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EDITORIAL

Con el propósito de apoyar el proceso de mejoramiento de la cali-
dad de la educación preescolar, básica y media, y convencida de que son 
los maestros el eje de la calidad educativa, la Fundación Compartir creó 
en 1999 el Premio Compartir al Maestro con el ánimo de promover una 
más justa valoración social de la profesión docente, apoyar y estimular 
su profesionalización y rendir un homenaje a los maestros sobresalientes 
del país.

En catorce años que lleva el Premio, se han recibido más de 22.000 
experiencias pedagógicas de maestros de diferentes regiones del país, 
de las cuales 188 han merecido un especial reconocimiento. La socia-
lización de las experiencias es una responsabilidad que la Fundación 
Compartir viene cumpliendo y que refuerza con la entrega de estas tres 
cartillas que realiza en alianza con Ediciones SM y el British Council.

Esta nueva serie de publicaciones presenta, en formato impreso y di-
gital, las propuestas pedagógicas de tres maestros que a través de la 
enseñanza de inglés, lenguaje y matemáticas, exploraron caminos que 
motivaron a sus estudiantes a conocer la disciplina, a buscar respuestas 
por si mismos, a relacionar el entorno con sus saberes  y a trabajar en 
equipo. Las tres experiencias son:

a) “Exploring students´ perceptions and identity in the designing 
of didactic material for English language learning” (Explorando las 
percepciones e identidad de los estudiantes en el diseño de material di-
dáctico para el aprendizaje del Inglés) de la profesora Clara Inés Sierra 
Ramírez de Moniquirá, Boyacá. Área de inglés 2010. Maestra finalista, 
ganadora del premio “Mejor propuesta a la enseñanza en inglés” del 
Bristish Council y maestra destacada en el Premio Regional Boyacá.

b) “El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza” 
del profesor Oscar Colonia Alcalde de Roldanillo, Valle del Cauca. Área 
de matemática 2011. Maestro finalista, ganador del premio “Camino a la 
Excelencia” de la Fundación Compartir y maestro destacado en el Pre-
mio Regional Valle del Cauca.

c) “Proyecto de lectura y escritura” del profesor Carlos Alberto Bel-
trán Gómez de Bogotá. Área de lenguaje 2011. Maestro nominado y ga-
nador del premio “Mejor propuesta a la enseñanza de lenguaje” de la 
Fundación SM. 

En cada una de estas cartillas se encuentra la práctica pedagógica del 
maestro en su salón de clase a partir de su biografía y de la propuesta 
que desarrolla, una entrevista que profundiza la experiencia y el análi-
sis de una observación de aula. Las tres experiencias cuentan  con las 
reflexiones de expertos que complementan las prácticas pedagógicas.

Esperamos que esta sea una herramienta de trabajo que motive a todos 
los maestros de Colombia a la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
y que contribuya a generar mecanismos de cooperación entre maestros 
a través del intercambio de experiencias.

Por último, queremos agradecer a los maestros, a los expertos que apo-
yaron las propuestas, Rosa María Cely Herrera en inglés, Marina Ortiz 
Legarda y Marco Antonio Feria Uribe en matemáticas y Catalina Roa 
Casas y Mauricio Pérez Abril en lenguaje y a nuestros aliados por la con-
fianza depositada en nosotros. 
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LEER, ESCRIBIR Y APROPIARSE DEL LENGUAJE TEA-
TRAL PARA “PONERNOS EN ESCENA”.
En este documento se presentan ge-

neralidades del proyecto institucional y 

se describe en detalle la manera como 

este se concreta en el grado décimo. 

Lo anterior se acompaña con la pre-

sentación de una clase del docente y 

una entrevista en la que se profundizan 

aspectos concretos. El objetivo es dar 

a conocer la configuración de la prác-

tica del docente, explicando su apuesta 

conceptual, los modos como organiza 

el trabajo en el aula, sus prioridades, 

propósitos, etcétera y, especialmente, 

describir y analizar elementos microdi-

dácticos de su quehacer. 

MI TRAYECTORIA COMO DOCENTE

VIVÍ SIEMPRE EN UN AMBIENTE DE LECTURA, rodeado de textos que con-
figuraron el escenario propicio para adentrarnos en este placer. Mi pa-
dre era lector afiebrado del periódico y mamá fiel lectora. De su mano, 
con ternura y dedicación, descubrí el encanto de la lectura y la escri-
tura. 

Estreché lazos con mis hermanos leyendo tiras cómicas y escuchan-
do radionovelas. Desde pequeño me llamaba mucho la atención ver a 
mi hermano mayor con el periódico y me atrapaba cuando leía en voz 
alta. El gusto y la curiosidad por saber cómo continuaba la historia me 
llevaba a buscar al día siguiente la prensa para detenerme en las tiras 
cómicas. Luego empezamos a alquilar las historietas más recientes 
para leerlas juntos. 

Recuerdo las radionovelas como Kalimán y Arandú. Escuchándolas 
mi imaginación volaba, a través de la voz y los efectos sonoros me si-
tuaba en medio de los sucesos alegres, tristes y dolorosos por los que 
pasaban mis héroes de ese momento. 

Leer, escribir y apropiarse 
del lenguaje teatral para 

“ponernos en escena”



[MI TRAYECTORIA COMO DOCENTE]
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Cuando inicié mis estudios primarios ya me defendía en la lectura. 
Siempre recordaré la dedicación y la paciencia de mis maestras en los 
primeros grados ayudándome a continuar el aprendizaje de la escritu-
ra y la lectura.

El gusto por el teatro nace de la influencia de 
mi padre, con su habilidad para recrear histo-
rias con una gran dosis de humor, y de la sen-

sibilidad artística de mamá. Este es el gran legado que dejaron en mi 
vida, fue el inicio de un contacto permanente con el teatro. 

Recuerdo que cuando éramos pequeños, con mis hermanos asumía-
mos roles de los personajes de las historias radiales y los dramatizába-
mos con libretos que fluían. Unos años después, en quinto de bachille-
rato, participé en el grupo de teatro Bufones del pueblo, integrado por 
jóvenes del barrio. Más adelante, cuando trabajé en el colegio San José 
de Calasanz, en el sector del Paraíso, evidencié las bondades del teatro 
como estrategia pedagógica para recuperar y fortalecer el conocimiento 
y la autoestima de los jóvenes. Esta experiencia me motivó a participar 
en el taller de dramaturgia, organizado por el teatro La Candelaria. 

El teatro representa para mí la posibilidad de conocerme, de ahon-
dar en la condición humana, de verme reflejado en la vida de los per-
sonajes. Es el espacio de la libertad en el que los sueños se hacen rea-
lidad y la realidad sueño, donde los prejuicios sociales se relativizan y 
aparece el ser humano tal cual es.

Ahora estoy convencido del poder formativo que tiene el teatro: favore-
ce el trabajo en grupo, da la posibilidad de participar de acuerdo con las 
capacidades y las cualidades de cada quien, ayuda a observar la realidad 
humana y social, permite relativizar los miedos y fortalece la autoestima. 

Un rasgo característico en mí es el interés por 
colaborar en espacios sociales. Cuando hice 
el trabajo social en sexto de bachillerato tuve 

la posibilidad de acercarme a la realidad del mundo obrero: adultos 
trabajadores interesados en aprender a leer y a escribir. Unos años 
después, cuando realicé la práctica docente, de nuevo viví la expe-
riencia de trabajar con adultos, en esa oportunidad con más claridad 
conceptual y con herramientas pedagógicas que facilitaron esta labor. 
Por esa misma época participé en la capacitación a  maestros en San 
José del Guaviare, coordinada por el  grupo de misión. 

La experiencia que marcó profundamente mi vida como maestro fue 
la que viví en el colegio San José de Calasanz. Fue la oportunidad que 
tuve para entender que los contenidos que desarrollaba debían tener 
relación directa con los jóvenes y con el contexto social. 

