www.somnit.org/es/glosario/sociodrama.php?1ae482050e65484ab7e12b145283e6d4
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                                   a.2. Afiche  

 

“Esta técnica también se puede utilizar como 

ejercicio de comunicación, los símbolos no son 

interpretados por todos de la misma forma, va a 

depender del contexto y el grupo que los elabora o 

los interpreta para que tengan un determinado 

contenido” (Araujo, 2009, p. 60). 

 

“Por lo general esta técnica se utiliza cuando se 

trabaja en pequeños grupos. 

Se les pide a los participantes que sobre el tema que 

se ha discutido o que se deben discutir en los 

grupos, presenten sus opiniones en forma de 

“afiche” (…) Una vez elaborado el afiche, cada grupo 

lo presenta al plenario, para realizar su 

descodificación” (Araujo, 2009, p. 61). 

 

"Es recoger sistemáticamente en fichas los datos 

más importantes de un texto, con el fin de tener la 

información precisa para el análisis" (Huamán,  

2005, p. 96). 

“Es la técnica de tomar apuntes en fichas, de 

manera selectiva del contenido de un  libro, revista o 

periódico” (Calero, 1996, p. 60). 

“Es un cartel, hecho en  papel ya  sea en manuscrito 

o impreso con dibujos y/o palabras, aunque se 

sugiere que las palabras sean pocas, y más las 

ilustraciones, para provocar mayor impacto visual” 

(Paul, 1999, p. 46). 
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“Son una tarjetas en las cuales anotan en conjuntos  

de datos de acuerdo a la naturaleza de las mismas 

son los elementos auxiliares más interesantes e 

indispensables en toda investigación es un sistema 

de  conservación y clasificación, sirve para ir 

legislando aspectos esenciales de los materiales de 

una forma  sistemática y organizada” (Chávez, 2001, 

p. 113). 

Podemos definir por afiche  como una técnica  

que se utiliza cuando se trabaja en pequeños grupos  

para comunicarnos  y que consiste en la elaboración 

de un afiche resaltando los datos más importantes  

de un texto con el fin de tener  la información precisa 

para el análisis, provocando un mayor impacto 

visual. 

 

                                  a.3.  Mesa Redonda 

 

“Esta técnica se utiliza con el objeto de dar a 

conocer  los puntos de vista  divergentes o 

contradictorios  de varias “especialista” sobre  un 

determinado tema en cuestión. Los integrantes de la 

mesa redonda de 3 - 6 estudiantes  deben 

prepararse previamente  en el tema que será 

abordado, para poder exponer y defender con 

argumentos sólidos  su posición. El desarrollo de la 

actividad no debe extenderse  más allá de 50 

minutos, para permitir las preguntas que desee 

formular el auditorio. Una vez decidido el tema o 

cuestión que desea tratarse, el profesor debe 

seleccionar a los participantes con el objetivo de 

coordinar el desarrollo, establecer orden de 
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exposición, tiempo, aspectos a considerar, etc. 

(Araujo, 2009, p. 37). 

“Esta técnica consiste en que un grupo de expertos 

sostienen puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema el cual 

exponen ante el grupo en forma sucesiva. Se utiliza 

esta técnica cuando se desea dar a conocer a un 

auditorio los puntos de vista divergentes o 

contradictorios de varios especialistas sobre un 

determinado tema o cuestión” 

Disponible:(http://www.gerza.com/tecnicas_grup

o/todas_tecnicas/mesa_redonda.html). 

Nosotras hemos llegado al análisis que la 

mesa redonda es una técnica  que  se trabaja de 

forma grupal donde se da a conocer puntos de vistas 

contradictorios o divergentes sobre un determinado  

tema en cuestión .Los integrantes de la mesa 

redonda es de 3 - 6 estudiantes, ellos   deben 

prepararse previamente  en el tema que será 

abordado, para poder exponer y defender con 

argumentos sólidos. 

 

                                    a.4. La noticia 

 

“Es el contenido de una comunicación antes 

desconocida, un hecho divulgado o la divulgación de 

una doctrina. En otras palabras, la noticia es un 

conocimiento o una noción” Disponible: 

(http://definicion.de/noticia/). 

Es una técnica para sintetizar un tema, para elaborar 

conclusiones. Después de haber desarrollado un 

tema o realizado una actividad, en forma individual o 

grupal; el coordinador pide a los participantes que 

http://definicion.de/comunicacion


26 
 

elaboren un informe con formato de ¨noticia¨ 

(Araujo, 2009, p. 61). 

  En conclusión decimos que la noticia es una 

técnica usada para sintetizar un tema  o contenido 

antes desconocido, elaborando un informe  con 

formato de noticia.  

 

                       B.  Técnicas de diagnóstico y planificación 

       

                                    b.1.  Lluvia de ideas por tarjetas  

 

“Permite que los estudiantes expresen sus ideas de 

un tema a través de tarjetas que puedan ser 

elaboradas individual o grupalmente” 

Disponible:(Lluvias de ideas 

concepto.http://www.newsblog.e-

pol.com.ar/weblog.php?wid=156&noticia=8044&s

eccion=Noticia&accion=Completa). 

“Esta es una técnica que requiere de bastante 

concentración por parte de todos; para que se vaya 

siguiendo ordenadamente las opiniones de cada uno 

de los participantes. Lo mismo que en la conocida 

¨lluvia de ideas¨ o ¨brainstorming¨, solo que las ideas 

se escriben en tarjetas, una idea por tarjeta. Las 

tarjetas pueden elaborarse de forma individual o en 

grupos, cada participante lee su tarjeta y luego se 

van pegando en forma ordenada en la pared o en un 

papel. Es una buena herramienta para que los 

grupos puedan realizar un trabajo más ordenado y 

ágil” (Araujo, 2009, p. 27). 

En síntesis decimos que la lluvia de ideas por 

tarjetas es una técnica que permite a los estudiantes, 
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expresen sus ideas de un tema a través de tarjetas 

de forma individual o grupal  y requiere de bastante 

concentración  para elaborar sus conclusiones. 

                                    b.2. La baraja de la planificación 

“Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en 

un proceso de planificación” 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tec

nicasgrupales.doc) 

“Son tarjetas grandes (15 x 25 cm.) en las que se 

escriben los pasos de un proceso de planificación, 

(como si fueran naipes de una baraja). 1- Se divide a 

los participantes en grupos de cuatro personas cada 

uno. 2- Se elabora un juego completo de cartas para 

cada grupo, y uno adicional. 3- Se barajan todas las 

cartas y se reparten nueve a cada equipo, dejando 

las restantes al centro. Cada equipo debe 

deshacerse de sus cartas repetidas y tener 9 cartas 

distintas en la mano (o sea los 9 pasos básicos para 

la planificación)” (Araujo, 2009, p.33). 

  En conclusión decimos que la baraja de la 

planificación es una técnica que consiste en elaborar 

tarjetas en las que se ordena los pasos que deben 

seguirse en una planificación y se usa como si fuera 

naipes de una baraja 

 

                    C. Técnicas de comunicación 
 

                                c.1 El rumor 
 

“Permite reflexionar que la distorsión de una 

mensaje se da por no tener claro el mensaje, pues 

por lo general, se nos queda en la memoria aquello 
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que nos llama más la atención, o lo que creemos 

que es más importante” 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tec

nicasgrupales.doc). 

“Comprender como la comunicación se bloquea y se 

distorsiona según las interpretaciones que uno hace 

de la misma. DESARROLLO: Un grupo de seis 

personas salen fuera. El animador leerá un texto 

(previamente preparado, con muchos datos en 

pocas líneas) al primer voluntario. Este lo contara (lo 

que se acuerde) al segundo participante, que tendrá 

que contárselo al tercero,  y así hasta llegar al sexto. 

Comprobaremos que el mensaje ha sido reducido e 

incluso se habrán aportado datos nuevos.  

MATERIAL: Texto” 

Disponible:(http://animacionsociocultural.wordpr

ess.com/category/juegos/juegos-comunicacion/). 

 

“Nos permite discutir cómo nos llegan en la realidad  

las noticias y acontecimientos, y cómo se dan a 

conocer, cómo esto depende del interés y de la 

interpretación que se les da. Ver cómo la información 

se distorsiona a partir de la interpretación que cada 

uno le da” DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA (2007, p.16) 

Hemos llegado al análisis que el rumor es una 

técnica que nos permite  comprender  como la 

comunicación se distorsiona por no tener claro el 

mensaje o el interés interpretativo  que cada uno le 

da a la información. 
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                              c.2. Comunicación con preguntas-sin preguntas  

 

“Analizar la importancia de una comunicación amplia 

de ambas partes. Analizar la limitación de la 

comunicación en una sola dirección” 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tec

nicasgrupales.doc). 

“Esta técnica  nos permite ver la riqueza de una 

comunicación amplia entre todos, en comparación 

con el tipo de comunicación de la primera figura 

(vertical y en una sola dirección). Ver cómo la 

expresión del rostro y los gestos son parte 

importante de la comunicación directa mucho más 

completa. En este ejercicio sólo se utiliza la 

comunicación oral.  También se analiza cómo se 

analizó la descripción  de las figuras: si se dio bien la 

explicación; si se planteó el objetivo que se quería; si 

daba la información necesaria, etc. Aplicar las 

conclusiones del ejercicio para discutir cómo se dan 

las diferentes formas de comunicación en nuestra 

vida cotidiana (Medios de comunicación, escuela, 

organización, familia, etc.)” (Araujo, 2009, p. 79). 

Hemos llegado al análisis que la 

comunicación con preguntas –sin preguntas es una 

técnica que nos permite analizar la importancia de 

una comunicación amplia o directa  reconociendo el 

objetivo y las conclusiones. 
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                               c.3. El Paseo 

 

“Adquirir conciencia de las dificultades que existen 

para establecer relaciones autentica, observación y 

contacto más íntimo entre los estudiantes. Se trata 

de que cada miembro del grupo de desplace en 

círculos por todo el espacio del salón. Cada 

estudiante tratará de hacer, en silencio, lo que 

habitualmente hace cuando se encuentra con 

alguien. Uno de los miembros de grupo se encargará 

de que se cumpla el horario determinado para cada 

uno de los períodos  de ejercicio. Al empezar  cada 

periodo  leerá en voz alta  el contenido propio de 

éste” (Araujo, 2009, p. 80). 

En síntesis decimos que el paseo  es una 

técnica que consiste en adquirir conciencia de las 

dificultades que existen para establecer relaciones 

auténticas entre los estudiantes siendo miembros  de 

un grupo. 

 

               D. Técnicas de presentación e integración 

  

                              d.1. Temores y esperanzas 

 

“Concientizar el grupo, al comienzo del curso, sobre 

sus motivaciones, deseos y esperanzas, angustias y 

temores. TAMAÑO DE GRUPO: Veinticinco a treinta 

participantes. TIEMPO REQUERIDO: Treinta 

minutos, aproximadamente” 

Disponible:(http://dinamicasojuegos.blogspot.co

m/2010/12/temores-y-esperanzas.html). 
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“Motivación breve, luego a todas las personas se les 

puede escribir personalmente y sin mayor orden sus 

temores y esperanzas con relación. El coordinador 

pide que cada cual escoja los dos más fuertes. Cada 

persona va leyendo uno sin explicarlo, y el 

coordinador lo va anotando, procurando sintetizar en 

el tablero o papelógrafo, hay que agilizar este paso y 

motivar a la gente para que hagan el esfuerzo de 

escucharse, se hace una segunda vuelta para que 

digan aquello que no han mencionado” (Araujo,  

2009, p. 18). 

Nosotras entendemos por temores y 

esperanzas a la técnica donde el grupo comienza a 

reflexionar sobre sus motivaciones, deseos, 

esperanzas, angustias y temores. Donde se requiere 

de una motivación y un coordinador 

                                   d.2. Nos comunicamos por carta 

“Una forma de presentación personal y de propuesta 

de trabajo diferente, por medio del lenguaje escrito” 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tec

nicasgrupales.doc). 

“Para presentación personal. Para socializar una 

propuesta de trabajo. Para comunicarse, 

ejercitándose en la expresión escrita. El docente 

preparará una nota-circular tipo con su presentación 

como coordinador (de una clase, curso, grado o año) 

y la propuesta didáctico pedagógica que desarrollará 

(por qué, para qué, qué, cómo, con qué). Incluirá, 

además los mecanismos de la evaluación de la 

tarea” (Araujo, 2009, p.19). 
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Después de haber llegado al análisis, nos 

comunicamos por cartas es una técnica para la 

presentación personal donde el coordinador  por 

medio de un lenguaje escrito logra una presentación 

diferente. 

                                   d.3. Por pareja 

“Una técnica de presentación e integración  en forma 

oral. Sirve para presentarse e integrase en un grupo 

intercambio de información con otro participante” 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tec

nicasgrupales.doc). 

“Todos los participantes se unen en parejas. Durante 

un tiempo (el que considere conveniente el 

coordinador del taller) conversan y se presentan al 

compañero; se cuentan  cómo se llaman, qué hacen 

y cualquier información que crean relevante para los 

objetivos del taller o actividad. Pasado el tiempo 

asignado por el coordinador del taller, todas las 

parejas volverán al plenario. En plenario cada 

integrante  de la pareja presentará a su compañero y 

éste a su vez será presentado por su compañero” 

(Araujo, 2009, p. 21). 

Según estas conceptualizaciones hemos 

llegado a la conclusión que ésta técnica se trabaja 

en pares, con la finalidad de lograr integración en 

ambos sujetos, mediante el diálogo e intercambio de 

ideas, pensamientos, dudas, sentimientos, 

emociones y características propias de cada uno. 
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                        d.4. Logotipos 

“Una técnica de presentación que posibilita el 

desarrollo de la creatividad y la originalidad Para 

presentarse en un grupo a través de un objeto, 

símbolo o dibujo que nos caracterice o con el cual 

nos identifiquemos. Para conocernos a nosotros 

mismos y que nos conozcan. Es una técnica útil para 

la exploración del auto concepto” (Araujo, 2009, p. 

21). 

El objetivo es presentarse con el grupo a través de 

un objeto, símbolo o dibujo que nos caracterice o 

con el cual nos identifiquemos” DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA  (2007, p. 12). 

 

En conclusión decimos que el logotipo es una 

técnica de presentación que posibilita que un grupo 

desarrolle la creatividad  y la originalidad para 

representarse a través de un símbolo o dibujo. 

        1.2.2. Técnica del Sociodrama 

                  1.2.2.1. Concepto 

 

Según Calero (2007) “consiste en la escenificación de una 

determinada situación, como réplica de lo que ocurre en la 

vida real. Al término de la escena la audiencia analiza en 

forma democrática el contexto del problema y saca 

conclusiones verdaderas para circunstancias análogas. 

Ofrece una visión del problema y ayuda a discernir sobre el 

mismo”.  

“El sociodrama puede definirse como una representación  

de una situación social real  que involucra  a un público 

interesado, cuyos miembros analizan dicha situación  a 
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partir de los elementos  representados. Regularmente se 

utiliza  para representar acontecimientos  problemáticos  o 

contradictorios  con el fin de que los participantes (u 

observadores) exploren, analicen y comprendan los 

eventos sociales, ofrezcan soluciones a los problemas, o 

incluso alternativas  para la toma de decisiones”  (Barrante 

y Shaw, 1980, p. 186). 