Un eje vital en mi vida, que ha ido a la par con 
la opción de ser maestro, es la dimensión espi-
ritual. Es una acción que da sentido a mi vida, 

a lo que soy y a lo que hago. En los espacios que he trabajado, todos 
dirigidos por religiosos, he podido madurar la fe. He alimentado mi 
ser espiritual y fortalecido mi creencia en un Dios amoroso, cercano, 
presente en el rostro de todos aquellos con los que comparto la coti-
dianidad. Este Dios de la vida me anima y me sostiene en el  quehacer 
diario como educador. 

INTERÉS PERSONAL 
POR EL TEATRO

EL COMPROMISO 
SOCIAL

LA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL

Ahora reconozco que el 
cariño, la dedicación, 
el esmero y el respeto 
con el que fui educado 
tienen un gran valor en mi 
práctica como docente. 
Me preocupo por acoger, 
respetar, escuchar y 
valorar a las niñas que 
acompaño en mi labor.



CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ 
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En 1986 llegué al colegio Siervas de San José, 
dirigido en ese momento por las religiosas de 
la congregación Siervas de San José. Eran mu-
jeres con una mirada progresista en el campo 

educativo, preocupadas porque los contenidos tuvieran relación con 
la realidad nacional, de tal manera que la estudiante fuera sintiendo 
y asumiendo un compromiso con su país. Tuve la suerte de encon-
trar un equipo de maestros con trayectoria, comprometidos con los 
lineamientos de la institución. Las estudiantes sobresalían con un alto 
nivel académico que exigía al maestro un alto nivel de trabajo. Las 
propuestas innovadoras que presenté a la rectoría siempre fueron aco-
gidas con entusiasmo, entre ellas la apertura de la biblioteca infantil, 
el encuentro con escritores, las tertulias literarias y el Café Poema.

A raíz de la decisión que tomó la congregación de dejar el colegio 
en manos de los trabajadores, las religiosas me dieron su voto de con-
fianza para que asumiera la dirección de este. Este nuevo cargo repre-
sentó un enorme reto: dejar el aula de clase para liderar el proyecto 
general del colegio. La primera gran tarea consistió en la elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional. Luego, en la dirección del cole-
gio di inicio al Proyecto de lectura y escritura. Con este se pretendía 
determinar si las prácticas pedagógicas que se tenían en los primeros 
grados favorecían o no el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se 
vivieron momentos álgidos y cruciales, principalmente con las profe-
soras responsables de estos grupos. El proceso continuó a pesar de 
los obstáculos y para el año 2000 toda la primaria estaba involucrada. 
Para esta época, solicité volver al aula de clase, dejé la rectoría. Reto-
mé las clases y con el deseo de continuar con el avance del proyecto, 
solicité a la coordinación académica los grados quinto y sexto. 

De ahí en adelante el proyecto se fue consolidando grado a grado en 
bachillerato, hasta ser implementado en toda la institución. Gracias a 
la claridad que se logró, se estructuraron los seis ejes que articulan las 
programaciones generales y los diseños de unidad. Un valioso punto 
de referencia son los testimonios de las ex alumnas. Generalmente re-
conocen y agradecen los aprendizajes recibidos que les permiten des-
envolverse apropiadamente y con seguridad en el medio universitario. 

Hay obras que ocupan un lugar preferencial en 
mi vida y en mi gusto como lector: El cuarteto 
de Alejandría, que me transportó a esa lejana 
ciudad; La Odisea, por su mágica secuencia 

narrativa; La muerte de Artemio Cruz, por la exigencia que tiene para 
el lector; Los pasos perdidos y su lucha por recuperar la identidad del 
ser humano; Crimen y castigo, cuya intriga no permite abandonar la 
lectura; El Quijote, una novela siempre actual; La hojarasca y Cien 
años de Soledad, la recreación de la historia de América Latina; Ra-
yuela, por el juego que se establece entre el lector y el narrador; Las 
olas y Al Faro, la nueva forma de narrar que corresponde a la esencia 
de lo humano; Memorias de Adriano, Alexis y Como agua que fluye, 
indicios del paso inexorable del tiempo en la condición humana; La 
caverna y Ensayo sobre la ceguera, que muestran la debilidad del ser 
humano y la indolencia de la sociedad; El principito, El extranjero, La 
metamorfosis, La muerte de Iván Illich, Zoro y Los amigos del hombre. 
Y no podría dejar por fuera los exquisitos ensayos de William Ospina. 

LIBROS QUE 
HABITARÁN EN  
MI RECUERDO

MI TRABAJO EN EL 
COLEGIO SIERVAS 
DE SAN JOSÉ

POESÍA Y TEATRO PARA LEER

La poesía de Walt Whitman, Neruda, 

César Vallejo, León Felipe, Federi-

co García Lorca, Miguel Hernández y 

Konstantinos Kavafis. Obras teatrales 

como Medea, Macbeth, Los fusiles de la 

madre Carrar, La ópera de los tres cen-

tavos, Los árboles mueren de pie, Fuen-

teovejuna, La vida es sueño, Guadalupe 

años cincuenta y El diálogo del rebusque.

Un hecho muy significativo, para la historia del 

Colegio fue cuando el profesor Carlos Alberto 

Beltrán, seglar asumió la Rectoría.
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CARLOS ALBERTO 
BELTRÁN GÓMEZ

Bogotá, 

Cundinamarca

Leer, escribir y apropiarse del 
lenguaje teatral para “ponernos 
en escena”

A continuación se presentan generalidades del 
proyecto de lectura y escritura que desarrolla 
en el área de Español y Literatura. 

Los referentes teóricos que orientan el proyecto son el enfoque co-
municativo, el constructivismo y el teatro como práctica social. Se 
busca que en el marco de la participación de las estudiantes en si-
tuaciones discursivas en las que comunican algo, se enfrenten a la 
complejidad de la escritura y reflexionen sobre elementos como la de-
finición del propósito, el reconocimiento del público a quien va dirigi-
do, la estructura y  el estilo, el cuidado y la pertinencia en el manejo 
del lenguaje y de la gramática, entre otros aspectos que se consideran 
fundamentales en la formación de lectores y escritores que conocen 
diversidad de prácticas del lenguaje y están en condiciones de parti-
cipar en estas. (1)

El proyecto se estructura en seis ejes que guían la planeación del 
área desde preescolar hasta el grado once. 

EJE 1. LITERATURA. Se aborda la producción y lectura de diferentes 
manifestaciones literarias. 

Como acuerdo transversal en todos los grados se desarrollan las fa-
ses del enfoque de enseñanza para la comprensión: exploratoria con 
la que se pretende indagar los conocimientos previos de las estudian-
tes, sus preguntas e intereses frente al tema, y se estudian modelos de 
texto. De investigación guiada, en la que se espera que las estudian-
tes comprendan la función, las características, los elementos y la es-

(1) “Como docentes (…) nos corresponde 

diseñar situaciones didácticas para que 

los niños ingresen y participen efectiva-

mente de esta diversidad de prácticas 

y a la vez que las analicen, aprendan a 

identifi car las condiciones y elementos 

que las constituyen y las determinan”  

(Pérez & Roa, 2012, p. 29).  

CATALINA ROA CASAS
MAURICIO PÉREZ ABRIL
Especialistas en enseñanza de lengua-

je acompañaron el proceso de recolec-

ción de información y escritura de esta 

publicación.

PROYECTO 
INSTITUCIONAL

El proyecto se 
estructura en seis 
ejes que orientan la 
planeación curricular.

M A E S T R O 
NOMINADO

MEJOR 
PROPUESTA A 
LA ENSEÑANZA 
DEL LENGUAJE

L E N G U A J E

2 0 1 1
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tructura del tipo de texto y empiecen su escritura. (2) Cada estudiante 
construye individualmente su texto, integrando sus conocimientos y 
descubriendo la importancia de las estructuras gramaticales y de la 
ortografía; también se abren espacios para la revisión de estos. En la 
última fase se desarrolla el proyecto síntesis, los textos se recopilan 
y se socializan. En algunos grados se publica en un libro diagramado 
por las mismas estudiantes, en otros se incluyen en publicaciones del 
colegio o se ponen en escena.

EJE 2. GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA. En este eje se abordan los aspectos 
formales del sistema escrito. Se propone que las estudiantes, gradual-
mente, comprendan las estructuras gramaticales y las reglas ortográ-
ficas necesarias para una adecuada escritura. 

EJE 3. TEXTO NO LITERARIO. Se centra en el conocimiento, la compren-
sión y la producción de diferentes tipos de texto no literarios como afi-
ches, instructivos, informativos, periodísticos, etcétera. Se trata de pro-
ducir textos que cumplan con diversas funciones en prácticas sociales y 
escolares y que se divulgan en el periódico mural de primaria, en el de 
bachillerato y en las publicaciones revistas Entre Siervas y Cronopios. 

EJE 4. EXPRESIÓN ORAL. Se busca fortalecer la oralidad en las estudian-
tes a través de su participación en diferentes prácticas como el debate 
y el conversatorio. 

EJE 5. PLAN LECTOR. Se abordan dos propósitos con respecto a las situa-
ciones de lectura: el disfrute y la comprensión. 

EJE 6. SEMIÓTICA. Se propone leer e interpretar múltiples signos, con el in-
terés de que las estudiantes aprendan a comprenderlos y a crearlos como 
complementos que enriquecen sus actos comunicativos. 

El trabajo realizado constata que es posible formar estudiantes que 
aprecian la funcionalidad de la palabra en el desarrollo vital del ser 
humano. Además, se resalta que si el proceso de lectura y escritura 
está mediado por la cercanía y el afecto los resultados son gratifican-
tes y satisfactorios para las estudiantes y los maestros. 

En este apartado se presenta el pro-
yecto que se desarrolla con grado 
décimo en relación con el teatro. A 
continuación se esbozan algunos ele-

mentos clave que permiten ver de qué manera se concreta el trabajo 
en el aula. 

¿POR QUÉ ENSEÑAR LENGUAJE DE ESTE MODO EN GRADO DÉCIMO? Ense-
ñar lenguaje en el contexto de la realidad de los jóvenes de hoy implica 
tener en cuenta su momento vital, sus intereses y sus necesidades 
para que el aprendizaje tenga sentido en la construcción de su pro-
yecto de vida. De este modo, el lenguaje en el teatro se constituye en 
una oportunidad para que los estudiantes se reconozcan desde sus 
particularidades y entren en comunicación con otros para construir 
su identidad.

(2) El trabajo didáctico que se propone en 

esta fase pone en evidencia una claridad 

importante: cuando se espera que los 

estudiantes produzcan determinados 

tipos de textos se hace necesario un es-

pacio didáctico concreto para reflexio-

nar y aprender sobre ellos. Al respecto, 

Carlino y Santana (1999) afirman: “Por 

un lado, es necesario darles la oportu-

nidad [a los estudiantes] de desarrollar 

estrategias de uso del lenguaje escrito, 

es decir, ayudarles a escribir y leer con 

un propósito y contextos definidos. Por 

otro lado, es necesario guiarles hacia 

reflexiones sobre diversos aspectos y 

niveles del lenguaje, de los tipos de tex-

to y del sistema de escritura” (pág. 78).

GRADO ÉNFASIS

Preescolar Textos de tradición oral

1.° Cuentos fantásticos

2.°
Cuentos maravillosos, 

coplas y fábulas

3.°
Sortilegios, rimas y 

poesía

4.° Mitos y teatro

5.°
Leyenda y revista Entre 

Siervas

6.° Autobiografía

7.° Epopeya y poesía

8.° Novela

9.°

Cuento existencialista, 

resiliente, costumbris-

ta y policiaco 

10.° Teatro

11.°

Texto periodístico, 

ensayo y publicación 

Cronopios

Tabla 1. Énfasis en cada grado.

EL PROYECTO EN GRADO 
DÉCIMO: APRENDER Y 
HACER TEATRO
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(3) Nos interesa resaltar el lugar en el 

que Carlos pone los aprendizajes rela-

cionados con los aspectos formales de 

la escritura y la manera como articula 

estos aprendizajes con la producción de 

textos específicos en situaciones de uso 

reales (ejes 1 y 3). Lo anterior tiene lu-

gar gracias al reconocimiento de que no 

basta con garantizar los espacios para 

que las estudiantes aprendan a partici-

par en prácticas sociales mediadas por 

el lenguaje escrito. Son centrales las 

situaciones de reflexión y conceptuali-

zación sobre las prácticas mismas, los 

textos que se usan en estas y las reglas 

de funcionamiento del sistema escri-

to. En este sentido, las comprensiones 

sobre aspectos formales de la escritu-

ra son un  aprendizaje clave del que la 

escuela no puede desentenderse. Por el 

contrario, debe garantizar las reflexio-

nes sobre cómo funciona el lenguaje en 

situaciones en las que usarlo tiene un 

sentido real. Se trata de no descontex-

tualizar la enseñanza de los aspectos 

formales, ni de abordarlos de manera 

aislada.  

¿POR QUÉ EL TEATRO? El teatro como estrategia pedagógica permite el 
desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la originalidad, la fluidez de 
ideas, la estabilidad emocional, la cooperación social, la formación de 
principios morales, el control físico y la habilidad para comunicarse. Ade-
más, constituye una forma de introducir a la joven en el arte teatral 
formándola como sujeto activo culturalmente y generando las condi-
ciones para que se convierta en un espectadora, pues se forma para 
su apreciación. De este modo, se hace un trabajo intencionado en la 
dimensión estética que con poca frecuencia se aborda en la escuela.

¿QUÉ ELEMENTOS PEDAGÓGICOS SUBYACEN AL DESARROLLO DEL PROYEC-
TO? El colegio asumió la Enseñanza para la comprensión como uno 
de los caminos para guiar la labor pedagógica. Teniendo en cuenta las 
orientaciones de este enfoque, el área de Español y Literatura planteó 
como eje conceptual que articula todo el trabajo del año la siguiente 
premisa: “Múltiples textos para leer nos llevan al mundo compren-
der”. Insistimos en la necesidad de generar las condiciones para que 
las estudiantes lean y escriban multiplicidad de textos que les brinden 
la oportunidad de acercarse a diversas miradas del mundo. 

Desde esta premisa, y de acuerdo con el proyecto de cada grado, 
se establecen los tópicos generativos que dan unidad al conjunto de 
contenidos y actividades de cada periodo.

PERIODO TÓPICO GENERATIVO PROPÓSITO

Primero

El teatro: una expresión ar-

tística compleja que debe-

mos aprender a observar y 

a leer.

Sensibilizar a las estudiantes para que 

comprendan y manejen de manera 

apropiada el lenguaje específico del 

teatro como expresión artística. 

Segundo
La fuente primigenia del 

teatro en Occidente.

Acercar a las estudiantes a los mo-

mentos más significativos en la evolu-

ción del teatro.

Tercero

Lo trágico y lo cómico: ras-

gos esenciales del teatro del 

siglo XVII.

Cuarto
El teatro se acerca a la inhu-

mana realidad del siglo XX.

Tabla 2. Tópicos generativos por periodos. Grado décimo. 

 Estos tópicos generativos de cada periodo se desarrollan de cara a 
los ejes que estructuran el proyecto del área para todos los grados. A 
continuación se indica qué se aborda en cada eje en el grado décimo. 

EJE 1. LITERATURA (3) En este eje se encuentran los aspectos propios 
del género dramático. Se inicia con los conocimientos básicos para 
identificar, comprender, diferenciar y disfrutar el lenguaje teatral. 
Con esto se pretende familiarizar a las estudiantes con el teatro como 
expresión artística con características específicas a nivel de los sig-
nos que se emplean. En el primer periodo, las estudiantes leen guio-
nes teatrales. De allí surge la búsqueda del tema para el guión que 
se llevará a escena. En el segundo periodo inician un trabajo de do-
cumentación que les permite crear el argumento de la obra y definir  
la estructura general, los personajes y los parlamentos. En el tercer 
periodo ensayan y hacen el montaje de la obra para la puesta en es-
cena en el cuarto periodo.