“Los sociodramas en general  se usan para representar  

situaciones problemáticas, ideas cruzadas, actuaciones 

contradictorias, para luego promover  la discusión y la 

profundidad del tema, sirve para explorar los 

acontecimientos sociales, desarrollar una mayor 

comprensión entre los grupos  y  los individuos, solucionar  

problemas y favorece  la toma de decisiones” 

(Canchihuamán,  2010, p. 22). 

“Es una actuación, en la que utilizamos gestos, acciones y 

palabras.  

En el sociodrama representamos algún hecho o situación 

de nuestra vida real, que después vamos a analizar”. 

(Vargas y Bustillos, 2008, p.83) 

“Los sociodramas  también pueden  ser representaciones  

teatrales breves  con temáticas  pertinentes  a los 

participantes  en una charla, conferencia u otra actividad  y 

que tiene como objetivo  demostrar las situaciones  donde 

ellos  se podrían  ver  involucrados: riesgos laborales, 

violencia, conflictos familiares, vecinales, contenidos  

educacionales, entre otros.” (Canchihuamán,  2010, p. 

22). 

“Sociodrama es el arte de representar, obras, escenas en 

la escuela,  llámese también  con este nombre  a la 

aplicación  de esta actividad, artístico educativa 
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orientadora, cuyo objetivo es  instruir y educar divirtiendo. 

El sociodrama escolar, valioso material de enseñanza  

objetiva,  permite poner en acción, la emoción del 

educando, constituyendo un poderoso medio para 

desenvolver sus sentimientos  presentándose tal como es, 

por cuanto  siente la libertad de actuar  sin la mirada  del 

maestro  y por el contrario  éste puede  llegar  hacia el 

alumno para dirigirle, valiéndose  de las condiciones  que 

suelen  presentarse  cada vez  que se trate  de ofrecer  una 

representación  teatral” (Levas y Simenon, 2000, p. 107). 

“El sociodrama puede definirse como la representación 

dramatizada de un problema concerniente a los miembros 

del grupo, con el fin de obtener una vivencia más exacta de 

la situación y encontrar una solución 

adecuada.Disponible:”(http://sole.com/plec/documentos

.php?id_seccion=5&id_documento=140&nivel=Secund

aria) 

 “(…) es un gran recurso en el desarrollo de la expresión ya 

que  estimula entre otros  los siguientes aspectos en la 

lectura: la memorización, el dominio del movimiento 

corporal, la entonación y  volumen  de la voz, la 

gesticulación  adecuada, la comprensión de las 

secuenciaciones, el trabajo en equipo, las artes 

decorativas, la utilización del vestuario adecuado, el 

aprendizaje de diálogos, la desinhibición, las posibilidades  

de representación  de conflictos” (Recaens, 2003, p. 189).  

De acuerdo a lo leído podemos inferir, que la técnica 

del sociodrama consiste en la escenificación de una 

determinada situación social real, que involucra a una 

audiencia interactuando en el tema, cuyos participantes 

analizan de forma democrática el contexto del problema y 

llegan a sus propias conclusiones. 
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                  1.2.2.2. Objetivos 

 “Proveer elementos de cualquier tema, basado en 

situaciones o hechos de la vida real. 

 Identificar y conocer las causas y efectos de hechos o 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Analizar el contexto donde se está dando los hechos o 

situaciones para obtener conclusiones valederas a los 

problemas detectados.” (Villalobos, 2002, p. 4). 

 

“Nos permite mostrar elementos para el análisis de 

cualquier tema basándonos en situaciones o hechos de 

la vida real.” (Vargas y Bustillos, 2008, p.83) 

 

En síntesis, los objetivos del sociodrama van a 

permitir que los estudiantes puedan prevenir o estar a la 

expectativa sobre problemas de la vida real, del mismo 

modo pueda identificar las causas y conocer los efectos 

que éstos problemas reales presentan. Finalmente 

manifestarán sus propias conclusiones y decisiones 

sobre el tema tratado. 

 

                 1.2.2.3. Elementos de un  Sociodrama 

                                “Sus elementos esenciales son:  

1.  Texto o libreto: Sobre la problemática que se expone. 

2. Escenario: Ubicando tiempo y lugar del hecho humano. 

3. Personajes: Que resalten las características de los 

protagonistas. 

4. Público o Auditorio: Personas que acepta  o rechaza el 

hecho escenificado en el sociodrama. 
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El proceso comprende la definición del problema, la 

distribución de papeles, su representación y la discusión de 

la situación”. (Calero, 2007) 

Así mismo otros autores definen los elementos del 

sociodrama, de la siguiente manera: 

 “Tener la temática clara, sobre lo que se va a 

representar. 

 Se requiere de un lugar o espacio adecuado para el 

desarrollo de la escena. 

 Voluntarios del mismo grupo para representar los 

personajes del caso” (Villalobos, 2002, p. 85) 

 

“Una situación relativa  al tema tratado. 

 

 Un escenario: El espacio en que se realizará la 

dramatización. 

 Los personajes y actores: Se solicita voluntarios  en el 

grupo  para personificar los papeles” OBSERVATORIO 

INTERNACIONAL DE CIUDADANÍA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (2009, p. 12) 

Podemos inducir, que para realizar un  

sociodrama  se debe  tener en cuenta los siguientes 

elementos:   

- El tema claro   para poder  representarla,  relacionado 

a los problemas de la sociedad, 

- El escenario o el ambiente donde se realizará  la 

dramatización, este debe ser adecuado para la 

realización de la escena (tiempo y lugar). 

- Los personajes pueden ser voluntarios o escogidos de 

acuerdo a las características de los personajes a 

interpretar.  
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- El  público o auditorio  que van aceptar o rechazar, 

criticar y analizar   la dramatización. 

 

                1.2.2.4. Elaboración de un  Sociodrama 

Para la elaboración de un sociodrama se debe tener en            

cuenta los siguientes pasos: 

 “Escogemos un tema: Debemos tener muy claro cuál es 

el tema que vamos a presentar y porque lo vamos a 

hacer en ese momento. 

 Se escoge a los actores: Son los mismos miembros del 

grupo quienes pueden escoger los roles o bien se los 

pueden asignar. Después de seleccionar  a los actores  

estos dialogan un momento sobre lo que conocen  del 

tema, cómo lo viven y cómo lo entienden. 

 Orden de hechos y elaboración de la historia: En este 

punto se ordenan todos los hechos y situaciones que se 

han dicho: 

a) Para ver cómo se va actuar (en qué orden van 

a ir los   distintos hechos). 

b) Para definir a los personajes de la historia.  

c) Para elegir la indumentaria que se empleará  

para la representación de los personajes. 

d) Para ver a quién le toca representar  cada 

personaje. 

e) Para ver en qué  momento tiene que actuar 

cada uno. 

 Ensayo del sociodrama: Una vez hecha  la historia es  

bueno hacer  un pequeño ensayo  y posteriormente  se 

presenta el sociodrama. 

 Recomendaciones: Hablar en voz clara y fuerte, 

moverse y hacer gestos, usar el material necesario. 
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 Discusión grupal sobre el tema: Al finalizar se analiza  lo 

presentado  en el sociodrama, se elaborarán propuestas 

de posibles  soluciones  a la  problemática  expuesta, 

finalmente se realizan  conclusiones  con todo el grupo” 

(Canchihuamán, 2010, p. 32).  

                               “Se realiza los siguientes tres pasos:  

1. Se pide a las y los participantes que escojan un tema:        

deben tener muy claro cuál es el tema que van a presentar, 

y por qué lo van a hacer en ese momento. 

2. Que conversen sobre el tema: las y los compañeros que 

van a hacer el sociodrama deben dialogar un rato sobre lo 

que conocen del tema, cómo lo viven, cómo lo entienden. 

3. Hacen la historia o argumento: en este paso ordenan 

todos los hechos y situaciones que han mencionado: 

a) Para ver cómo vamos a actuar (en qué orden van a 

ir los distintos hechos). 

b) Para definir los personajes de la historia. 

c) Para ver a quién le toca representar cada personaje. 

d) Para ver en qué momento tiene que actuar cada 

uno” DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.  (2007, p. 45) 

“Siguiendo tres pasos: 

Primer paso:  

Escogemos un tema: debemos tener muy claro cuál es el 

tema que vamos a presentar, y por qué lo vamos a hacer 

en ese momento. 

Segundo paso:  

Conversamos sobre el tema: los compañeros que vamos a 

hacer el sociodrama dialogamos un rato sobre lo que 

conocemos del tema, cómo lo vivimos, cómo lo 
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entendemos.  

Tercer paso: 

Hacemos la historia o argumento: en este paso ordenamos 

todos los hechos y situaciones que hemos dicho.”(Vargas y 

Bustillos, 2008, p.83) 

Además podemos decir que para elaborar un sociodrama 

debemos de tener claro como: 

“Elaborar y representar escenas con coherencia, 

desarrollando el comienzo, el medio y el final. Teatralizar  a 

partir  de situaciones de la vida real o imaginarias, de 

imágenes  y textos  no dramáticos (poemas, relatos, 

canciones, noticias, anuncios, etc.) 

Adoptar  diferentes roles  teatrales (autor, actor, 

escenógrafo, critico) 

Elaborar y representar  escenas  a partir  de los elementos  

básicos  del juego dramático (tema, espacio, tiempo, 

personaje, conflicto y desenlace)” (Saturnino, 2006, p. 

293). 

“Consiste en que dos o más personas representen libre y 

espontáneamente una situación de la vida real asumiendo 

los papeles del caso. Con el objeto de que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo, tanto por los 

participantes como por el resto del grupo que actúa como 

observador.  

Después de esta vivencia, todo el grupo expone sus ideas 

y las intercambia, de esta manera se obtienen conclusiones 

sobre el problema en discusión”. (Villalobos, 2002, p. 145) 

Según otros autores manifiestan que la elaboración de un  

sociodrama se da de la siguiente manera: 
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1. “El grupo elige el tema del sociodrama.  

2. Se selecciona a un grupo de personas encargadas de la 

dramatización. Cada participante es libre de elegir su papel 

de acuerdo a sus intereses.  

3. Una vez terminada la representación, se alienta un 

debate con la participación de todos los miembros del 

grupo, con el objetivo de encontrar resultados a los 

problemas presentados” 

Disponible:(http://revistas.ucm.es/trs/02140314/articulos

/CUTS9898110165A.PDF). 

 “Escogemos un tema: Debemos tener muy claro cuál es el 

tema que vamos a presentar, y por qué lo vamos a hacer en 

ese momento. 

Conversamos sobre el tema: los compañeros que vamos a 

hacer el sociodrama dialogamos un rato sobre lo que 

conocemos del tema, cómo lo vivimos, cómo lo 

entendemos. 

Hacemos la historia o argumento: En este paso ordenamos 

todos los hechos y situaciones que hemos dicho:  

- Para ver cómo vamos a actuar (en qué orden van a ir los 

distintos hechos) 

- Para definir los personajes de la historia. 

- Para ver a quien le toca representar cada personaje.     

- Para ver en qué momento tiene que actuar cada uno 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tecnic

asgrupales)  
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En conclusión para la elaboración  de la técnica del 

 sociodrama se tiene que seguir unos pasos: 

- Conocer al grupo  con que se va trabajar. 

- Escogemos un tema a partir de lo que has leído. 

- Se escoge a los actores quienes serán los miembros 

del grupo  donde escogerán  buenos roles a los  

protagonistas de acuerdo a sus características. 

- Elaborar el orden  de los hechos desarrollando el 

comienzo, el medio  

a) Para ver cómo se va actuar (en qué orden van a ir 

los distintos hechos). 

b) Para definir a los personajes de la historia.  

c) Para elegir la indumentaria que se empleara  para la 

representación de los personajes. 

d) Para ver a quien  le toca representar  cada 

personaje. 

e) Para ver en qué  momento tiene que actuar  cada 

uno. 

 Ensayo del sociodrama adoptando diferentes  roles 

teatrales. 

 Dar las recomendaciones  usando el material 

necesario. 

 Hacer un debate sobre el tema  con la participación  de 

todos  los miembros del grupo. 

 

               1.2.2.5. Uso del Sociodrama 

“El sociodrama es una manera  de disimular  que sucede 

en la vida real, sirve para explorar  los acontecimientos  

sociales, desarrolla una mayor comprensión  entre los 
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grupos  y los individuos; soluciona problemas  y favorece la 

toma de decisiones” (Canchihuamán, 2010, p. 26) 

“Lo podemos utilizar: 

 Para poder empezar a estudiar un tema, como 

diagnóstico, o para ver qué conocemos ya de un tema. 

 Para ver una parte de un tema. En el caso que estemos 

estudiando un tema y queramos profundizar en uno de 

sus aspectos. 

 Al finalizar el estudio de un tema (como conclusión o 

síntesis). En este caso, lo haríamos para ver qué hemos 

comprendido de lo estudiado, o a qué conclusiones 

hemos llegado.” (Vargas y Bustillos, 2008,p.83) 

Así mismo esta lo podemos utilizar o nos sirve: 

 “Para empezar a estudiar un tema, como diagnóstico, o 

para ver qué conocemos ya de un tema. 

 Para ver una parte de un tema. En el caso que estemos 

estudiando un tema y queramos profundizar en uno de 

sus aspectos. 

 Al finalizar el estudio de un tema (como conclusión o 

síntesis). En este caso, lo haríamos para ver qué hemos 

comprendido de lo estudiado, o a qué conclusiones 

hemos llegado”. 

Disponible:(www.redinter.org/UserFiles/File/.../tecnic

asgrupales.doc) 

 

“Esta técnica se usa para presentar situaciones 

problemáticas, ideas contrapuestas, actuaciones 

contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 

profundización del tema. Es de gran utilidad como estímulo, 

para dar comienzo a la discusión de un problema, caso en 

el cual es preferible preparar el sociodrama con 
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anticipación y con la ayuda de un grupo previamente 

seleccionado. 

Otro uso del sociodrama se refiere a la profundización de 

temas previamente tratados, con el fin de concretar en 

situaciones reales las ideas, las motivaciones, y los 

principales temas de la discusión. La representación teatral 

deja la inquietud para profundizar más en nuevos 

aspectos”. 

Disponible:(http://www.gerza.com/tecnicas_grupo/toda

s_tecnicas/sociodrama.html). 

Además podemos decir que:  

 “Esta técnica evalúa en el centro escolar y/o en 

el aula las relaciones tales como grado de integración, la 

afiliación (amistad), la autorrealización en la realización de 

las tareas, la estabilidad, planificación 

en actividades escolares por parte del 

alumnado”. Disponible:(http://www.buenastareas.com/e

nsayos/Sociograma-Grupo-Focal-y-Grupo-

Nominal/1983599.html) 

En definitiva la técnica del sociodrama nos sirve para: 

 Conocer y estudiar acontecimientos sociales y 

desarrollar mayor comprensión de los 

participantes  o estudiantes. 

 Favorece en la toma de decisiones de los 

estudiantes. 