Es claro el interés del docente por ge-

nerar las condiciones para que el tra-

bajo desarrollado en el aula se vincule 

con la vida y los intereses de las es-

tudiantes. En este sentido, uno de sus 

propósitos es aportar a la construcción 

de sus proyectos de vida, propiciando 

que reconozcan el lenguaje como una 

herramienta potente para relacionarse 

con otros y consigo mismas. 
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(4) En la selección de las obras que las 

estudiantes leerán en este eje, el do-

cente tiene en cuenta dos aspectos: de 

un lado, su expriencia como lector que 

le permite reconocer textos de calidad, 

y de otro, la pertinencia de las obras 

para refl exionar y aprender sobre ele-

mentos específi cos del teatro que les 

aporten en la confi guración de su pues-

ta en escena. 

(5) Proponer un trabajo sistemático so-

bre los recursos escenográfi cos, la 

música, los vestuarios, la iluminación, 

el maquillaje, etcétera, permite que las 

estudiantes reconozcan la importancia 

de abordar en toda su complejidad el 

lenguaje teatral en su dimensión se-

miótica, en la medida en que el trabajo 

no se reduce al nivel lingüístico de la 

escritura del guión, sino que se aborda 

todo aquello que implica su puesta en 

escena. 

EJE 2. GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA En este eje se han organizado tres ca-
tegorías: gramática, semántica y ortografía. Estos contenidos se van 
desarrollando y ajustando a lo largo del año, apuntando al aprendizaje 
de las normas que rigen el uso de la lengua de acuerdo con las nece-
sidades que van apareciendo a medida que se escribe. Al interior del 
área existen acuerdos sobre lo esencial en cada una de esas catego-
rías según el grado. 

EJE 3. TEXTO  NO LITERARIO En este eje aparecen otros textos que las es-
tudiantes elaboran a lo largo del año y que complementan el proyecto 
general, todos tienen un propósito determinado y llegan a diferentes 
destinatarios reales. En concreto, en grado décimo en el marco del 
proyecto de teatro se producen textos como los siguientes: 

Textos informativos: se publican en el periódico mural para ser leí-
dos por las estudiantes de sexto a undécimo. Además, este tipo de 
texto se utiliza para dar cuenta del proceso de consulta de la temática 
para el guión y para presentar la reseña del grupo de teatro elegido.

Crítica teatral: con este tipo de texto se pretende que la estudiante, 
después de asistir a una obra de teatro, plantee de manera analítica su 
punto de vista con relación a la temática, la puesta en escena y otros 
aspectos que considere pertinentes. 

Texto publicitario: las estudiantes elaboran material de publicidad 
para su puesta en escena: el cartel y el material de mano. 

EJE 4. EXPRESIÓN ORAL En cada periodo se proponen situaciones di-
dácticas de oralidad con propósitos comunicativos auténticos en las 
que las estudiantes fortalecen su seguridad personal y avanzan en 
aspectos formales del habla como el tono de voz, la expresión corporal 
y gestual y el contacto visual con el público. 

EJE 5. PLAN LECTOR (4) En este eje se indican las obras literarias que leen 
en cada periodo, de acuerdo con el tópico generativo de cada uno. En 
décimo, en el primer periodo se lee la obra de Jairo Aníbal Niño, El 
monte Calvo, con el propósito de ver la estructura y las características 
de un guión teatral. En el segundo se lee Antígona, para analizar las 
características de la tragedia griega y hacer una actualización de la 
situación allí planteada. Para el tercer periodo se lee La escuela de 
mujeres, de Molière, para identificar el carácter burlón y sarcástico 
con el que se retrata a la sociedad francesa del siglo XVII. En el último 
periodo se lee la obra Seis personajes en busca de autor, del escritor 
italiano Luigi Pirandello. En esta obra se quieren identificar las nue-
vas propuestas teatrales que surgen en el periodo de entre guerras. 

EJE 6. SEMIÓTICA (5)  Este eje en el grado décimo apunta principalmente 
a sensibilizar a las niñas frente a la diversidad de signos y símbolos 
presentes en el teatro. Se trabaja, por ejemplo, la observación y el aná-
lisis de la caracterización de los personajes en una obra a través de 
los parlamentos, el vestuario, el maquillaje, las reacciones frente a las 
situaciones, los otros personajes y el manejo del espacio. Se analizan 
también los recursos escenográficos, la música, la luz y los efectos so-
noros que enriquecen la puesta en escena. Con este eje se busca con-
solidar una manera más profunda de apreciar esta expresión artística, 
mediante la posibilidad de afinar sus percepciones.

El trabajo del material publicitario de la obra 

es un espacio estupendo para abordar la crí-

tica a la publicidad y el uso de otros lenguajes.
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Los siguientes son los crite-
rios metodológicos que han 
orientado el desarrollo del 

trabajo en el grado décimo:

ESTRATEGIA, DECISIONES Y ENFOQUE. El proyecto se 
concibe como una estrategia metodológica que de-
sarrolla el pensamiento sistémico gracias a la inte-
racción entre los contenidos, las actividades plan-
teadas, los intereses y necesidades propias de la 
edad de las niñas y de la institución, las caracterís-
ticas del PEI y los estilos de aprendizaje. Se diseña 
para desarrollarse a lo largo del año escolar, tenien-
do en cuenta los seis ejes del proyecto institucional 
y la secuencialidad a lo largo de los cuatro periodos 
académicos. Como se indicó, en grado décimo se 
aborda el género del teatro, esta decisión responde 
a las características de las estudiantes, sus intere-
ses, su desarrollo físico, cognitivo y emocional. En 
este grado las estudiantes están en un momento 
en el que son vulnerables a los comentarios de las 
compañeras, algunas se muestran renuentes a par-
ticipar en actividades que les implique exponerse 
ante el grupo, como las improvisaciones, las sus-
tentaciones orales y, por consiguiente, los ejercicios 

CRITERIOS 
METODOLÓGICOS

SITUACIONES DE 
LECTURA EN EL  
MARCO DEL PROYECTO 
DE TEATRO

Se han diseñado al-
gunas estrategias 
que despiertan la 
necesidad de leer 
y generan las con-

diciones para que los estudiantes participen en 
prácticas en las que se acercan con auténticos 
propósitos a los textos escritos. 

teatrales. Sin embargo, asisten gustosas a las obras 
de teatro cada año.

Al interior del proyecto, el diseño y la planeación 
del trabajo didáctico se orientan desde los linea-
mientos del enfoque de la Enseñanza para la com-
prensión. Aquí aparecen los hilos conductores, las 
metas de comprensión, las experiencias de aprendi-
zaje y las secuencias didácticas. Estas inician con 
una etapa exploratoria en la que se indagan los pre-
saberes de las estudiantes, luego se desarrolla la 
etapa guiada que comprende el conjunto de activi-
dades que el maestro organiza para lograr el propó-
sito esperado. Se concluye con el proyecto síntesis 
en el que la estudiante, gracias al trabajo realizado, 
pone en evidencia los aprendizajes alcanzados. En 
concreto en este grado, el proyecto síntesis es la 
puesta en escena de la obra a finales de octubre. 
Durante los cuatro periodos se van realizando accio-
nes significativas que van consolidando esta activi-
dad final. Es un momento que tiene gran relevancia 
para las niñas, los padres de familia y la comunidad 
en general. Sin embargo, es el proceso que se tiene 
a lo largo del año el que adquiere mayor relevan-
cia porque ahí se va evidenciando la construcción y 
apropiación de los contenidos trabajados.

LECTURA SILENCIOSA: hay un espacio semanal de lectura silenciosa en el que las estudiantes eli-

gen libremente el libro que quieren leer y tienen la oportunidad de compartir e intercambiar lo leído. 

LECTURA EN VOZ ALTA POR PARTE DEL DOCENTE: en clase, el docente abre espacios para leer 

en voz alta a las estudiantes. Esta ha sido una experiencia significativa con relación al texto dramático 

pues requiere identificar las intenciones que llevan a los personajes a emitir los parlamentos, las 

pausas, los silencios y los ritmos tonales que refuerzan el propósito comunicativo de la pieza teatral. 

LEER PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO ENTRE EL LECTOR Y EL TEXTO: una estrategia importan-

te en la lectura es establecer una conexión entre el título del texto y las intuiciones y pre-saberes que 

se tienen, de manera que se genere una relación dinámica entre el texto y el lector. 

LEER PARA APRENDER A ESCRIBIR: leer textos del tipo que se escribirán permite estudiarlos, 

caracterizarlos, identificar su estructura, los recursos lingüisticos, etcétera. Así se generan las con-

diciones para su producción. 

LECTURA DE SIGNOS Y SÍMBOLOS: leer signos y símbolos presentes en la puesta en escena. Se 

pretende que la estudiante se sensibilice, comprenda, disfrute y analice de manera crítica una obra 

de teatro. 



CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ 

LE
N

G
U

A
JE

 

13

M
EJ

O
R
 P

R
O

P
U

ES
TA

 A
 L

A
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 D
EL

 L
EN

G
U

A
JE

 D
E 

LA
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 S

A
N

TA
 M

A
R

ÍA

EVALUACIÓN

SITUACIONES DE 
ESCRITURA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
DE TEATRO

En relación con la escritura se han 
definido algunos criterios que guían 
las producciones que se proponen a 
lo largo del proyecto y que se dan a 
conocer en espacios concretos que se 

conocen de antemano, para que se escriba pensando en esos futu-
ros lectores. Entre ellos están la publicación de bachillerato: Cro-
nopios, el periódico mural y los blogs de algunos grupos de teatro.

(6) La experiencia de escribir un guión 

y llevarlo a escena permite a las es-

tudiantes tomar conciencia de que 

el lenguaje teatral va más allá de lo 

lingüístico, en la medida que implica 

considerar con cuidado diversidad de 

aspectos como el auditorio, la perti-

nencia del tema, los elementos no 

verbales, entre otros, que configuran 

la complejidad del teatro como prác-

tica cultural. 

(7) Como puede verse, la producción 

textual en el marco del proyecto de 

grado décimo no se reduce a la escri-

tura del guión, sino que involucra otros 

textos no literarios que aportan al de-

sarrollo del mismo. De este modo, se 

constituye un sistema de textos que 

adquieren sentido alrededor del cen-

tral: el texto teatral. 

En todos los grados partimos del modelo de evalua-
ción institucional que contempla tres dimensiones: 

sentir, pensar y actuar. Desde allí se elaboran cuatro indicadores de 
logro. En la dimensión del sentir se explora el gusto, la pasión, la res-
ponsabilidad en el campo de la lectura y se contempla la capacidad de 
creación que surge a partir de la lectura de los textos. En la dimensión 
del pensar se tienen en cuenta las conceptualizaciones básicas que se 
deben alcanzar y la producción escrita. Y en la dimensión del actuar 
se evalúan los actos comunicativos orales. Al cierre hay un momento 
de co-evaluación en el que los estudiantes tienen la posibilidad de 
manifestar su punto de vista frente a la valoración de su proceso. Así 
mismo, en cada periodo reciben unas guías de evaluación que son un 
instrumento que  les ayuda a tener claridad en cuanto a los criterios 
que se tendrán en cuenta para la valoración de sus trabajos. 

ESCRIBIR UN TEXTO LITERARIO: (6) en el grado décimo el texto literario que se produce es el guión 

teatral. Este se elabora una vez se ha caracterizado el lenguaje propio de esta expresión artística, se 

han leído modelos de guión y, en algunos casos, se han tenido conversatorios con expertos en la ac-

tuación. Se conforman los grupos de trabajo, generalmente de seis niñas. Cada grupo elige su tema 

y lo delimita de modo que la consulta sea efectiva. Esta etapa les permite acercarse a una realidad 

humana concreta (la ambición, el poder, los celos…) para observarla con detenimiento y lograr  definir 

los rasgos propios de quienes se encuentran en estas situaciones. De allí surgen el argumento, la 

estructura del guión, los personajes y la creación del espacio escénico. Luego se inicia la elaboración 

de los parlamentos con sus correspondientes acotaciones. Una vez se tiene la primera versión com-

pleta se inicia el trabajo de la revisión y reescritura para ir cualificando aspectos formales: redacción, 

puntuación y ortografía. Finalmente, cada grupo entrega el trabajo completo que realizó hasta llegar 

a la versión final incluyendo los diseños del vestuario, el maquillaje, la escenografía, la música, las 

luces y los efectos sonoros. 

ESCRIBIR TEXTOS NO LITERARIOS: además del guión teatral, en el marco del proyecto se produ-

cen otros textos: columnas de opinión, críticas teatrales, informes, material de publicidad, entre 

otros. Estos textos se producen en el contexto de situaciones reales, con propósitos y destinatarios 

auténticos. De modo que las situaciones mismas exigen que cumplan con unas aspectos puntua-

les en contenido y forma, por esto se elaboran con suficiente tiempo que permita la  consulta, la 

reflexión y la progresiva construcción. (7)
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Un día de clase 
ANÁLISIS DE UNA PUESTA EN ESCENA

La clase que se presenta en este apartado 
fue realizada por el profesor el 16 de abril de 

2012, con el grupo de estudiantes de décimo A. Tiene lugar en el mar-
co del proyecto del área que, como se presentó en el apartado anterior, 
determina el teatro como género para abordar el eje 1 en grado décimo. 

Esta sesión de clase da inicio al segundo periodo del año, cuyo eje 
central es la escritura del guión teatral en grupos de cuatro estudian-
tes. De manera complementaria a la escritura del guión, en este perio-
do se propone la escritura de críticas teatrales en las que las estudian-
tes den su opinión de manera fundamentada sobre las obras de teatro 
a las que asisten. Se espera que en la construcción de estas críticas 
las estudiantes pongan en juego los aprendizajes conceptuales que se 
abordaron en el primer periodo, en relación con las características del 
lenguaje teatral, la estructura de la obra, los elementos que constitu-
yen el teatro, el texto teatral, entre otros.

En concreto, en esta clase el profesor propone a las estudiantes ha-
cer un análisis colectivo de una obra de teatro a la que asistieron. 
En el marco de este interés, define con las estudiantes qué elemen-
tos conceptuales básicos del teatro es posible retomar y plantea pre-
guntas que sugieren momentos para analizar una puesta en escena. 
Se trata de una situación que da ideas a las estudiantes sobre qué 
analizar cuando se escribe un guión y una crítica teatral, desde qué 
conceptos y en qué momentos. Por ejemplo, ¿qué sentimos?, ¿cuál fue 
ese significante que más les impactó? Con preguntas como estas el 
docente concreta los elementos conceptuales abordados en el periodo 
anterior, en el análisis de una puesta en escena. 

El proyecto fortalece la 
producción textual. De 
manera complementaria 
a la escritura del guión se 
propone la escritura de 
críticas teatrales. CONTEXTUALIZACIÓN
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La lectura y la escritura son entendidas como 

procesos y éstos se trabajan progresivamente 

en tres momentos: “fase exploratoria”, “fase de 

investigación guiada” y “proyecto síntesis”. estos 

momentos corresponden al enfoque metodoló-

gico de enseñanza para la comprensión. Es im-

portante la participación de los estudiantes en la 

fase exploratoria.
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SENTIDO, ACCIONES,  PROPÓSITOS E INDICADORES. Al inicio de la clase, 
el profesor entrega a cada estudiante un material impreso en el que 
presenta la estructura de la secuencia didáctica que se desarrollará 
durante el segundo periodo.