 Nos sirve como estímulo o motivación para iniciar 

un tema 

 Evaluar el grado de integración y afinidad de los 

estudiantes. 
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               1.2.2.6. Importancia del Sociodrama 

“La técnica del sociodrama como técnica de grupo, es 

una excelente herramienta en una investigación 

educativa, pues permite trabajar en un campo  de acción 

donde los estudiantes son los que brindan la información 

por medio de la representación de los hechos” 

(Canchihuamán, 2010, p. 29) 

Se puede decir que la técnica del sociodrama es 

importante porque: 

-  “Ayuda a los grupos a ver objetivamente el problema. 

- Despierta el interés. 

- Es útil en como diagnóstico sobre un tema. 

- Se puede hacer un manejo interdisciplinarios en la 

escena.” (Villalobos, 2002, p. 6). 

 

“Es importante que a la hora de aplicar el sociodrama 

como técnica de intervención con grupos, erradiquemos 

en la medida de lo posible el aprendizaje bancario que 

conceptualiza Freire, intentando buscar aprendizajes 

significativos y experienciales para el grupo (miembros y 

coordinador) que favorezcan un proceso de crecimiento y 

desarrollo personal y colectivo”. 

Disponible:(http://revistas.ucm.es/trs/02140314/articul

os/CUTS9898110165A.PDF). 

Asimismo esta técnica es significativa porque nos permite: 

 “Enseñar  a pensar activamente, intercambio  de ideas y 

acciones, son aprendizajes vivenciales, enseñar a vivir y 

a convivir. 
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 Escuchar de modo receptivo y comprensivo. 

 Desarrollar la capacidad de cooperación 

intercambio, responsabilidad, autonomía y espíritu 

de creación. 

 Cultivar una actividad positiva, superando temores y 

crear un sentimiento de seguridad” (Castilla y 

Pérez, 1999, p. 151). 

 

 “El trabajo en grupo, que estimula y despierta la 

curiosidad, y mantiene la motivación durante el 

tema. 

 

 En el trabajo en equipo se aprende a aceptar las 

críticas, a tolerar las opiniones de los demás y a 

dialogar. (Oceáno, S.A,  p. 222) 

En conclusión la técnica del sociodrama, es 

importante porque nos sirve como herramienta,  para el  

trabajo  en grupo, ya que los estudiantes por medio de 

las representaciones  de los hechos, despiertan el 

interés por buscar alternativas de solución a 

problemáticas sociales, logrando aprendizajes 

significativos y experienciales  para el grupo,   que 

favorezcan un proceso de crecimiento y desarrollo 

personal y colectivo. 
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       1.2.3. Comprensión lectora 

                1.2.3.1. Lectura 

                            1.2.3.1.1. Concepto 

“Etimológicamente proviene del latín LEGERE que 

significa unir y atar: Leer es captar visualmente lo 

que está escrito en una superficie y comprender el 

mensaje del autor. 

La lectura es la acción de leer, es la asimilación del 

mensaje. Hay una relación entre el lector y el escritor 

a través de la captación del pensamiento por parte 

del oyente. Es la conversión del circuito oral de la 

palabra, donde el hablante es el escritor, la obra es 

el mensaje y el lector es el oyente” (Huamán, 2005, 

p. 48)  

 

Según De la Cruz (2008, p. 49) “La lectura es más 

que un proceso de decodificación de sistemas de 

signos y señales, es también un proceso por el cual 

el lector comprende e interpreta fundamentalmente 

la realidad (la vida misma, naturaleza, circunstancias 

y lo que el autor requiere decir en su texto escrito), 

es también por eso que la lectura es uno de los 

mecanismos más complejos que una persona pueda 

llegar a realizar. 

 

“Es un proceso por el cual el lector percibe 

correctamente los símbolos escritos, organiza 

mediante ellos lo que ha querido decir, infiere e 

interpreta los contenidos allí expuestos. Los 

selecciona, valoriza y aplica en la solución de 

problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
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Es decir, en la lectura hay varias fases  nítidamente 

definidas” (Sabino, 2007, p. 127). 

 “Es una de las diversas técnicas que se utiliza para 

lograr aprendizajes, una herramienta básica de 

comunicación ya que mediante ella  decodificamos 

mensajes significativos y estructuras existentes, no 

solo en el lenguaje escrito, sino incluso en el icónico. 

Desde este punto de vista la gente descifra, lo que le 

permite explicar el mensaje contenido de ellos” 

(Morán de los Santos, 2004, p. 73). 

Entonces podemos decir que la lectura es un 

proceso que la lectura mediante el cual el lector 

codifica símbolos y señales para comprender, 

interpretar e inferir el mensaje que da a conocer el 

escritor en un texto. 

                         1.2.3.1.2. Tipos de Lectura 

                                     A. Lectura oral 

 

“Se realiza en voz alta, con pronunciación y  

entonación adecuada  a la intención  comunicativa 

del autor respetando los signos  de puntuación” 

(Vela y García, 2005, p. 47). 

“Es  la lectura, a voz alta que tiene como objetivo no 

solo producir la comprensión de texto, sino también 

mejorar la facilidad de pronunciación de palabras, 

aumentar en cierta forma la velocidad lectora y otros 

fines de evaluación”. (De la Cruz, 2008, p. 50).  

Por lo tanto la lectura oral consiste en leer en 

voz alta, comprender y mejorar la pronunciación y la 

velocidad lectora, empleando los signos de 

puntuación y la entonación adecuada. 
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                                     B. Lectura silenciosa 

 

“Mediante este proceso se capta mentalmente el 

mensaje escrito sin pronunciar palabra alguna. El 

lector puede captar mejor las ideas y cambiar sus 

hábitos de lectura más recomendable ya que mejora 

la capacidad lectora y las de comprensión de texto 

escrito” (De la Cruz, 2008, p. 50). 

"Es la lectura que se realiza mediante el sentido de 

la vista. El aparato fonador no interviene. Es una 

lectura visual válida sólo para el sujeto que lee" 

(Huamán, 2005, p.58)  

“Lectura silenciosa se capta mentalmente el mensaje 

escrito sin pronunciar palabras siguiendo la mirada 

del texto en silencio. Es el tipo de lectura más 

frecuente” (Océano,  2005, p. 315) 

En definitiva la lectura silenciosa consiste en 

leer con el sentido de la vista y en silencio, además 

de ser recomendable para comprender las ideas 

principales de un texto y mejorar su capacidad 

lectora. 

                                     C. Lectura expresiva 

 

“Es una modalidad de la lectura oral que pone mayor 

énfasis en los sentimientos y en la carga emotiva que 

portan las palabras. Este tipo de lectura se acompaña 

con gestos, mímicas y movimientos para dar mayor 

énfasis al mensaje. En realidad, para que toda lectura 

oral sea buena debe hacerse con la debida 

entonación, observando las pausas; y con la 

pronunciación y acentuación adecuada para 
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comprender bien el significado de lo que se lee” (Vela 

y García, 2005, p. 48) 

En conclusión se puede decir que la lectura 

expresiva es una característica de la lectura oral, que 

nos permite comprender el significado o mensaje de 

lo que se lee a través de gestos, mímicas,  

movimientos y  palabras emotivas o sentimentales. 

                                  D. Lectura crítica 

 

“Es la que se realiza cuando se somete al contenido 

de un texto a un profundo análisis probar la validez de 

sus afirmaciones o argumentaciones, detectando, si 

hubiera lagunas o errores, con este tipo de texto se 

intenta entender que es lo que quiere comunicar el 

autor del escrito y se contrasta con las ideas 

personales ya formadas al respecto sobre el tema” 

(Vela y García, 2005, p. 48). 

“Por lectura crítica se entiende aquí el proceso de 

construcción de significados o ideas relevantes de un 

texto verbal o no verbal, la toma de posición frente a 

ciertas aseveraciones inferidas o consignadas en este 

o frente al texto en su conjunto y la operacionalización 

de unas y otras ideas en contextos flexibles. Conviene 

que la lectura crítica constituya al menos una reseña 

critica, que como hemos dicho representa un tipo de 

relatoría”. (Arbolera, 2005, p. 80) 

Según lo leído se puede a decir que la lectura 

crítica consiste en analizar e interpretar lo que quiere 

decir el autor de un texto y contrastar las ideas 

personales y los comentarios acerca de lo leído.  
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                                      E. Lectura informativa 

 

“El objetivo de esta clase de lectura es mantener al 

lector al día de lo que sucede en el mundo a través 

de la lectura de revistas y periódicos” (Vela y  

García, 2005, p. 48) 

Se puede decir que a través lectura informativa, 

consiste en leer textos informativos como revistas y 

periódicos para mantenerse el lector al día de los 

hechos o sucesos que se dan en el mundo. 

 

                                      F. Lectura de estudio 

 

“Es un tipo de lectura que se realiza con el objetivo 

de dominar el tema de un texto específico, es decir, 

comprenderlo e interpretarlo. El  plan de  lectura  de 

estudio tiene tres  procesos: una pre lectura que se 

realiza aplicando técnica skinmig, una lectura 

integral que se llega    mediante  la estrategia 

seaming y una lectura crítica  donde el alumno tiene 

la oportunidad  de valorar el texto que lee” (Vela y 

García, 2005, p. 48) 

“Lectura de estudio: este tipo de lectura es lenta 

que requiere mucha concentración, no es fácil de 

diferenciarla de la comprensiva, si bien puede 

considerarse la síntesis de todas las demás, intenta 

comprender lo que lee adoptando una postura 

reflexiva y critica”. (Océano, 2005, p. 317) 

Entonces podemos decir que en la lectura de 

estudio se emplean los tipos de lectura ya 

mencionados, con el objetivo de comprender, 

interpretar y analizar un texto, siguiendo  tres 
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procesos fundamentales, una prelectura, una lectura 

integral y una lectura crítica. 

                                      G. Lectura recreativa 

 

“Es al que se utiliza cuando se le un libro por placer. 

Se puede realizar a velocidad rápida, excepto 

cuando se trata de un texto poético y su propósito 

principal es entretenerse y dejar volar la imaginación” 

(Océano, 2005, p. 317) 

Por lo tanto la lectura recreativa se emplea 

cuando leemos un texto por placer y lo podemos 

efectuar a una velocidad rápida, con el objetivo que 

el lector se  entretenga y deje volar su imaginación. 

                          1.2.3.1.3. Importancia de la Lectura 

 

“El desarrollo  de la lengua  se enriquece  

grandemente  con la  lectura veamos: 

La lectura permite fijar en el cerebro diversidad de 

textos cuidadosamente  elaborada, que  luego 

facilitan hablar y escribir con  fluidez y coherencia  

claridad y precisión.” (Urbana, 2009, p. 65) 

 “Los  beneficios de la  lectura del desarrollo 

intelectual, afectivo y lingüístico  del niño repercuten   

en el éxito de sus estudios. Generalmente  los niños 

lectores presentan mayor atención  de las clases, 

muestran más curiosidad interés y deseos de 

aprender; son más activos, participar activos, 

inquietos, analíticos, críticos e imaginativos y 

proponen situaciones o experiencias nuevas, 

comprender  más rápido  y mejor  lo que escuchen y 
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leen, y además  hablan y escriben con facilidad 

coherencia y claridad” (Vailadares,  2007, p. 35) 

                                                    Además lectura es importante porque nos: 

“Permite ampliar sus horizontes cognoscitivos así 

como desarrollar sus capacidades intelectuales. La 

lectura como instrumento educativo contribuye en 

gran forma a la integración del ser humano, 

ayudándolo a satisfacer muchas de sus necesidades 

tanto materiales como espirituales.  Es importante 

que el ser humano aprenda a distinguir puramente 

accesorios, los hechos de las opiniones, el contenido 

razonable del que no tiene sentido.” (Salcedo, 2004, 

p. 92) 

“La lectura es la base del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es la piedra angular de los 

conocimientos, un medio muy eficaz de educación. 

De ahí deriva la gran importancia que tiene la lectura 

en el contexto educativo. Constituye un medio 

fundamental de cultura y educación, en el espacio y 

tiempo. Al decir que es un vehículo de educación, 

nos lleva a la puerta del conocimiento científico y 

tecnológico" (Calderón, 2007, p. 9). 

"La lectura es la puerta de acceso a la cultura escrita 

y a todo lo que esta comporta: autonomía, 

socialización, conocimiento, información, etc. Es 

también un potente instrumento de aprendizaje: 

leyendo se aprende cualquiera de las disciplinas y se 

desarrollan capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, la crítica, la conciencia de los procesos de 

pensamiento propios y ajenos. 

"Disponible:(http://pe.kalipedia.com/lengua-

castellana/tema/tratamiento.informacion/importa
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ncia-

lectura.html?x=20070417klplyllec_568.Kes&ap=0)

. 

Entonces podemos decir que la lectura es un 

instrumento importante, porque: 

 Facilita  el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los educandos.  

 Nos permite aprender cualquier área o 

ciencia, leyendo. 

 Permite el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en los niños se exprese con fluidez, 

coherencia y claridad. 

 Mejora la comprensión lectora, a través de la 

lectura veloz y silenciosa. 

 Permite la integración del ser humano, ya 

que puede expresar sus necesidades, 

deseos  e ideas. 

 

                      1.2.3.2. Comprensión Lectora 

 

                           1.2.3.2.1. Teorías 

 

a) La lectura como conjunto de habilidades o como 

transferencia de información. 

 

“Esta teoría supone el conocimiento de las palabras 

como el primer nivel  de lectura,  seguido de un  

segundo nivel  que es  la compresión  y un tercer 

nivel  que es la evaluación.  Aquí la  comprensión  

se considera  formada  por diversos subniveles: la 

comprensión  es la habilidad para comprender 

textualmente, explícitamente lo dicho por el autor en 

el texto  (…)” (Velásquez,  2007, p. 8). 
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Según lo leído podemos decir que esta  

teoría  concibe a la lectura como un conjunto de 

habilidades o como trasferencia de información, 

donde la lectura  pasa por tres niveles, primero por 

el conocimiento de las palabras, segundo por la 

comprensión de la lectura  y el tercer nivel que es la 

evaluación. 

   b) La lectura como un proceso interactivo 

 

“El modelo interactivo sostiene que la comprensión 

del texto se alcanza a partir de la interacción entre 

lo que el lector lee y  lo que ya sabe sobre el 

tema.es precisamente en este proceso de 

interacción en el que el lector construye el sentido 

del texto tomando en cuenta sus saberes  previos y 

claro, su competencia lingüística” (Cassany y Sanz, 

2000, p. 96). 

 “Esta teoría aparece tras los avances de la 

Psicolingüística (siendo Kenneth  Goodman el líder 

del modelo psicolingüístico) y tras los avances de la 

Psicología cognitiva a finales de los 70.   

Esta teoría postula que los lectores utilizan sus  

conocimientos previos para interactuar con el texto 

y construir significados.  

Destaca el  carácter interactivo del proceso de la 

lectura al afirmar que en la lectura interactúa la 

información  no     visual que posee el lector con la 

información visual que provee el texto” (Smith, 

1990, p. 78).  