DOCENTE: voy a pasar por cada uno de los grupos a entregar este material, que 

(…) es la secuencia de lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo este pe-

riodo en uno de los momentos más significativos: la escritura del guión para 

la obra teatral que ustedes van a llevar a escena. En el tercer periodo vamos 

a abordar la expresión oral, corporal, los ensayos del montaje para que hacia 

el mes de octubre estemos presentando el proyecto a toda la comunidad. En-

tonces, aquí está fundamentalmente el trabajo que vamos a desarrollar du-

rante ese segundo periodo con relación a la escritura del guión. Rápidamente 

lo comentamos (…) lo miramos, lo leemos y luego entramos. 

El tópico generativo que estamos desarrollando es: el teatro, un espectáculo 

complejo de debemos aprender a leer y a observar. Eso es lo que estamos 

viendo, ya miramos la parte teórica del lenguaje teatral, ahora vamos a reto-

marlo, y desde ahí vamos a ir descubriendo que al teatro tenemos que aproxi-

marnos, leerlo, comprenderlo, pero, también es muy importante lanzar un 

aporte crítico, ¿de acuerdo?

(…)

El propósito es lograr que las estudiantes escriban el guión para la obra de 

teatro una vez adquieran la conceptualización necesaria, esa es la meta que 

tenemos para este periodo. El tiempo de nuestro trabajo va a ser del 12 de 

abril al 4 de junio, ahí está el plan de trabajo con las fechas que debemos 

tener presentes. (8)

Es importante resaltar el interés del docente no solo por compartir 
con las estudiantes el diseño del trabajo didáctico, sino también por-
que comprendan el sentido de las actividades que realizan y asistan 
a las clases reconociendo los aprendizajes que esperan alcanzar y te-
niendo claros los indicadores desde los cuales se evaluará su proceso.

PRIMERA PARTE: LA SECUENCIA DIDÁCTICA

(8) Esto permite ver un interés del do-

cente porque las estudiantes sepan qué 

se espera que aprendan con las activi-

dades, la manera como se vincularán 

en el desarrollo de las mismas el sen-

tido que tienen y los indicadores desde 

los cuales se evaluará su desempeño y 

participación. Cabe resaltar la impor-

tancia de explicar los propósitos y lle-

narlos de sentido con las estudiantes, 

antes de iniciar la secuencia didáctica, 

pues esto permite definir claramente el 

horizonte de trabajo, así como los pro-

ductos y aprendizajes esperados.
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RETOMAR, SINTETIZAR Y COMPLEMENTAR LAS INTERVENCIONES. El docen-
te propone a las estudiantes leer colectivamente los diferentes ele-
mentos de la secuencia didáctica y conversar sobre lo que se busca 
con ella y sobre las acciones que la componen. Para empezar, reitera 
el propósito de producir el texto teatral de cada grupo y da la palabra a 
las estudiantes para que, por turnos, lean y comenten los aprendizajes 
esperados, las acciones y los indicadores de la evaluación. Así, Cuan-
do una estudiante lee, el profesor indaga por las comprensiones y du-
das que hay al respecto, identifica aquello que no es claro y retoma 
cada una de las intervenciones sintetizando y complementando cuan-
do es necesario. Esto permite ver un interés del docente por que las 
estudiantes sepan qué se espera que aprendan con las actividades, la 
manera como se vincularán en el desarrollo de estas, el sentido que 
tienen y los indicadores desde los cuales se evaluará su desempeño y 
participación. Cabe resaltar la importancia de explicitar los propósitos 
y llenarlos de sentido con las estudiantes, antes de iniciar la secuencia 
didáctica, pues esto permite definir claramente el horizonte de traba-
jo, así como los productos y aprendizajes esperados.

DOCENTE: los indicadores que vamos a evaluar en este periodo, el primero 

¿quién me ayuda a leer el primero? […] ¿Siguiente indicador?, gracias (seña-

lando a la estudiante que leerá el tercer indicador).

ESTUDIANTE: participa activamente en el proceso de consulta y escritura del 

guión teatral.

DOCENTE: Diríamos que esto va a ser una experiencia no solamente individual, 

habrá momentos donde cada una tiene que tener un compromiso de docu-

mentación, de ir escribiendo para que cuando llegue el momento del trabajo 

en grupo se enriquezca, pero fundamentalmente es una experiencia de gru-

po, porque los grupos son los que van a escribir el guión y luego, finalmente, 

ellos mismos lo llevarán a escena.

Lo anterior es una constante en la clase del profesor Carlos. Más 
adelante veremos que en los momentos en los que analizan en conjun-
to la obra, retoma de manera persistente los aportes de las estudian-
tes, los sintetiza, los complementa y lanza un nuevo planteamiento 
que se enlaza con lo anterior y a la vez aporta nuevos elementos para 
avanzar.  Esta estructura le permite al docente sintetizar los elemen-
tos conceptuales que se van abordando, indicar los acuerdos a los que 
se van llegando y enlazar de manera estructurada el discurso que se 
produce en la clase, en función de sus propósitos. 

[UN DÍA DE CLASE]

Como puede verse, el docente asigna 

un lugar prioritario al trabajo colectivo 

entre estudiantes, sin dejar de lado el 

compromiso del trabajo individual. De 

este modo, “se ha de favorecer la cons-

trucción conjunta del conocimiento, in-

tentando que los niños se enriquezcan, 

progresen y aprendan unos de otros, 

todo ello bajo la guía del docente” (Díez, 

2004, p. 34).

Para conocer más sobre los aspectos 

que se favorecen en el trabajo colectivo 

y las interacciones entre el grupo puede 

leerse Maximiliano del Caño, Juan 

Antonio Elices y Miguel Ángel Verdugo, 

“Interacción entre iguales y aprendiza-

je: una perspectiva de investigación”, 

en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=294332
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CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ 

ALGUNOS ELEMENTOS CLAVE EN LA PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA. En la conversación sobre la secuencia del segundo periodo, 
el docente insiste con frecuencia en que la producción del guión es co-
lectiva y genera reflexiones sobre las responsabilidades, compromisos 
e implicaciones de esta actividad. 

Así mismo, incluye en la conversación algunas distinciones entre un 
texto que se va a comunicar (como la reseña crítica para el periódico 
mural) y otro que se pone en escena, como en el guión teatral. Des-
de estas ideas esboza algunas especificidades del género dramático y 
continúa invitando a las estudiantes a asumir esta experiencia como 
una vivencia que va más allá de lo académico.

DOCENTE: lo que se busca fundamentalmente es que ustedes tengan la experien-

cia de acercarse de lleno al teatro, no es solo mirar conceptualmente el teatro 

y sus características, sino que ustedes lo vivan y puedan tener esa experiencia 

directa escribiendo su guión. 

EVALUACIÓN. La evaluación del proceso de cada estudiante hace par-
te de los elementos que el docente les explica. Le interesa que desde el 
inicio quede claro qué logros se espera que alcancen y de qué manera 
irá evidenciando los avances. Al respecto, el profesor Carlos lee con 
las estudiantes los indicadores que componen la matriz de evaluación 
del segundo periodo y les hace saber que en cada clase tomará nota 
del proceso individual y grupal, enfatizando en la prioridad del trabajo 
que se hace presencialmente en clase. 

DOCENTE: y lo último que aparece ya en este material es la matriz de evalua-

ción de nuestro guión, cuando lo cerremos en junio 4; tenemos entonces: 

el proceso de documentación para definir la intención comunicativa. (…) El 

manejo de los elementos formales de la lengua. La entrega y seguimiento 

del proceso, eso me parece importantísimo tenerlo presente, recuerden que 

el guión no va a aparecer de la noche a la mañana,  (…) aquí al interior de la 

clase estaré acompañándolas a ustedes, y estarán en la tarea de producir. Y 

la carpeta es vital porque es la que va a dar testimonio de los avances que se 

realicen en cada una de las clases. No es que no hacemos nada y de pronto 

estamos entregando el guión y no se sabe de dónde apareció. No, el trabajo 

fundamental es el que se hace en clase.  VER MÁS EN LA VERSIÓN DIGITAL

El profesor tiene claro que el trabajo que se hace en clase es clave 
para acompañar el proceso de producción del guión. En este sentido, 
conoce y apoya de cerca el paso a paso de cada grupo, conoce sus 
dificultades y estancamientos e interviene para hacer sus aportes. El 
docente usa para la evaluación tres instrumentos:

MATRIZ DE INDICADORES: es una 

rejilla que diligencia con 

cada estudiante al cierre 

del periodo identificando el 

nivel de logro alcanzado.

PORTAFOLIO DE GRUPO: es una carpeta en la que 

cada grupo archiva los diferentes documen-

tos que consulta y produce a lo largo de la 

construcción del guión de la obra de teatro. 

Este portafolio es el principal espacio de 

seguimiento del proceso de escritura del 

guión, pues el docente reitera que la pro-

ducción más importante es la que hacen las 

estudiantes en clase. 

CUADERNO DE NOTAS: el docente registra 

con notas el proceso de los grupos 

y de cada estudiante en un cuaderno 

en el que indica por clase lo que rea-

liza, los avances, entregas, logros, 

dudas, etcétera. De este modo tiene 

un seguimiento detallado que le per-

mite guiar de manera pertinente los 

procesos y a la vez evaluarlos. 

1 2 3
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



*Kilele, bajo la dirección de Facundo Montes 

y la investigación de Felipe Vergara. Esta obra 

habla acerca de lo ocurrido en la masacre de 

Bojayá, uno de los hechos más funestos de la 

historia colombiana.

(9) Las intervenciones de las estudiantes 

en las discusiones con sus compañeras 

y los análisis que hacen de la obra de 

teatro aportan a la consolidación del 

juicio que están construyendo como es-

pectadoras y conocedoras de esta prác-

tica cultural, a la vez que avanzan en la 

elaboración de su discurso oral. 
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SEGUNDA PARTE: ANALIZAR UNA PUESTA EN ESCENA

TEMA DE LA CLASE. Una vez finalizada la presentación de la secuencia 
didáctica, el profesor indica a las estudiantes el tema de la clase: 
análisis de una puesta en escena, y abre un diálogo relacionado 
con el sentido y las posibilidades de ir más allá de ser un espectador 
y tomar posición frente al hecho teatral. En este marco propone a 
las estudiantes analizar la obra de teatro Kilele*, a la que asistieron 
días antes, y abre una conversación para compartir algunas de sus 
impresiones iniciales frente a la obra y motivarlas a ver qué hay detrás 
de la puesta en escena, los sentimientos que se quieren generar y los 
intereses que la mueven. 

¿CÓMO SE SELECCIONA LA OBRA DE TEATRO? La selección que hace el 
docente de la primera obra de teatro que verán las estudiantes en el 
marco del proyecto de grado décimo, está marcada por dos criterios: 
en primer lugar, por la pertinencia del tema en función de los intereses 
de las estudiantes y los asuntos que se relacionan con sus vivencias 
y, en segundo lugar, de acuerdo con la oferta teatral de Bogotá, en el 
marco del Festival de Teatro. 

PROPÓSITO DE LA CLASE. Para continuar, el profesor Carlos comparte 
con las estudiantes el propósito de la clase e ilustra su sentido en el 
marco de su formación como espectadoras de teatro. Escribe en el 
tablero el propósito: momentos para entender y criticar una puesta en 
escena, y las anima a pensar de qué manera es posible para ese pro-
pósito usar los conceptos básicos sobre el lenguaje teatral, abordados 
en el primer periodo. (9)

CONCEPTOS BÁSICOS. En el siguiente momento de la clase, el docente 
propone a las estudiantes pensar e indicar cuáles de esos conceptos 
abordados en relación con el teatro posibilitan el análisis de una pues-
ta en escena. En concreto, la consigna del docente indaga por los ele-
mentos conceptuales que son válidos o necesarios para dicho análisis. 

[UN DÍA DE CLASE]



EL VALOR DE LA PREGUNTA

Carlos interviene en el desarrollo de la 

clase, en gran parte formulando pre-

guntas con las cuales busca suscitar la 

participación de las estudiantes, gene-

rar las condiciones para que reflexio-

nen sobre aquello que analizan y guiar 

la conversación. Su interés no se redu-

ce a que avancen en sus comprensio-

nes, sino que busca crear un espacio de 

diálogo auténtico que invite a participar 

presentando el propio punto de vista. 

De allí la manera enfática como retoma 

constantemente las intervenciones de 

sus estudiantes y las incluye en su dis-

curso. Le interesa que se reconozcan 

como parte de un colectivo que las tie-

ne en cuenta y en el que aportan. “(…) a 

menudo no bastará con sólo escuchar; 

puede que haya que trabajar para que 

se cree un medio donde la voz en silen-

cio sienta la confianza o la seguridad 

indispensable para hablar” (Burbules, 

1999, p. 63).
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Para el desarrollo de la actividad, dirige esta pregunta a las estu-
diantes y les da la palabra escuchando qué conceptos reconocen 
como prioritarios. Nuevamente, cuando las estudiantes intervie-
nen, él retoma sus participaciones, las complementa y, además, va 
organizando todo en un sencillo esquema en el tablero. En ocasio-
nes, cuando las participaciones de las estudiantes no le parecen 
suficientes, opta por indicar directamente complementando o ajus-
tando lo que han dicho o por solicitar ampliar las ideas, revisarlas, 
complementarlas, desarrollarlas, etcétera. Es importante anotar 
que se detiene en cada concepto que las estudiantes plantean, ge-
nerando un espacio para compartir las comprensiones que se tie-
nen al respecto, desarrollando más las conceptualizaciones que ha-
cen y ejemplificando acertadamente lo que representa el concepto. 

DOCENTE: fundamentalmente lo que pretendemos es: bueno, vamos a teatro 

pero no es simplemente para quedarnos en que es bonito o interesante, (…) 

sino escudriñar un poco más qué hay detrás, cuáles son los intereses que 

están presentes cuando se monta una obra de teatro. Entonces el propósito 

nuestro es elaborar una secuencia, unos momentos para entender y criticar 

una puesta en escena. Eso es lo que pretendemos en esta hora de clase, 

esos conceptos básicos que ya nosotros trabajamos en el periodo anterior. 

¿Cuáles de esos conceptos trabajados en la primera parte del año son válidos 

y necesarios? […] El segundo elemento o concepto básico que necesitamos, y 

que trabajamos el periodo anterior, ¿cuál sería?

ESTUDIANTE 1: Los significantes.

DOCENTE: Bueno, diríamos la característica de los signos que se emplean en 

el teatro, propios del teatro y, ¿qué dijimos al respecto? ¿Qué característica 

presentan esos signos que se usan en el teatro?

ESTUDIANTE 2: el significante y el significado.

DOCENTE: diríamos que esos signos del teatro fundamentalmente apuntan a 

enfatizar el significante. ¡Significantes! Ahora vamos a comenzar a mirar cuál 

de todos esos significantes que presenciamos en el escenario fue el que más 

nos impactó. Eso es vital en una puesta en escena y en una obra artística: la 

prelación de los significantes. ¿Y esos significantes a qué apuntan? 

Estudiante: los sentidos.

DOCENTE: muy bien, los significantes que tocan los sentidos […] del espectador. 

Y esos significantes, ¿quién los ha elegido con una intencionalidad? 

ESTUDIANTE 1: el director.

DOCENTE: el director, entonces ahí hay un propósito, eligió unos, descartó otros 

y desde ahí queremos descubrir esa intención comunicativa que está presen-

te en los significantes. 