En conclusión podemos decir que la teoría 

de la lectura como un proceso interactivo, se logra 

cuando el lector interactúa con el tema, y emplea 
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sus saberes previos, para darle un  sentido y 

comprenderlo. 

                                        c) La lectura como un proceso transaccional 

 

“Esta teoría viene del campo de la literatura y fue 

desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978 en su 

libro "The reader, the text, the poem". Rosenblatt 

adoptó el término transacción para indicar la 

relación doble, recíproca que se da entre el 

cognoscente y lo conocido. Su  interés era hacer 

hincapié en el proceso  recíproco que ocurre entre 

el lector y el texto (Dubois, 1991). Dice Rosenblatt al 

respecto: "Mi punto de vista del proceso de 

lectura como transaccional afirma que la obra 

literaria ocurre en la relación recíproca entre el 

lector y el texto. Llamo a esta relación 

una transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el 

tiempo, la interfusión del lector y el texto en una 

síntesis única que constituye el significado ya se 

trate de un informe científico o de un 

"poema" (Rosenblatt, 1985, p.67)  

 Podemos decir que la teoría de la lectura 

como proceso transaccional, se manifiesta en la 

relación mutua entre el lector y el texto de una 

manera dinámica, fluida y participativa. 
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                          1.2.3.2.2. Conceptos de la Comprensión Lectora 

 

Según Nuñez (2006, p. 35) Plantea que la 

comprensión lectora es la “acción de comprender un 

texto y consiste en entender lo que el autor ha 

querido expresar, relacionándolo con lo que uno ya 

sabe y expresar una opinión personal crítica sobre el 

mismo”.  

 

“Sostiene que la comprensión lectora es un “proceso  

de construcción del significado  del texto en función  

de un contexto  y de un propósito, reflexionando para  

dar respuesta  a una necesidad  de  comprensión. 

Es un proceso  interactivo  entre el lector  y el texto” 

(Otoya, 2007, p. 275) 

 

“Comprensión lectora es el entendimiento de textos 

leídos por alguna persona permitiendo la reflexión 

sobre esta, poniendo indagar, analizar e interpretar 

lo leído. “ 

Disponible:(http://www.slideshare.net/careducper

u/la-comprensin-lectora-definiciones-y-

conceptos). 

 

“La comprensión se vincula entonces estrechamente 

con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí 

mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no 

podemos pretender una interpretación única y 

objetiva.” 

Disponible:(http://www.icarito.cl/enciclopedia/arti

culo/segundo-ciclo- basico/lenguaje-y-

comunicacion/lectura/2010/03/98-8826-9-

comprension-lectora.shtml). 
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De este modo Neyra (2007, p. 156) “Define a la 

comprensión lectora como  un “proceso complejo 

basado en la interacción entre ellos, las finalidades 

de la  lectura que persigue el lector cuando se 

enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus 

conocimientos previos, textuales  y culturales. La 

comprensión lectora implica una actitud 

constructivista que requiere de estrategias para una 

mayor interacción entre el lector y el texto de un 

contexto determinado.”  

Entonces deducimos que la comprensión 

lectora, es el producto y el proceso complejo, por 

medio del cual un lector construye, a partir de su 

conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto.  Además creemos que lo 

más  importante de este proceso radica, en que la 

buena comprensión lectora, facilita la adquisición de 

muchos aprendizajes y mejora el estudio del 

educando. 

                          1.2.3.2.3. Niveles de la Comprensión Lectora 

 

Podemos establecer tres niveles generales para la 

comprensión lectora: nivel de comprensión literal, 

comprensión inferencial y crítica-valorativa 

 

a)  Nivel de  Comprensión Literal 

 

Según Jumpa (2008, p. 57)  Señala que el nivel de 

comprensión literal  “Consiste en recoger formas  y 

contenidos  que se encuentran  explícitos en el texto. 

1. Después  de una primera  lectura  buscar el 

significado de las  palabras, en el diccionario. 

2. Releer el texto  sustituyendo  las nuevas palabras. 

3. Construye  sus propias preguntas  para identificar  
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detalles. 

4. Justifica  y precisa  el espacio y el tiempo. 

5. Realiza una secuencia de hechos.”  

 

Asimismo Dávila (2010, p. 21) “cita a Catalán y 

otros. (2001) donde menciona que el nivel literal es 

el reconocimiento de texto, aquello que 

explícitamente figura en el texto, la cual se hace más 

hincapié en las escuelas. En tal sentido se debe 

enseñar a los niños a distinguir entre la información 

relevante e información secundaria. Saber encontrar 

la idea principal. 

Por último se menciona que en este nivel (literal) se 

explora la posibilidad de efectuar una lectura de 

superficie del texto, entendida como la realización de 

una comprensión local de sus componentes: el 

significado de un párrafo, de una oración, el 

significado de un término dentro de una oración, la 

identificación de sujetos, eventos u objetos, 

mencionados en el texto, el reconocimiento del 

significado de un gesto (en el caso  del significado 

de la imagen)o el reconocimiento y significado de 

algunos signos de interrogación o admiración en un 

texto no verbal”. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

(2004, p. 16). 

 

 Por ello señalamos que el nivel de comprensión 

literal se da cuando el/la lector/a se atienen 

estrictamente a los contenidos explícitos, sin entrar 

en más profundidades. En estos casos la persona 

que lee se ajusta a lo que dice el texto y hace 

aquello que en él se afirma. 
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                               b) Nivel de Comprensión Inferencial 

 

Nos indica que el nivel de comprensión 

inferencial: 

 

“Permite la posibilidad de  realizar inferencias  

entendidas  como la  capacidad  de  obtener  

información  o establecer  conclusiones que no 

están  dichas de manera explícita  en  el texto, al 

establecer  deferentes  tipos de relaciones  entre 

los significados   y las palabras, oraciones o 

párrafos: 

1. Complementa  detalles que no aparecen  

en el texto. 

2. Conjetura hechos ocurridos o que pueden  

ocurrir. 

3. Formulación de hipótesis  de los 

personajes. 

4. Deduce en enseñanzas. 

5. Propone nuevos títulos  y los justifica” 

(Jumpa, 2008, p. 57) 

 

Por su parte Dávila (2010, p. 21) nos indica que  

es aquí donde “se inicia el proceso de 

comprensión propiamente dicho, estimula niveles  

conocimiento, procesos mentales más complejos 

y exige interpretar, deducir, sacar conclusiones, 

etc., debes elaborar las respuestas que no se 

encuentran en el texto, son implícitas. Esta 

información nueva es obtenida por el estudiante a 

través de los datos explícitos del todo. 
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Además este tipo de lectura pretende explora la 

posibilidad de realizar deducciones y establecer 

conclusiones que no están dichas de  manera 

explícita en el texto. Aquí se requiere realizar 

distintos tipos de relaciones entre los significados 

de las palabras, oraciones  o párrafos. Estas 

pueden ser  relacionas temporales, 

espaciales, causales, sustituciones, etc. Para 

llegar a conclusiones a partir del texto. Quién se 

define el tipo de texto: narrativo, informativo, 

expositivo, etc.” MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(2004, p.16). 

 

En síntesis decimos que el nivel de 

comprensión inferencial es de las ideas, cuando 

el lector pasa a los aspectos profundos, 

 cuando no se queda en lo explícito y capta 

también lo implícito, cuando hay una 

aproximación mayor al pensamiento del autor/a y 

a  las ideas que trata de trasmitir. En este nivel, 

el/la lector/a hacen una interpretación de lo 

escrito, que mejora la comprensión global de todo 

el texto. 

          c) Nivel de Comprensión Crítica -  Valorativa. 

 

Jumpa (2008, p. 60) “Nos dice que el nivel de 

comprensión crítica-valorativa, se basa en “Emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptándolo o 

rechazándolo pero con fundamento. La 

 lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su 

 criterio y conocimiento de lo leído.  
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1. Extrae el mensaje  conceptual  del texto. 

2. Deduce conclusiones.   

3. Predice  resultados  y consecuencias. 

4. Formula opiniones.  

5. Identifica  los juicios  que se propone en el 

texto”.  

 

Por tanto Dávila (2010, p. 21) afirma que el "nivel   

crítico valorativo: es el nivel más exigente que 

pretende el desarrollo del pensamiento crítico, el 

estudiante debe procesar las ideas a través  del 

uso de capacidades y destrezas superiores como: 

argumentar, analizar, evaluar, hacer  juicios 

críticos, dar opiniones y sostenidos con 

argumentos coherentes. Nivel crítico se  

 produce cuando el estudiante es capaz de 

enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los 

 aspectos formales o sobre el  contenido".  

 

Por último  el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(2004, p.16) afirma que es "este tipo de lectura 

pretende la posibilidad del lector de tomar 

distancia del texto y de asumir una posición al 

respecto. Se trata de la elaboración de un punto 

de vista con respecto al contenido del texto. Para 

esto es necesario identificar las intenciones de los 

textos y de los autores. En este tipo de 

comprensión de lectura se requiere que el lector 

emita un juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas con criterios externos dados por la 

maestra o maestro, por otras autoridades o por 
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otros medios escritos, o bien con un criterio dado 

por la experiencia del lector, sus conocimientos o 

valores.  

 

Según lo expuesto definimos que el nivel de 

comprensión crítica-valorativa se hace posible 

porque el lector, realiza un análisis de 

 contenidos que permite identificar y diferenciar 

hechos y opiniones, descubrir las secuencias de 

pensamiento que se siguen para realizar la 

exposición, conocer las posibles relaciones entre 

hipótesis y conclusiones, etc. 

  

                          1.2.3.2.4. Estrategias de la Comprensión Lectora 

 

 a) Cognitivas. 

 

"Para la comprensión y uso de la información del 

texto: 

A) Formulación de hipótesis (plantear preposiciones 

y conjeturas y verificarlas). Abarca: 

 Efectuar predicciones utilizando pistas 

gramaticales, lógicas y culturales que se 

consignan en el texto o se infieren de él. Con 

estas predicciones, podremos adelantarnos a 

lo que dicen las palabras: ¿Qué se 

planteará?, ¿Qué ocurrirá?, ¿Cómo 

continuara?, ¿Cómo puede acabar? 

 Realizar observaciones para reparar 

en aquellos aspectos verbales (título, 

subtítulos, indicadores, índice, 

esquemas) y no verbales (el tipo y el 

tamaño de letras en cursiva), a fin de 
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interpretar lo que estos nos quieren 

decir. 

 La anticipación es la capacidad para 

activar los conocimientos previos que 

se tienen sobre un tema con la 

finalidad de entregarlos al servicio 

procesamiento del texto, en la tarea de 

reconstruir su significado parcial y 

global. 

B) Establecer el significado de la palabra con el 

auxilio del texto. 

         C) Construir la idea principal del texto. 

D) Representar el significado global del texto en 

una macro proporción que expresa de manera 

sintetizada la información más relevante: título, 

tema. 

E) Efectuar anotaciones marginales en la etapa 

del análisis  

F) Confeccionar esquemas que expresen la 

jerarquía y dependencia de unas ideas respecto 

de otras. 

G) Resumir el texto identificando las ideas más 

importantes con la asistencia de las reglas que 

reducen la información. 

H) Formular y resolver preguntas" (Cáceres,  

2010, p. 10) 

 

"ESQUEMAS COGNITIVOS:  

Existen tres tipos de esquemas que influyen en la 

comprensión de la lectura: 

 Conocimiento del dominio específico. Los 

lectores se diferencian unos de otros según el 

grado de dominio del tema en cuestión. 

 Conocimiento de la estructura de los textos. Al 
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mismo tiempo que comunican información, 

expresan el tipo de organización interna que el 

autor impone a la información al comunicar 

sus ideas. 

 Una habilidad básica de los lectores es 

reconocer la estructura de los textos. Cuando 

se identifican las estructuras, los buenos 

lectores forman expectativas y esquemas que 

facilitan la comprensión. 

 Conocimiento general del mundo. Los seres 

humanos comparten algunas experiencias. 

Algunos fenómenos afectan de manera 

parecida. Una importante función de los 

esquemas de conocimiento general es que 

permiten interpretar las acciones humanas y 

físicas y también permiten realizar inferencias 

cuando existen informaciones incompletas. 

  

 Comprender implica la construcción de un 

esquema y la asimilación de la información 

 entrante al esquema.  

 

A veces, los textos son difíciles de comprender 

porque el esquema subyacente no es adecuado, o 

bien, porque la perspectiva del autor es diferente a 

la del lector. 

 

Los esquemas, permiten que las personas 

comprendan la realidad. El esquema permite 

realizar anticipaciones, predicciones, inferencias, 

etc. Funciones de los esquemas en el proceso de 

la lectura: 
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 El esquema provee el esquema de referencia 

para asimilar la información que aparece en 

un texto. 

 El esquema dirige la atención. 

 Sugiere el tipo de estrategia de búsqueda y el 

procedimiento de lectura 

 Capacita al lector para realizar elaboraciones 

y producir las inferencias que permiten 

integrar el significado del texto. 

 Facilita el orden en la búsqueda de los 

elementos tanto en el texto como en la 

memoria. 

 Sirve para revisar y generar síntesis. 

 Los esquemas facilitan la reconstrucción 

inferencial. 

 

MATEMAGENIA o actividades matemagénicas, 

son habilidades cognitivas que permiten que los 

lectores regulen sus propios procesos internos de 

atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. 

Existe un grupo amplio de actividades, pero nos 

centraremos solo en dos de ellas: 

 

o La lectura está dirigida por los objetivos de la 

lectura. Estos permiten leer de manera  más 

eficiente, reducen el tiempo que los lectores 

pueden invertir orientándolos en la lectura de 

información relevante y ofrece criterios frente a 

los cuales las personas pueden evaluar 

objetivamente su progreso. De manera 

genérica, los objetivos de la lectura son los 

siguientes: 
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o Obtener información precisa 

o Seguir instrucciones 

o Obtener información genérica 

o Aprender 

o Placer 

o Comunicar información a un auditorio. 

o Las preguntas insertadas: se plantean para 

comprobar si los lectores han comprendido el 

significado expresado en el texto. Estas 

preguntas pueden estar planteadas al 

comienzo de la lectura o pueden estar 

planteadas al final de la misma. Esta última se 

manifiesta más frecuentemente en los centros 

educativos" 

Disponible:(http://www.aulainfantil.com/inde

x.php?option=com_content&view=article&i

d=99:estrategias-de-comprension-

lectora&catid=5:colabora&Itemid=19) 

 

En conclusión podemos decir que las 

estrategias cognitivas, se dan para la comprensión 

y el uso de la información de la lectura, donde se 

aplican preguntas y cuestionamientos sobre el 

texto leído, enlazando nuestros saberes previos 

(conocimientos, experiencias) con el fin de obtener 

una idea general de la lectura. Este tipo de 

estrategias permite lograr muchas capacidades, 

como el reconocimiento de la idea principal (tema), 

la capacidad de análisis, de síntesis y la de 

elaboración de esquemas. Es por ello que es de 

suma importancia su aplicación. 
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                       b) Metacognitivas. 

 

"En tanto la metacognición significa reflexionar: 

sobre la comprensión personal; acercad de nuestro 

desempeño como lector; sobre las decisiones que 

adoptamos para mejorar  la propia actuación, 

tomando rasero la información que se nos brinda la 

autoevaluación.  

    

 

 Estas estrategias tienen en cuenta el autocontrol 

del proceso, saber detectar los obstáculos y los 

errores de comprensión, poder escoger 

procedimientos para corregirlos o mantener la 

estrategia que se está aplicando." (Cáceres, 2010, 

p. 11) 

    

 "METACOGNICIÓN. Las investigaciones en éste 

área, señalan que a medida que los alumnos 

entiendan mejor la finalidad de la lectura y 

comprendan el proceso de la lectura, mejor leen. 

Las relaciones entre metacognición y lectura 

establecen que son dos los aspectos: 

o La conciencia lector: habilidad para reflexionar 

acerca de cómo está ocurriendo el proceso de 

la lectura. Esta reflexión incluye el 

conocimiento que los lectores tienen de sus 

propias habilidades y recursos en función de 

la naturaleza de los materiales de lectura y las 

demandas de la tarea. 

o Los procesos de control: El reconocimiento de 

cómo ocurre el propio proceso lector y la 

detección de fallos que presenta no es 

suficiente para mejorar la comprensión. Es 
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necesario que una vez detectado el fallo se 

ponga en marcha alguna acción para 

subsanar la 

comprensión."Disponible:(http://www.aulain

fantil.com/index.phpoption=com_content&

view=article&id=99:estrategias-de-

comprension-

lectora&catid=5:colabora&Itemid=19) 

 

    En conclusión podemos decir que las 

estrategias   metacognitivas, tienen como 

finalidad el reconocimiento de los defectos y 

errores que presentan los educandos en el 

proceso lector, para poder corregirlos y 

mejorarlos. Estas estrategias son las que 

permiten que el lector, pueda reflexionar sobre 

sus actitudes frente a la lectura, además de 

reconocer que posturas tomar, para optimizar 

este aspecto.  

 

                          1.2.3.2.5. Evaluación de la Comprensión Lectora 

 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011) en 

el Diseño Curricular Nacional se mencionan las 

competencias por ciclo. Nosotros tomamos la 

segunda competencia del V ciclo. 
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 Cada competencia presenta, capacidades,      

conocimientos y actitudes, de las cuáles solo se 

deben tomar en cuenta las más relevantes para ser 

programadas en la sesión de aprendizaje. 
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 Se deben tener en cuenta, las siguientes 

capacidades: 

 “Comprende textos sobre los temas 

de la realidad, actualidad, y de 

investigación sencilla. 

 Relaciona el contenido de los textos 

que lee con su experiencia personal 

y otras realidades. 

 Expresa su apreciación personal 

sobre los textos que lee, 

presentando argumentos claros.” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

(2011, p. 184)  

 

 De igual forma se debe tener en cuenta, los 

siguientes conocimientos principalmente: 

 “Tipos de textos: entrevistas, artículos de 

revistas científicas, recetas médicas, informes, 

entre otros. 

 El proceso lector y niveles de comprensión 

lectora.” MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2011, 

p. 84) 

 

     Por último tener en cuenta, las siguientes actitudes: 

 

 “Se interesa por compartir y discutir los 

textos que lee. 

 

 Se preocupa por organizar un horario para 

la lectura informativa, de investigación o 

por placer de textos de acuerdo con sus 

intereses y necesidades.” MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN (2011, p. 184) 
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Cualquiera de estos puntos puede ser diversificado 

de acuerdo a la realidad de nuestros educandos. 

 

Finalmente se elaboran indicadores a evaluar 

por niveles: 

 Comprensión Literal.- Es la comprensión de 

formas y contenidos explícitos del texto. 

 

Los indicadores que se evalúan son los siguientes: 

 

- Reconoce  el tipo de texto de la lectura. 

- Desarrolla la ficha de comprensión lectora con 

facilidad. 

- Identifica las ideas o tema principal y 

secundarios de la lectura 

- Identifica los personajes principales y 

secundarios de la lectura. 

- Describe a los personajes y lugar  de la lectura.  

- Estable secuencias de los hechos o ideas  

- Muestran un vocabulario rico y variado a través 

de sus conversaciones. 

- Establece relaciones entre las distintas partes 

del texto (causa-efecto, todo-parte) 

 Comprensión Inferencial.- Es la interpretación y 

descubrimiento de aspectos implícitos del texto. 

 

Los indicadores que se evalúan son los siguientes: 

- Hace suposiciones sobre el  final de la lectura  

- Asignan atributos a los personajes de su historia 

(malo, valiente, tímido, dormilón, egoísta, astuto, 

bondadoso, etcétera). 

- Hace conjetura acerca del significado de las 

palabras. 
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- Hace predicciones sobre el posible tema de la 

lectura. 

- Escribe un resumen acerca de la lectura 

 

 Comprensión Crítico  Valorativo.- Es la 

formulación de juicios valorativos basándose en 

las experiencias que se relata en la lectura. 

 

Los indicadores que se evalúan son los siguientes: 

 

- Descubre la intención de la lectura. 

- Descubre el valor o valores que se dan en la 

lectura.  

- Comentan, sobre algunos conceptos abstractos 

como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto.  

- Expresa su opinión acerca de  la lectura. 

Además las técnicas e instrumentos que se utilizan 

serán según la metodología que aplique el maestro. 

 

 

TÉCNICAS BÁSICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Lista de cotejo 

Prueba  Oral 

Escrita 

objetiva 

 

En síntesis la evaluación de la comprensión 

lectora, nos permite conocer que tanto comprenden 

la nuestros educandos, en los tres niveles: literal, 

inferencial y crítico valorativo, Ya que la óptima 

comprensión lectora, influye directamente en la 
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adquisición de conocimientos en todas las áreas 

curriculares. No olvidemos que la mejora en este 

aspecto nos involucra a todos los peruanos, tanto en 

la escuela como en la familia y comunidad. Todos 

debemos participar, en el propósito de forjar una 

sociedad de lectores comprensivos que aspiren a 

mejorar la calidad educativa del país. 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(2015) en las Rutas de Aprendizaje, Fascículo del 

Área de Comunicación V CICLO. 

 

 

 

 

 

 

De las cuales trabajamos las siguientes competencias con 

sus respectivas capacidades: 

- Comprende Textos orales. 

* Escucha activamente diversos textos orales. 

* Recupera y organiza información de diversos 
textos orales. 

* Infiere el significado de los textos orales. 

* Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos orales. 

- Comprende Textos escritos 

* Recupera información de diversos textos escritos. 

* Reorganiza información de diversos textos escritos. 
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* Infiere el significado de textos escritos. 

* Reflexiona sobre la forma y contenido de los textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conducción el último enfoque que trabaja el Ministerio 

de Educación apoya y valida nuestro trabajo, ya que en las 

recomendaciones que da el MINEDU y sus fundamentos en 

comunicación inciden en que el estudiante participe activamente 

en el aula, y trabaje textos de situaciones reales. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS. 

 

- Actividades de aprendizaje: son las diferentes situaciones de 

aprendizaje que describen las experiencias que viven los 

educandos y que le permiten el logro de los objetivos 

correspondientes al grado de estudios. 

 

- Aprendizaje: elaboración de información o conocimientos sobre 

las cosas, los procesos o procedimientos que el sujeto realiza a 

través de una acción o práctica, cuyo valor radica en su aplicación 

a la solución de problemas que se pueden formular o que se 

muestran en la práctica de la vida cotidiana. 

 

- Aprendizaje significativo: son las relaciones que se tiene entre 

los saberes previos y los nuevos en los educandos y que sirve 

para la vida cotidiana de los aprendizajes. 

 

- Comprensión lectora: es el producto y el proceso complejo, por 

medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 

previo, nuevos significados al interactuar con el texto.  Además lo 

más  importante de este proceso radica, en que la buena 

comprensión lectora, facilita la adquisición de muchos 

aprendizajes y mejora el estudio del educando. 

 

- Educación: es un proceso sociocultural permanente, orientado a 

la formación integral de las personas y el perfeccionamiento de la 

sociedad. Como tal, la educación contribuye a la socialización de 

las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de 

transformar y crear cultura y de asumir sus roles y 

responsabilidades. 

 

- Estudiante: es el sujeto de la educación que recibe también 

varias denominaciones como educando, alumno, discípulo, et. 

Para la presente investigación optamos por el termino de 
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estudiante porque en el colegio y la comunidad, este es el más 

familiarizado, debe ser un sujeto activo y no pasivo, sobre quien 

actúa el proceso educativo, convirtiéndose en este caso como 

guía al profesor. 

 

- Lectura: Es un proceso que la lectura es un proceso mediante el 

cual el lector codifica símbolos y señales para comprender, 

interpretar e inferir el mensaje que da a conocer el escritor en un 

texto. 

 

- Sociodrama: es una manera de simular qué sucede en la vida 

real, sirve para explorar los acontecimientos sociales; desarrolla 

una mayor comprensión entre grupos y los individuos; soluciona 

problemas y favorece la forma decisiones. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El uso de técnicas de estudio, para mejorar la comprensión 

lectora, se desarrolla de forma deficiente en las Instituciones 

Educativas del nivel primario y esto implica un grave problema en 

la educación a nivel nacional, ya que desde niños, se sigue 

llevando una educación memorística, pasiva y tradicional, más no 

activa, crítica y educadora. Y frente a esto, no se han tomado 

medidas exitosas en las políticas educativas nacionales.  

El sociodrama, presenta una serie de procedimientos y recursos 

interesantes para su aplicación. En este caso es de interés para la 

educación, tomar el sociodrama como técnica para la mejora de la 

comprensión lectora, con el fin de fomentar en los educandos  el 

interés por la lectura, el arte, y la cultura en general. Pues esta 

técnica, es dinámica, alegre, significativa, inclusiva y 

desarrolladora de capacidades como: identificar, analizar, 

reflexionar, expresar, entre otras importantes para el niño.  

Además de lograr  habilidades artísticas de dramatización y 

teatro, fomentar valores, socializar y lograr un mejor 

desenvolvimiento en la interrelación de sus pares. 

Su  importancia como técnica radica en que el sociodrama es una 

de las mejores alternativas en la metodología de enseñanza de 

los docentes para la Comprensión Lectora, ya que promueve la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia 

y persuasión empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales del lenguaje. También permite que el 

educando pueda comunicarse, que sepa hablar pero también 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás. Como técnica 

facilitará la Comprensión Lectora de una forma dinámica y 

motivadora permitiendo que el maestro logre aprendizajes 

significativos en sus alumnos y fomentando en ellos el juicio 
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crítico, sobre la dramatización del texto. Para nuestros alumnos 

de 6to grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN 

GUZMÁN, SMP- LIMA, les resultará más motivador y significativo, 

el vivenciar el contenido de la lectura que leerlo tradicionalmente, 

también les permitirá  desenvolverse de forma armoniosa en la 

interrelación con sus pares (trabajos grupales) y alcanzar un 

mejor nivel de Comprensión lectora. 

Según la última evaluación realizada por la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECR), el Perú ocupa 

el puesto 62 de 65 países en comprensión lectora. 

La prueba PISA –llamada así por sus siglas en inglés-, tomada en 

Agosto del 2010, nos muestra que 7251 estudiantes de colegios 

públicos y privados alcanzaron una calificación total de 370 

puntos, es decir; 43 más que en la anterior prueba hace nueve 

años. Sin duda, todavía queda mucho por hacer. Han pasado 

nueve años desde la última prueba PISA y sólo hemos subido dos 

posiciones en el ranking mundial. Supuestamente superamos a 

Chile, Brasil y México en crecimiento comparado con los 

resultados anteriores. Pero lo cierto es que en nivel de 

comprensión de lectura en el Perú solo supera a países como 

Panamá, Azerbaiyán y Kirguistán. En Sudamérica continuamos 

en el último lugar. 

Por ello es conveniente aplicar la  técnica del sociodrama  como 

fuente inagotable del saber para mejorar los niveles de 

comprensión lectora a nivel nacional. A razón de ello, elegimos 

este problema por la preocupación que implica para nosotros 

como futuros educadores de la especialidad de primaria la 

deficiente comprensión lectora y esto se hace más problemático, 

cuando no se tienen las herramientas para aplicarlas, de ahí que 

nuestros aportes permitirán solucionar en parte este problema en 

el nivel escolar de los niños, contando con el apoyo de todos. 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,es_36288966_36288120_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,es_36288966_36288120_1_1_1_1_1,00.html
http://napa.com.pe/2010/12/07/peru-en-el-puesto-62-de-65-en-comprension-lectora/www.pisa.oecd.org/
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Por lo expuesto el presente trabajo pretende aplicar la técnica del 

sociodrama para mejorar la comprensión lectora en los alumnos 

del 6to. Grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN 

GUZMÁN, SMP– Lima. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL. 

 ¿De qué manera la aplicación de la  técnica del Sociodrama 

mejora la Comprensión  Lectora  en los alumnos  del 6to  grado 

de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP– 

Lima? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿De qué manera la aplicación de la  técnica del Sociodrama 

mejora la Comprensión  Literal  en los alumnos  del 6to grado de 

primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima? 

 ¿De qué manera la aplicación de la   técnica del Sociodrama 

mejora la Comprensión  Inferencial   en los alumnos  del 6to grado 

de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – 

Lima? 

 ¿De qué manera la aplicación de la  técnica del Sociodrama 

mejora la Comprensión  Critica valorativa   en los alumnos  del 

6to.  grado de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, 

SMP – Lima? 
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2.3. IMPORTANCIA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 
        La presente investigación es importante por lo siguiente: 

 Determina la eficacia de la técnica del sociodrama en los alumnos 

del 6to. Grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN 

GUZMÁN, SMP – Lima. 

 

Además permite: 

 Mejorar la comprensión lectora y se muestra como una alternativa 

en la metodología de enseñanza de los docentes, por su eficacia 

en lograr aprendizajes significativos, de experiencias directas, 

además de facilitar el desarrollo de capacidades, habilidades y 

actitudes, en las áreas curriculares. Despertando el interés por la 

lectura, el arte y el teatro. 

 Su importancia radica fundamentalmente en su contribución 

directa a un problema educativo, como es el déficit de la 

comprensión lectora, de los niños de primaria a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la elaboración de la presente investigación se encontraron los 

siguientes problemas:   

 Las limitaciones de carácter bibliográfico relacionados con el 

objeto de estudio. 

 El tiempo limitado por los horarios de estudio de la Universidad. 

 La distancia de principales Bibliotecas a nuestros hogares. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar la técnica del Sociodrama para  el mejoramiento de la 

Comprensión Lectora de los  alumnos  del 6to grado de primaria  de la 

I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Aplicar con eficacia la técnica  del Sociodrama para mejorar la 

Comprensión  Literal  en los alumnos del  6to  grado de primaria  

de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

 

b) Aplicar con eficacia la técnica  del Sociodrama para mejorar la 

Comprensión  Inferencial   en los alumnos  del 6to  grado de 

primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

 

c) Aplicar con eficacia la técnica  del Sociodrama para mejorar la 

Comprensión  Critica -Valorativa   en los alumnos  del 6to. Grado 

de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – 

Lima. 

 

d) Demostrar, analizar e interpretar  estadísticamente los 

resultados  obtenidos  antes y después de la aplicación 

experimental de la técnica del  Sociodrama  en la Compresión 

Lectora en los alumnos  del  6to  grado de primaria  de la I.E. 

PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

 

- HIPÓTESIS GENERAL. 

La aplicación  de la técnica del Sociodrama  mejora la 

Comprensión Lectora en los  alumnos del  6to  grado de primaria  

de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

H1) La aplicación  de la técnica del Sociodrama  mejora la 

comprensión literal en los alumnos del  6to  grado de primaria  de 

la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

H2) La aplicación  de la técnica del Sociodrama  mejora la 

Comprensión Inferencial en los alumnos del  6to  grado de 

primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

H3) La aplicación de la técnica de Sociodrama  mejora la 

Comprensión Crítica - Valorativa en los alumnos del  6to.  Grado 

de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – 

Lima. 

H4) La aplicación   de la técnica de Sociodrama   nos mostrará  

que el puntaje promedio obtenido  en la prueba  de salida  de la 

Compresión Lectora  del grupo  experimental será 

significativamente   mayor  al puntaje promedio obtenido  en la 

prueba  de salida  de Compresión  Lectora  del grupo control. 
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3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable independiente  

TÉCNICA DEL SOCIODRAMA: 

Variable dependiente:  

COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

VARIABLES CONCEPTO 
SUB 

VARIABLES 
CONCEPTOS INDICADORES 

Nº DE 

PREGUNTA 

 

V.I. 

 

Técnica del 

Sociodrama 

 

 

 

 

 

Es la escenificación 

de una 

determinada 

situación social 

real, que involucra 

a una audiencia 

interactuando en el 

tema, cuyos 

participantes 

analizan de forma 

democrática el 

contexto del 

problema y llegan a 

sus propias 

conclusiones. 

 

 

 Situación 
Social 

 

 

 Escenificación 
 

 

 

 

 Participantes  
 

 

 

 Audiencia 
 

 

 

 

 Libreto 

 

 Es la realidad 
social que vive 
un ser humano  

 
 

 Es la 
interpretación 
de una 
situación, a 
través de 
personajes. 

 
 
 

 Son los 
miembros 
voluntarios, que 
participan en 
alguna 
actividad. 

 

 Es el público en 
general, que 
observa una 
determinada 
actividad. 

 
 

 Guión de una 
dramatización. 

 

- Crea una historia a 
partir de una 
situación social 
real, que vive. 

 

- Representa con 
otros una situación 
real, a través de 
gestos, 
movimientos y 
posturas propias. 

 

- Participa de forma 
activa en el 
desarrollo del 
sociodrama. 

 

- Observa con 
interés la 
escenificación del 
sociodrama. 

 

 

- Elabora de forma 
creativa, un guión 
para la puesta en 
escena, del 
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 Personajes 
 

 
 
 

 Son cada uno 
de los seres 
reales o 
imaginarios que 
forman la 
acción de una 
obra literaria. 

sociodrama 
 

 

- Asume con 
responsabilidad su 
rol, en la 
representación de 
la técnica del 
sociodrama. 

 

V.D. 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso 

interactivo entre el 

lector y la lectura, 

mediante el cual, 

se interioriza el 

tema y se descifra 

el mensaje a través 

del resumen, el 

análisis, la 

interpretación y la 

aplicación del 

tema. 

 

 

 

 Comprensión 
Literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la 
comprensión de 
formas y 
contenidos 
explícitos del 
texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconoce  el tipo 
de texto de la 
lectura. 

- Desarrolla la ficha 
de comprensión 
lectora con 
facilidad. 

- Identifica las ideas 
o tema principal y 
secundarios de la 
lectura 

- Identifica los 
personajes 
principales y 
secundarios de la 
lectura. 

- Describe a los 
personajes y lugar  
de la lectura.  

- Muestran un 
vocabulario rico y 
variado a través de 
sus 
conversaciones. 

- Estable secuencias 
de los hechos o 
ideas. 

- Establece 
relaciones entre las 
distintas partes del 
texto (causa-efecto, 
todo-parte) 

 

 

 

1 (a, b, c, d) 

2 (a, b, c, d, e) 

3 (a, b, c)  
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

En la presente investigación se empleará el método experimental, 

ya que el propósito es investigar las posibles relaciones causa 

efecto, exponiendo a uno o más grupos experimentales con 

 

 

 

 

 

 Comprensión 
Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la 
interpretación y 
descubrimiento 
de aspectos 
implícitos del 
texto. 

 

 

 

 

 

- Hace predicciones 
sobre el posible 
tema de la lectura. 

- Escribe un 
resumen acerca de 
la lectura 

- Hace suposiciones 
sobre el  final de la 
lectura  

- Asignan atributos a 
los personajes de 
su historia (malo, 
valiente, tímido, 
dormilón, egoísta, 
astuto, bondadoso, 
etcétera). 

- Hace conjetura 
acerca del 
significado de las 
palabras. 

 

 

 

4 (a, b, c, d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión 
Critico -
Valorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la formulación 
de juicios 
valorativos 
basándose en 
las experiencias 
que se relata en 
la lectura. 

 

- Descubre el valor o 
valores que se dan 
en la lectura.  

- Comentan, sobre 
algunos conceptos 
abstractos como: 
ideas, emociones, 
sentimientos 
relacionados con 
los contenidos del 
texto.  

- Expresa su opinión 
acerca de  la 
lectura. 

- Descubre la 
intención de la 
lectura. 

 

5  

6 (a, b, c, d) 

7 
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acción de dos o más condiciones de tratamiento .Comparando los 

resultados  con uno o más grupos de control que no reciben el 

tratamiento .La elección de los elementos del experimento debe 

obedecer a un criterio estadístico riguroso. El método 

experimental “consiste en someter a un sistema material ciertos 

estímulos y en observar su reacción a éstos para resolver algún 

problema sobre la relación estímulo –respuesta (Mario Bunge 

1973). 

La investigación experimental “es la descripción  y análisis de lo 

que  será u ocurrirá en condiciones cuidadosamente controladas. 

Es el método clásico de laboratorio y probablemente el método 

más difícil y el más exacto de investigación “(Jhon W.Best.1972)  

F. Whitney, sostiene que en educación, “el método experimental  

es el tipo  de investigación educacional  en el que el investigador  

controla los factores educativos  en los cuales un niño  o un grupo 

de niños quedan sometidos durante el periodo de indagación  y 

observa el rendimiento resultante” el método experimental es 

utilizado en los diseños de investigación  pre experimental ,cuasi – 

experimental  y experimental  propiamente dicho, de esta manera 

el método experimental se complementará con el estadístico, 

análisis, síntesis, deductivo, inductivo entre otros. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es experimental con un grupo de control y otro 

experimental los cuales, fueron sometidos a un pre test  y post 

test, cuya evaluación  fue respecto a la Comprensión Lectora. 

D.G. cuasi experimental 

D.E: cuasi experimental  con dos grupos  no equivalentes  y con 

pre test  y post test. 

 

 

Dónde: ×: manipulaciones la variable  independiente. 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de  control 

01 Y 03: pre test 

02 y 04: post test 

-.- No tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE: 01 ×  02 

GC: 03  -.- 04 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

    POBLACIÓN  

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, 

que tienen algunas características definitivas. Ante la posibilidad de 

investigar el conjunto en su totalidad. 

En este caso la investigación será realizada, a los alumnos matriculados 

en el 6to grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, 

SMP – Lima, los cuales suman un total de 50 alumnos con un 

promedio de 11 años de edad. 

TABLA N° 01 – Distribución de la población estudiantil del nivel primaria 

 
GRADOS 

SECCIÓN CANTIDAD DE 
ALUMNADO 

 
A B 

1er. 32 20 52 
2do. 27 28 55 
3er. 25 22 47 
4to. 28 22 50 
5to. 24 26 50 
6to. 32 18 50 

Fuente: I.E. PATRICIA CARMEN GUZMAN- SMP, 2012 

 

          MUESTRA 

Según SIERRA, Restituto (2000), “una muestra es una parte 

representativa de un conjunto, población o universo, cuyas 

características debe reproducir en pequeño lo más exactamente 

posible.” 

El muestreo  fue no Probabilístico – intencional, conformada por los 50 

estudiantes del 6to. Grado de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, 

SMP– Lima en el 2012. Cabe mencionar, que una sección fue 

considerada como grupo experimental y que otra como grupo de control. 

 

 



90 
 

TABLA N° 02 – Distribución de la muestra estudiantil del nivel primaria 

6TO GRADO DE PRIMARIA 2012 

AULA  SECCIÓN  N° DE ALUMNOS  TOTAL  

HOMBRES  MUJERES 

CONTROL  A 12 20 32 

EXPERIMENTAL  B 9 9 18 

Fuente: I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN- SMP, 2012 
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TITULO SEGUNDO: ASPECTOS PRÁCTICOS 

CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

Los  principales instrumentos que se aplicará en la técnica son: 

 Para aplicar nuestra tesis, “La aplicación de la técnica del 

Sociodrama mejora la Comprensión Lectora en los  alumnos  del 6to 

grado de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – 

Lima”, contamos con el instrumento que ha sido validado a través del 

juicio de expertos. 

Nuestro instrumento es una pre prueba, del área de comunicación 

integral, que cuenta con una lectura sobre la drogadicción, donde 

pretendemos analizar el nivel de comprensión lectora del niño (a), a 

través de 6 preguntas categorizadas en los 3 niveles: N. Literal, N. 

Inferencial y N. Crítico-valorativo.  

Para validar nuestro instrumento, contamos con las siguientes 

personas que realizarán el juicio de experto, brindándonos sus 

experiencias y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

N° DOCENTES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 Lic. Jesús Quijote Moreno 91 0,91% 

2 Lic. Victoria Aragonez Durand 72 0,72% 

3 Lic. Zonia Pacahuaca Montalvo  73 0,73% 

4 Lic. Carmen Antoni García  83 0,83% 

5 Lic. Luis Angel Alfaro Allende 90 0,90% 

6 Lic. María Elena Morales Breña  93 0,93% 

7 Lic. Hilda Lucia Espinoza 
Zevallos 

82 0,82% 

PUNTAJE TOTAL 0.83% 

 

Nuestro instrumento validado a través de nuestro juicio de experto, 

fue analizado teniendo un resultado muy bueno de 0,83 % para poder 

ser aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Pre- prueba: Estrategia de medida de la eficacia de las 

intervenciones para la conservación de los resultados obtenidos 

antes de la prueba. 

 Post-prueba: Estrategia de medida de la eficacia de las 

intervenciones para la conservación de los resultados obtenidos 

después de la prueba. 

 Sesiones de clase: Es el conjunto de actividades que diseña y 

organiza el docente con secuencia lógica y que permite desarrollar 

un conjunto de aprendizajes considerados en la Unidad Didáctica. 

 Muestreo: Es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. 
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4.3. RESULTADOS DE TABLAS: 

TABLA Nº 03 

RESULTADOS DE LA PRE-PRUEBA APLICADA EN EL 6TO “A” Y EL 6TO 

“B”  

 

Pre-test 

6to. A 16.6 

6to. B 15.7 

 

 

  

De la tabla  Nº 3  (6to “A” y 6to “B”) se puede apreciar como resultado de la 

pre prueba a los estudiantes del 6to grado “A”,  el puntaje de 16.6 y del 6to. 

Grado “B”. un 15.7 de nota. 

El gráfico de la misma, nos demuestra que la nota promedio de 6to. “A” es de 

16.6 donde la gran mayoría de niños han desarrollado bien los tres niveles de 

comprensión lectora (literal, inferencial, crítico-valorativo). Mientras que en el 

6to grado “B” tienen una nota promedio de 15.7.  

Por  tanto el aula que obtuvo menor puntaje al resolver la pre prueba fue 6to 

grado “B”, ésta será seleccionada como nuestra aula experimental y los 

alumnos del 6to grado “A” que obtuvieron el más alto puntaje de nota, será 

nuestra aula de control. Con el objetivo de demostrar que al finalizar la 

aplicación de la técnica del sociodrama en el aula de experimental, los alumnos 

del 6to grado “B” mejoran su comprensión lectora. 

 

15.2
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15.6

15.8
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16.2

16.4

16.6

16.8

6to. A 6to. B
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           CUADRO ESTADÍSTICO Nº1: 

RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA POR NIVELES  DEL 6TO “A” 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LITERAL  
(6) 

INFERENCIAL 
(7) 

CRÍTICO 
VALORATIVO 

(7) 

NOTA  

1.  AGUILAR CALDAS, DANIEL 5 6.5 5 16.5 

2.  AGUILAR MESIAS, NAOMI 6 5 7 18 

3.  ANAYA LUJAN, ENSO 4 7 6 17 

4.  ARANGUREN CHAMBA, 
ELIZABETH 

5.5 6 7 18.5 

5.  CAYCHO AQUINO, BEATRIZ 6 2.5 7 15.5 

6.  BARSOLA LUZA, MARIEL 6 6 6 18 

7.  BAUTISTA ECHEVARRIA, JEAN 5 7 6.5 18.5 

8.  CABANILLAS RUIZ, NICOLET 6 5 7 18 

9.  CALVO CHAVEZ, ARIANA 6 6 6 18 

10.  CHEVEZ BAUTISTA, FABRICIO 5 5.5 7 17.5 

11.  CHIRINOS BUENO, SUSANA 5 4 7 16 

12.  CORBETTA SANDOVAL, 
MARELLA 

4 5 7 16 

13.  DELGADO MEZA, FELIX 4 7 7 18 

14.  DIAZ ANDIA, KIARA 5 5 7 17 
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15.  ESPEJO  AGUILAR, LUCERO 6 6 6 18 

16.  GALLARDO RODRIGUEZ, 
NEYSSER 

6 7 4 17 

17.  GRADOS FUERTES, MILAGROS 5 7 6 18 

18.  GUZMAN CARPIO, DANILO 5 5 7 17 

19.  HARO SANCHEZ, JERALDINE 6 6 6 18 

20.  MALDONADO GARCIA, EDU 5 5 5 15 

21.  MERA DONAYRE, SILVANA 6 6.5 4 16.5 

22.  OBISPO ORDOÑEZ, ANTONY 5 5 6 16 

23.  PACHECO APONTE, EVA 
 

6 6 6 18 

24.  PACHECO SALAZAR, DANA 6 6 6 18 

25.  QUILCA MIRAVAL, IRIS 4 7 7 18 

26.  RAFAEL CHAFLOQUE, MARÍA 6 5 5 16 

27.  RAMIREZ ORTIZ, ALISON 5 5 6.5 16.5 

28.  RAMIREZ SERQUEN, RUSBER 6 7 4.3 16 

29.  SANCHEZ GONZALES, JAIR 6 6 6 18 

30.  SERNAQUE FELIPE, MARISOL. 4 5 7 16 

31.  SERNAQUE NAVARRO, RUTH  5 4 7 16 
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32.  VEGA VILLEGAS, MIGUEL 
ANGEL  

6 7 5 18 

TOTAL 5.1 5.5 6 16.6 

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº1, podemos deducir que el nivel crítico 

valorativo estuvo más desarrollado que los demás niveles de comprensión 

lectora en el GRUPO CONTROL. 
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           CUADRO ESTADÍSTICO Nº2: 

 

RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA POR NIVELES DEL 6TO “B” 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LITERAL  
(6) 

INFERENCIAL 
(7) 

CRÍTICO 
VALORATIVO 

(7) 

NOTA  

1 ALVAREZ ZAFRA, ARACELY 5 3 4.5 12.5 

2 BARBOZA HUALCAMA, JUAN 4 7 5.5 16.5 

3 CABRERA VIGO, JAIRO 5 6 3 14 

4 CISTERNA RUIZ,ADRIANA 5 5.5 4 14.5 

5 DIAZ PINEDO, DIEGO 6 6 4 16 

6 GUEVARA PAREDES, 
XIMENA 

5.5 5 7 17.5 

7 GUTIERREZPACHECO, 
DYLAN 

4 5 5 14 

8 HIDALGO SANCHEZ, 
JHONATHAN 

5 3 7 15 

9 INGA PARDES, JHAMILLE 5 7 6 18 

10 JUAREZ MOZOMBITE, LANN 5 7 5 17 

11 MANRIQUE MANRIQUE, 
MARIA 

4 5.5 5 14.5 

12 NISHIMURA DELGADO, 
CARMEN 

5 5 7 17 

13 OBREGÓN BRAVO, JOHAN 4 6 6 16 

14 PALACIOS GUZMAN, KARLA 6 3 7 16 

15 PINEDO RUIZ, DANIXA 6 6 7 19 

16 PONTE ESPINOZA, ALEXIS 5 5 6 16 

17 RIOJAGAMIO, MARTHA 5 6 4 15 
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18 SILVESTRE TARAZONA, 
SANTIAGO 

4 5 5.5 14.5 

PROMEDIO 4.9 5.3 5.5 15.7 

  

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº2, podemos deducir que el nivel crítico 

valorativo estuvo más desarrollado que los demás niveles de comprensión 

lectora en el GRUPO EXPERIMENTAL. 
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TABLA Nº 04 

RESULTADOS DE LAS DOCE SESIONES APLICADAS EN EL 6TO “A” 

(GRUPO CONTROL) Y EL 6TO “B” (GRUPO EXPERIMENTAL). 

 

SESIONES 

6to. A 16 

6to. B 17.6 

 

 

 

De la tabla  Nº 4  (6to “A” y 6to “B”) se puede apreciar el resultado final de 

las doce sesiones  aplicadas, a los estudiantes del 6to grado “A”, obteniendo 16 

de promedio y 6to. Grado “B” un 17.6. 

El gráfico de la misma, nos demuestra que la nota promedio de 6to. “A” es de 

16 lo que indica, ser la sección con más bajo puntaje en resultado a las 

sesiones, puesto que el 6to grado “B” obtuvo una nota promedio de 17.6 

superando en 1.6 puntaje de nota al aula control. Por tanto como el aula 

experimental obtuvo el mayor puntaje durante las sesiones aplicadas, inferimos 

que la gran mayoría de estudiantes han desarrollado muy bien los tres niveles 

de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico-valorativo), por ende la 

técnica del sociodrama mejora la comprensión lectora. 
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           CUADRO ESTADÍSTICO Nº3: 

RESULTADO DE LAS DOCE SESIONES TOMADAS AL 6TO A 

Nº  APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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1.  AGUILAR CALDAS, 
DANIEL 

16.5 17 16 15 15.5 18 14.5 17 15 16 14 16 

2.  AGUILAR MESIAS, 
NAOMI 

18 17 18 17 15 16.5 15 17.5 18 17.5 14 15.5 

3.  ANAYA LUJAN, 
ENSO 

17 12.5 13 14 17 17 16.5 15 15 18.5 18 19 

4.  ARANGUREN 
CHAMBA, 
ELIZABETH 

18.5 16 17 18 15.5 16 16 15 15 19 18.5 11.5 

5.  CAYCHO AQUINO, 
BEATRIZ 

15.5 15.5 14 18 15 17 18 15 16 16 11.5 16 

6.  BARSOLA LUZA, 
MARIEL 

18 17 16 15 15.5 18.5 15 16 17 14 19 16 

7.  BAUTISTA 
ECHEVARRIA, 
JEAN 

18.5 18 17 18 14 18 16.5 17 18 12 18 13.5 

8.  CABANILLAS 
RUIZ, NICOLET 

18 16 17 18 15.5 14 16 18 16 13 17 12.5 

9.  CALVO CHAVEZ, 
ARIANA 

18 15 16 16 13 17 18 16 14 15 16 17 

10.  CHEVEZ 
BAUTISTA, 
FABRICIO 

17.5 15 16 18 17 18 17.5 18 15 17 16 16 

11.  CHIRINOS BUENO, 
SUSANA 

16 15 14 16 14.5 12.5 17 17 17 16 12.5 19 

12.  CORBETTA 
SANDOVAL, 
MARELLA 

16 14 14 16 16 17 18 16 15 18 13.5 19 

13.  DELGADO MEZA, 
FELIX 

18 12 17 18 18 17 16 16 14 16 19 12 

14.  DIAZ ANDIA, 
KIARA 

17 17 18 14 16 13 14 18 15 17 18 19.5 
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15.  ESPEJO  
AGUILAR, 
LUCERO 

18 16 17 18 18 15.5 17.5 16 16 15 17 17.5 

16.  GALLARDO 
RODRIGUEZ, 
NEYSSER 

17 14 14 18 15.5 13 18 15 17 18.5 16 18 

17.  GRADOS 
FUERTES, 
MILAGROS 

18 15 16 17 16 15 19 14 18 12.5 15 16.5 

18.  GUZMAN CARPIO, 
DANILO 

17 16 13 16 17 15 18 14.5 15 16 13.5 14.5 

19.  HARO SANCHEZ, 
JERALDINE 

18 15 14 12 18 13 16 17 11.5 14 14.5 17 

20.  MALDONADO 
GARCIA, EDU 

15 15 16 17 17 18 15 15 16 17 16 18 

21.  MERA DONAYRE, 
SILVANA 

16.5 14 16 17 18 17.5 12.5 13 16.5 13.5 17 19 

22.  OBISPO 
ORDOÑEZ, 
ANTONY 

16 12 16 16 15 18 15.5 17 14.5 19 19 17 

23.  PACHECO 
APONTE, EVA 
 

18 15 16 15 15 18 18 13 11 17 17 15 

24.  PACHECO 
SALAZAR, DANA 

18 17.5 16 13 13.5 15 16 14 17.5 16 18 14.5 

25.  QUILCA MIRAVAL, 
IRIS 

18 18 17 12 14.5 17 17.5 15 16.5 18 12 16.5 

26.  RAFAEL 
CHAFLOQUE, 
MARIA 

16 19 18 11 12.5 18 17.5 13 15.5 17.5 17 19 

27.  RAMIREZ ORTIZ, 
ALISON 

16.5 15 14 16 18.5 17 18 17.5 17 16 16 16 

28.  RAMIREZ 
SERQUEN, 
RUSBER 

16 14.5 15 17 16 15 18 17 16 17 14 12.5 

29.  SANCHEZ 
GONZALES, JAIR 

18 17.5 16 17 18.5 13 18 18 15 15 15 14 

30.  SERNAQUE 
FELIPE, MARISOL. 

16 17 16 14 18 13.5 16.5 17 18 16 12.5 15 

31.  SERNAQUE 
NAVARRO, RUTH  

16 16 17 14 18 17 16 15 18 18 18 17 

32.  VEGA VILLEGAS, 
MIGUEL ANGEL  

18 18 15 15 16 17 18 19 16 16 16 16 



103 
 

PROMEDIOS DE CADA 
SESIÓN 

16.6 15.7 15.8 15.8 16.5 16 16 15.9 15.8 16.2 15.9 16 

   

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº3, podemos deducir que la mayor nota 

general en comprensión lectora se obtuvo en la pre-prueba, seguida de la 

sesión Nº5, para declinar en la post prueba por décimas. 
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           CUADRO ESTADÍSTICO Nº4: 

RESULTADO DE LAS DOCE SESIONES TOMADAS AL 6TO B 

Nº  APELLIDOS Y 
NOMBRES  
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1.  ALVAREZ ZAFRA, 
ARACELY 

12.5 18.5 16.5 18.5 18.5 19 15.5 18 17 15.5 19 18.5 

2.  BARBOZA 
HUALCAMA, JUAN 

16.5 17.5 18 18.5 18.5 17.5 17 17 18 15 16 18 

3.  CABRERA VIGO, 
JAIRO 

14 20 16.5 18.5 19.5 16.5 16 19 19 16 20 18.5 

4.  CISTERNA 
RUIZ,ADRIANA 

14.5 19 17 18.5 17 19 16 18.5 17 15 16.5 16.5 

5.  DIAZ PINEDO, 
DIEGO 

16 19 16.5 16.5 20 19.5 15 19 16 16 17.5 20 

6.  GUEVARA 
PAREDES, XIMENA 

17.5 18.5 16.5 20 19 19 20 20 16.5 14 16 18 

7.  GUTIERREZPACHE
CO, DYLAN 

14 18.5 17.5 19 17 16.5 17 19 20 14.5 17 20 

8.  HIDALGO 
SANCHEZ, 
JHONATHAN 

15 18.5 18 19 20 18 16 17 16 14 16 18 

9.  INGA PARDES, 
JHAMILLE 

18 19.5 18 19 19 20 18 20 16 15 18 20 

10.  JUAREZ 
MOZOMBITE, LANN 

17 18.5 17.5 20 18.5 18 18 17 17.5 14.5 17 18.5 

11.  MANRIQUE 
MANRIQUE, MARIA 

14.5 16.5 17 17.5 19 16.5 15 19.5 18 14 18 18.5 

12.  NISHIMURA 
DELGADO, 
CARMEN 

17 19 18 19 17.5 18 17 18.5 17 14 16 18 

13.  OBREGÓN BRAVO, 
JOHAN 

16 20 18 18.5 18 18.5 16 18.5 16 18 16.5 17.5 

14.  PALACIOS 
GUZMAN, KARLA 

16 19 20 19 20 18.5 18 19 17.5 17 16.5 18 

15.  PINEDO RUIZ, 
DANIXA 

19 20 19 20 19 17.5 17.5 19 16.5 17 17.5 19 

16.  PONTE ESPINOZA, 
ALEXIS 

16 20 19 20 18.5 17.5 14 20 18 15 18 17 

17.  RIOJAGAMIO, 
MARTHA 

15 18.5 18 19.5 18,5 18 15 18.5 16.5 14 17 18.5 
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18 SILVESTRE 
TARAZONA, 
SANTIAGO 

14.5 19 18.5 18.5 20 16.5 16 18 17 15 17 18.5 

PROMEDIOS DE CADA 
SESIÓN 

15.7 18.9 17.8 18.9 18.8 18 16.5 18.6 17.2 15.2 17.2 18.4 

 

 

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº4, podemos deducir que la mayor nota 

general en comprensión lectora se obtuvo en las sesiones Nº2, 4 y 5 con un 

declive en la sesión Nº10 para ser superada finalmente con un excelente 

promedio en la post prueba. 
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TABLA Nº 05 

RESULTADOS DE LA POST-PRUEBA APLICADA EN EL 6TO “A” (GRUPO 

CONTROL) Y EL 6TO “B” (GRUPO EXPERIMENTAL). 

 

POST-PRUEBA 

6to. A 16 

6to. B 18.4 

 

 

De la tabla  Nº 5  (6to “A” y 6to “B”) se puede apreciar que en la post prueba 

aplicada a los estudiantes del 6to grado “A”, obtuvieron 16 de promedio y el 

6to. Grado “B” un 18.4. 

El gráfico de la misma nos demuestra que la nota promedio de 6to. Grado “A” 

es de 16 siendo la de menor puntaje, posterior a la aplicación de las doce 

sesiones trabajadas, mientras que en el 6to grado “B” obtuvo una nota 

promedio de 18.4, siendo superior en 2.4 de nota. 

Por  tanto como el aula experimental obtuvo el mayor puntaje en la post 

prueba, podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes han desarrollado 

bien los tres niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y critico-

valorativo), por ende la técnica del sociodrama mejora la comprensión lectora. 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº5: 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA POR NIVELES DEL 6TO “A” 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LITERAL  
(6) 

INFERENCIAL 
(7) 

CRÍTICO 
VALORATIVO 

(7) 

NOTA  

1.  AGUILAR CALDAS, DANIEL 5 4 7 16 

2.  AGUILAR MESIAS, NAOMI 5.5 5 5 15.5 

3.  ANAYA LUJAN, ENSO 5 7 7 19 

4.  ARANGUREN CHAMBA, 
ELIZABETH 

3 4 4.5 11.5 

5.  CAYCHO AQUINO, BEATRIZ 5 5 6 16 

6.  BARSOLA LUZA, MARIEL 6 5 5 16 

7.  BAUTISTA ECHEVARRIA, 
JEAN 

4 4.5 5 13.5 

8.  CABANILLAS RUIZ, NICOLET 3.5 4 5 12.5 

9.  CALVO CHAVEZ, ARIANA 5 5 7 17 

10.  CHEVEZ BAUTISTA, 
FABRICIO 

5 5 6 16 

11.  CHIRINOS BUENO, SUSANA 6 6 7 19 

12.  CORBETTA SANDOVAL, 
MARELLA 

6 7 6 19 

13.  DELGADO MEZA, FELIX 3 4 5 12 

14.  DIAZ ANDIA, KIARA 6 6.5 7 19.5 
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15.  ESPEJO  AGUILAR, LUCERO 6 7 4.5 17.5 

16.  GALLARDO RODRIGUEZ, 
NEYSSER 

6 6 6 18 

17.  GRADOS FUERTES, 
MILAGROS 

4.5 5 7 16.5 

18.  GUZMAN CARPIO, DANILO 5 3.5 6 14.5 

19.  HARO SANCHEZ, JERALDINE 5 5 7 17 

20.  MALDONADO GARCIA, EDU 6 7 5 18 

21.  MERA DONAYRE, SILVANA 6 6 7 19 

22.  OBISPO ORDOÑEZ, ANTONY 6 6 5 17 

23.  PACHECO APONTE, EVA 
 

5 5 5 15 

24.  PACHECO SALAZAR, DANA 3.5 6 5 14.5 

25.  QUILCA MIRAVAL, IRIS 5 4.5 7 16.5 

26.  RAFAEL CHAFLOQUE, MARÍA 6 6 7 19 

27.  RAMIREZ ORTIZ, ALISON 5 5 6 16 

28.  RAMIREZ SERQUEN, RUSBER 4 3.5 5 12.5 

29.  SANCHEZ GONZALES, JAIR 5 5 4 14 

30.  SERNAQUE FELIPE, 
MARISOL. 

5 5 5 15 

31.  SERNAQUE NAVARRO, RUTH  5 5 7 17 
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32.  VEGA VILLEGAS, MIGUEL 
ANGEL  

5 7 4 16 

TOTAL 5 5.3 5.7 16 

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº5, podemos deducir que el nivel crítico 

valorativo continúa siendo el más desarrollado que los demás niveles de 

comprensión lectora en el GRUPO CONTROL. 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº6: 

 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA POR NIVELES DEL 6TO “B” 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LITERAL  
(6) 

INFERENCIAL 
(7) 

CRÍTICO 
VALORATIVO 

(7) 

NOTA  

1 ALVAREZ ZAFRA, ARACELY 6 7 5.5 18.5 

2 BARBOZA HUALCAMA, JUAN 6 7 5 18 

3 CABRERA VIGO, JAIRO 6 7 5.5 18.5 

4 CISTERNA RUIZ,ADRIANA 5 5 6.5 16.5 

5 DIAZ PINEDO, DIEGO 6 7 7 20 

6 GUEVARA PAREDES, XIMENA 6 7 5 18 

7 GUTIERREZPACHECO, DYLAN 6 7 7 20 

8 HIDALGO SANCHEZ, 
JHONATHAN 

6 6 6 18 

9 INGA PARDES, JHAMILLE 6 7 7 20 

10 JUAREZ MOZOMBITE, LANN 4.5 7 7 18.5 

11 MANRIQUE MANRIQUE, MARIA 5.5 6 7 18.5 

12 NISHIMURA DELGADO, 
CARMEN 

6 6 6 18 

13 OBREGÓN BRAVO, JOHAN 5 5.5 7 17.5 

14 PALACIOS GUZMAN, KARLA 6 6 6 18 

15 PINEDO RUIZ, DANIXA 6 6 7 19 

16 PONTE ESPINOZA, ALEXIS 5 5 7 17 

17 RIOJAGAMIO, MARTHA 6 6.5 6 18.5 
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18 SILVESTRE TARAZONA, 
SANTIAGO 

6 6 6.5 18.5 

PROMEDIO 5.7 6.4 6.3 18.4 

 

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº6, podemos deducir que el nivel inferencial 

mejoró significativamente siendo el más desarrollado que los demás niveles de 

comprensión lectora en el GRUPO EXPERIMENTAL. 
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TABLA Nº 06 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE PRE PRUEBA Y  LA POST 

PRUEBA APLICADA EN EL 6TO “A” (GRUPO CONTROL) Y EL 6TO “B” 

(GRUPO EXPERIMENTAL). 

 

COMPARACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

6to. A 16.3 

6to. B 17.05 

 

 

 

De la tabla  Nº 5  (6to “A” y 6to “B”) se puede apreciar la comparación de la 

pre prueba y post prueba aplicada a los estudiantes del 6to grado “A”, los 

cuales obtuvieron 16.3 y 6to. Grado “B”, un 17.05 de nota 

El gráfico de la misma nos demuestra que la nota promedio del aula de 

control es de 16.3 siendo un puntaje menor al aula experimental de un 17.05, 

con una diferencia de 0.75 de nota. 

Por  tanto el grupo experimental obtuvo el mayor puntaje en comparación de la 

pre prueba y  post prueba, en conclusión la gran mayoría de estudiantes han 

desarrollado bien los tres niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y 

crítico-valorativo). Por ende afirmamos que la técnica del sociodrama mejora la 

comprensión lectora 

 

 

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

Pre – prueba Post- prueba



113 
 

TABLA Nº 07 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE PRE PRUEBA Y EN LA POST 

PRUEBA APLICADA EN EL 6TO “A” (GRUPO CONTROL). 

COMPARACIÓN  DEL AULA CONTROL (PRE - 

POST) 

Pre – prueba 16.6 

Post- prueba 16 

 

 

 

 

De la tabla  Nº 7  (6to “A”- aula de control) se puede apreciar la comparación 

de las notas de la pre prueba 16.6 y la post prueba 16.0 aplicada a los 

estudiantes, donde visualizamos numéricamente que ha disminuido su 

promedio en 0.6 de nota. 

El gráfico de la misma nos demuestra que la nota promedio alcanzada en la 

pre prueba es de 16.6, mientras que en la pos prueba tienen una nota 

promedio de 16.25, por  tanto el aula no ha mejorado, sino ha tenido un 

retroceso en los niveles  de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico-

valorativo),  
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TABLA Nº 08 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE PRE PRUEBA Y EN LA POST 

PRUEBA APLICADA EN EL 6TO “B” (GRUPO EXPERIMENTAL) 

COMPARACIÓN  DEL AULA EXPERIMENTAL       

(PRE - POST) 

Pre – prueba 15.7 

Post- prueba 18.4 

 

 

 

 

De la tabla  Nº 8  (6to “B- aula experimental) se puede apreciar la 

comparación de las notas de la pre prueba 15.7 y la post prueba 18.4 aplicada 

a los estudiantes, donde visualizamos numéricamente que ha mejorado su 

promedio en 2.7 de nota. 

El gráfico de la misma nos demuestra que la nota promedio alcanzada en la 

pre prueba es de 15.7, mientras que en la pos prueba tienen una nota 

promedio de 18.4, por  tanto el aula ha mejorado en la comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico-valorativo.  
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº7: 

 COMPARATIVO DE LA PRE PRUEBA 

 

GRADO  NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA NOTA  

Literal Inferencial Crítico-
valorativo 

6TO A 5.1 5.5 6 16.6 

6TOB 4.9 5.3 5.5 15.7 

DIFERENCIA   A 
FAVOR DEL 
GRUPO 
CONTROL 

0.2 0.2 0.5  

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº7, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la PRE PRUEBA, presentaba un nivel superior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel LITERAL de la Comprensión Lectora. 
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Del presente gráfico del cuadro Nº7, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la PRE PRUEBA, presentaba un nivel inferior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel INFERENCIAL de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº7, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la PREPRUEBA, presentaba un nivel inferior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel CRITICO VALORATIVO de la Comprensión 

Lectora. 
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CUADRO ESTADÍSTICO Nº8: 

 

COMPARATIVO DE LA POST PRUEBA 

 

GRADO  NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA NOTA 

Literal Inferencial Crítico-
valorativo 

6TO A 5 5.3 5.7 16 

6TOB 5.7 6..4 6.3 18.4 

DIFERENCIA  A 
FAVOR DEL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL  

0.7 1.1 0.6  

 

 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº8, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la POST PRUEBA, presentó un nivel superior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel  LITERAL de la Comprensión Lectora. 
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Del presente gráfico del cuadro Nº8, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la POST PRUEBA, presentó un nivel superior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel  INFERENCIAL de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

Del presente gráfico del cuadro Nº8, podemos determinar que el GRUPO 

EXPERIMENTAL durante la POST PRUEBA, presentó un nivel superior al 

GRUPO CONTROL, en el nivel CRÍTICO VALORATIVO de la Comprensión 

Lectora. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En el siguiente apartado se analiza y se discute, los resultados obtenidos 

a partir de la hipótesis general, en tablas y gráficos visualizados de la 

sección anterior, que abarca los niveles: literal, inferencial y critico-

valorativo. 

 

De la Hipótesis General: La aplicación  adecuada de la técnica del 

Sociodrama  mejora la Comprensión Lectora en los  alumnos del  6to  

grado de primaria  de la I.E.P. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP– 

Lima.  

De la hipótesis específica 1: La aplicación  adecuada  de la técnica del 

Sociodrama  mejora en un 0.7 de puntaje en la comprensión literal en los 

alumnos del  6to  grado de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN 

GUZMÁN, SMP – Lima. 

De la hipótesis específica 2: La aplicación  adecuada  de la técnica del 

Sociodrama  mejora en un 1.1 de nota en la Comprensión Inferencial en 

los alumnos del  6to  grado de primaria  de la I.E. PATRICIA CARMEN 

GUZMÁN, SMP – Lima. 

De la hipótesis específica 3: La aplicación  adecuada  de la técnica de 

Sociodrama  mejora en 0.6 de nota en la Comprensión Crítico - 

Valorativo en los alumnos del  6to.  Grado de primaria  de la I.E. 

PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

De la hipótesis específica 4: La aplicación  adecuada  de la técnica de 

Sociodrama   nos muestra que el puntaje promedio obtenido  en la 

prueba  de salida  de la Compresión Lectora  del grupo  experimental es 

significativamente   mayor  al puntaje promedio obtenido  en la prueba  

de salida  de Comprensión  Lectora  del grupo control en un 2.4 de 

puntaje total. 

Contrastamos y confirmamos  así de una mejora favorable y significativa 

en la comprensión lectora y sus tres niveles mencionados. 
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Es así que según los resultados de pre prueba, existe una diferencia 

de 0.90 de puntaje, entre el aula de control y el aula experimental. 

Aula de control con un 16.6 y aula experimental un 15.7 (Promedios de 

notas) 

 

Y que durante el transcurrir de las sesiones de aprendizaje dictadas, 

empleando la técnica del sociodrama en el aula experimental, se ha 

logrado una mejora contundente, lo que equivale a 1.6 de puntaje de 

diferencia entre ambas aulas, 6to. Grado “A” (Aula Control) con un 16 y 

en el 6to. Grado “B” (Aula Experimental) Un 17.6.  (Promedios de notas) 

 

En definitiva  se puede evidencia al culminar las evaluaciones, que el 

aula experimental, ha obtenido  un promedio final de 18.4 de nota. 

Mientras que el aula de control, ha mantenido su mismo nivel  16 de nota 

promedio, una mejora de 2.4 de puntaje. 

 

Por otro lado, los estudiantes proponen que la técnica del sociodrama, 

se aplique en las demás áreas curriculares, ya que es una técnica que 

permite la comprensión de las lecturas, de  forma interactiva, alegre y 

dinámica, donde ellos se pueden desenvolver con libertad y puedan 

aprender como jugando. 

 

Además, durante el desarrollo de las sesiones, las docentes han 

quedado convencidas, que sus estudiantes, logran aprendizajes 

significativos mediante la dramatización de situaciones sociales reales. 

Que no solo sirve para una determinada área, sino puede aplicarse en 

todas, incluyendo tutoría y que como estrategia y técnica es fácil de 

aplicar y sus resultados son notorios. 

 

Del mismo modo, la I.E. Patricia Carmen Guzmán percibe que la técnica 

del sociodrama, además de permitir mejorar el nivel académico de sus 

estudiantes,  influye a la vez, en el  comportamiento, ya que los 

estudiantes se relacionan con sus pares en forma empática, a la vez que 
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asumen y reflexionan sobre sus cambios de actitudes, se desenvuelven 

y conviven dentro de una armonía saludable, compartiendo intereses, 

afectos, respetando sus derechos y los derechos de los demás, todo ello 

mediante la técnica del sociodrama, que es integradora e inclusiva. 

 

Finalmente de acuerdo al último CENSO ECE 2011, se ha comprobado 

a nivel nacional, que nuestros estudiantes, no comprenden lo que leen, y 

hasta hoy no se ve una mejora significativa, de un año a otro. Y eso se 

debe a las pocas propuestas presentadas. 

 

 

Por ello la técnica del sociodrama, puede ser una interesante alternativa, 

en la metodología de enseñanza de los docentes, que desde sus aulas, 

pueden contribuir a disminuir el déficit en la comprensión lectora. Como 

en la I.E. Patricia Carmen Guzmán, SMP - Lima,  donde ha podido 

validar, que mejora la comprensión lectora, en los tres niveles: literal, 

inferencial y crítico valorativo. 

Recordemos que como docentes debemos aplicar Rutas de Aprendizaje, 

y el sociodrama es parte de este camino. 
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CONCLUSIONES 

 

Demostramos que,  la aplicación adecuada de la técnica del sociodrama 

mejora la Comprensión Lectora en los estudiantes del 6to grado de primaria de 

la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

 

 

1. Demostramos que,  la aplicación adecuada de la técnica del sociodrama 

mejora un 0.7 de nota en la Comprensión Literal en los alumnos del 6to 

grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima, 

En este nivel se ha incidido en la identificación de los personajes, hechos, 

sucesos, personajes principales y secundarios, tiempo y espacio donde 

discurren los hechos de los textos narrativos. 

 

2. Demostramos que,  la aplicación adecuada de la técnica del sociodrama 

mejora un 1.1. de nota en la Comprensión Inferencial en los alumnos del 6to 

grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – Lima. 

Siendo las habilidades lectoras las más desarrolladas referidas a la 

identificación de la intención comunicativa del autor, y la intención implícita y 

subjetiva del texto. 

 

3. Demostramos que,  la aplicación adecuada de la técnica del sociodrama 

mejora un 0.6. de nota en la Comprensión Crítico-Valorativo en los alumnos 

del 6to grado de primaria de la I.E. PATRICIA CARMEN GUZMÁN, SMP – 

Lima, siendo los incrementos notables en las habilidades de enjuiciamiento 

de los personajes, a partir de las experiencias y valores propios de los 

educandos. Asimismo el contraste de la realidad con la verosimilitud de los 

hechos de los textos narrativos leídos. 
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4. Demostramos que la aplicación adecuada de la técnica de Sociodrama  

tuvo como resultado que el puntaje promedio obtenido  en la Post- prueba 

de la Compresión Lectora  del grupo  experimental (18.4) es 

significativamente   mayor  al puntaje promedio obtenido  en la post prueba 

de Compresión  Lectora  del grupo control, (16.0) .  Puesto que la diferencia 

de 2.4 comprueba que la aplicación ha sido positiva a favor de la 

comprensión lectora. 

 

5. La técnica del sociodrama aplicada para la mejora de la comprensión 

lectora  influye en la práctica de valores en nuestros alumnos del sexto 

grado, dentro del aula, la institución, y su sociedad, además  logra una 

interrelación con sus pares, en los diferentes contextos donde se 

desenvuelve. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debería proponer, a los Directores de las I.E. del país,  diseñar 

políticas de capacitación docente, basada en los principios y técnicas 

grupales de análisis general, a fin de mejorar la comprensión lectora en 

nuestros estudiantes. 

 

2. Se debe incluir en el cartel de temas, de 6to. grado, talleres de 

sociodramas, que permitan mejorar su elaboración y presentación. 

 

 

3. Recuerde que el nivel de comprensión de los educandos, puede mejorar 

si, los docentes ponen en práctica la aplicación de nuevas alternativas 

metodológicas. 

 

4. Es vital el rol del maestro, para la correcta aplicación de la técnica y que 

sus resultados sean óptimos. 

 

 

5. Replicar la presente investigación en otros distritos del país,  por los 

mismos responsables u otros investigadores, y así conseguir una mayor 

confiabilidad en sus resultados y conclusiones 
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CRONOGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN FECHA CONTENIDO TIEMPO RESPONSABLES 

0 21/08/12 Prueba de Entrada  
 
 
 
 

2hr. 
pedagógicas 

 
 
 
 
 
 

Investigadoras 

1 24/09/12 Bullying 

2 28/09/12 Discriminación 

3 01/10/12 Embarazo no 
Deseado 

4 05/10/12 Corrupción 

5 08/10/12 Desnutrición Infantil 

6 12/10/12 Pandillaje 

7 19/10/12 Pobreza 

8 22/10/12 Alcoholismo 

9 26/10/12 Violencia Familiar 

10 29/10/12 Desempleo 

11 02/11/12 Drogadicción 

12 05/11/12 Democracia 
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