MOMENTOS DEL ANÁLISIS. Una vez se han definido los conceptos bási-
cos desde los cuales es posible analizar la puesta en escena, el docen-
te sitúa paso a paso a las estudiantes en preguntas que les permiten 
compartir sus percepciones sobre esta. Es de particular atención el va-
lor pedagógico que le da a la pregunta el profesor Carlos. Por medio de 
está no solo identifica los saberes previos de las estudiantes sino que 
genera un ambiente de confianza. La primera pregunta indaga por lo 
que la obra produjo en las estudiantes como espectadoras. La pregun-
ta exacta es, ¿qué sentimos? Y busca que las estudiantes reflexionen 
sobre aquello que más les impactó. Para Carlos, a las estudiantes les 
debe quedar claro que la función de lenguaje, dominante en el caso 
del teatro, es la estética. Por tanto, el efecto emocional que transmite 
una obra teatral, es lo central.

CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ 



LA ESTÉTICA DEL TEATRO

Como se puede leer en la transcripción 

de las intervenciones de las estudian-

tes, la clave del trabajo en el aula es la 

reflexión sobre el efecto estético que 

produce una obra teatral en su puesta 

en escena. En este sentido, el maestro 

rastrea los diferentes efectos que la 

obra produce en las estudiantes, reco-

nociendo que esta diversidad responde 

a los distintos modos como cada una 

conecta sus propias vivencias con la 

narración, los personajes, los lugares, 

etcétera… Así no invalida los diversos 

efectos que las estudiantes manifies-

tan, sino que les permite ver que todas 

tienen un espacio en la medida en que 

dan cuenta de emociones y sentimien-

tos diferentes: dolor, compasión, rabia, 

tristeza, angustia... 
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DOCENTE: ¿qué sentiste? Podríamos decir finalmente durante la obra y des-

pués, ¿no?, porque muchas veces le quedan imágenes a uno que lo están 

tocando y están volviendo a su memoria… 

ESTUDIANTE 1: yo me sentí en cierto modo mal porque es nuestro país, entonces 

que eso  se presente es incómodo y, me sentí como, no sé cómo decirlo […] 

vi que en realidad es así y ellos decían que lo que había salido en el periódico 

no había sido así y ellos lo plasmaron, entonces como que uno se mete más 

en ese tema y a uno le da como más tristeza. No fue como lo plasmaron los 

periodistas y fue así, y el dolor fue así y no como lo dijeron ellos.

DOCENTE: bueno, pero entonces aquí hay un sentimiento y es que uno siente 

finalmente que lo que le dicen a través de los medios no es del todo cierto ¿sí? 

Bueno ese ya es un sentimiento que te acompaña.

ESTUDIANTE 2: yo sentí compasión, por, no tanto –sí obviamente– también por 

las víctimas de la tragedia, pero también sentí compasión por las personas 

de la guerrilla, pues obviamente nada justifica lo que hacen, pero también se 

mostró el dolor que ellos sienten y la rabia que ellos sienten y lo que tuvieron 

que haber vivido internamente para llegar a hacer lo que hacen hoy en día y 

lo que hicieron pues en ese caso.

DOCENTE: bueno, hay un sentimiento de dolor, de parte y parte, ¿sí?, de parte 

de quienes padecieron esa situación como de los gestores también de la ma-

sacre. ¿Otro sentimiento? 

ESTUDIANTE 3: pues también como de rabia, había momentos en que a uno le 

daba rabia porque decía, ¿cómo pueden hacer eso?, y, ¿cómo pudo pasar eso 

en nuestro país? Aunque sea la realidad uno queda como en shock, como 

conmovido por tanta guerra y que aún sigue y que a veces también somos 

ignorantes de lo que ha pasado.

DOCENTE: bueno, ese sentimiento de desconocimiento, rabia ¿cómo es que 

esto sucede en nuestra patria y sigue sucediendo? Y como que nada cambia…

La segunda pregunta para el análisis estaba referida a los signifi-
cantes que era posible identificar en la puesta en escena. En este mo-
mento hubo una alta participación de las estudiantes y se formularon 
diversidad de elementos que permitieron ver que tienen un muy buen 
nivel de apropiación de los conceptos básicos del teatro y una com-
prensión adecuada que les permite fundamentar sus percepciones y 
explicar desde qué elementos las formulan. 

DOCENTE: ¿el segundo momento sería solamente con lo que oímos? ¡Con lo qué 

vimos! Entonces aquí vamos a comenzar a identificar aquellos significantes, 

que en últimas también generaron nuestro sentimiento. ¿Cuál fue el signifi-

cante que más les impactó? El que deseen. Que en un momento dado digan: 

aún lo recuerdo como si estuviera viendo la obra. Van levantando la mano y 

van escuchando. 

ESTUDIANTE 1: las velas. Había velas altas, había unas medianas y había unas 

muy cortas que representaban las vidas de las personas. Entonces, al final 

cuando el viajero ya está punto de morir, yo realmente no entendí muy bien 

esa parte –no sé si se suicidó o se murió–, nosotras estábamos sentadas con 

Laura mirando la escena y yo le pregunté: ¿Laura, ya se murió? y nosotras 

nos dimos cuenta de que no había muerto porque le vela seguía prendida, 

aunque era muy corta, seguía prendida, entonces eso representaba la vida 

de cada uno.

DOCENTE: ese significante que nos están diciendo, ¿lo encontramos desde qué 

momento? ¿Cuando entramos al teatro ya hay algo de velas prendidas? ¡Ya 

están en el escenario! ¿Recuerdan ustedes? Está el escenario con unas velas 

a los lados, luego viene ese cuadro tan fuerte en el que sale este hombre 

vestido de negro y lleva también las velas. ¿Recuerdan el parlamento de esa 

mujer vestida de blanco? Hay velas que son grandes, como velones, hay velas 

[UN DÍA DE CLASE]



NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICANTES

Para el docente es importante respetar 

las diferentes representaciones de las 

estudiantes frente a los significantes 

no verbales de la puesta en escena. De 

este modo reconoce que el lenguaje del 

teatro está pensado para producir en 

los espectadores reflexiones, pensa-

mientos y emociones distintos. Con esto 

les trasmite la idea de que no hay una 

única interpretación válida de los signi-

ficantes. El análisis de estos aspectos 

en una puesta en escena y la concep-

tualización que antecede este momen-

to da a las estudiantes elementos para 

pensar la construcción del guión propio 

en toda su complejidad, evitando que se 

reduzca al nivel lingüístico. 

21

LE
N

G
U

A
JE

 
M

EJ
O

R
 P

R
O

P
U

ES
TA

 A
 L

A
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 D
EL

 L
EN

G
U

A
JE

 D
E 

LA
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 S

A
N

TA
 M

A
R

ÍA

delgadas y hay velas que hasta ahora se prenden y otras que están a punto de 

apagarse. Y viene otra cosa que ya se complementa es: ¿quién quiere apagar 

una vela? Y todas esas velas están en una mesa enorme, están todas ubicadas 

allí y ahora comienza el juego, ¿quién quiere venir a apagar una vela? ¡Venga!, 

¡venga la apaga! […] y lo que estaba de fondo. ¿Bueno? Entonces, van algunos, 

recuerden que llevan del grupo, van y ayudan a apagar, pues es una dicha, una 

fiesta apagar las velas, pero luego se va descubriendo cuál es la intención de 

fondo. ¿Qué otro significante fuerte encontraríamos?

ESTUDIANTE 2: digamos cuando al principio entramos a la obra vimos a la niña, 

y todas nos pareció muy tierna, y luego ver lo que hacía, pues, todo el mundo 

quedó como… la muerte está disfrazada de otra manera. Hay personas que 

uno cree que son como las más, no sé, las más bonitas, como que cuando 

uno las conoce uno dice: “pero si tú no eres así, yo te conocí de otra manera”, 

entonces como que a uno lo deja muy…

DOCENTE: ¿eso les pasó también a ustedes? Se preguntaron ¿esta es la niña 

que inicialmente encontrábamos tan inocente, tan llena de vida?

ESTUDIANTE 3: tú ves los malos, uno veía los más malos, ¿sí?: al feo, al que llega 

con la cara mala, pero uno veía al resto felices, super bien, entonces pues yo 

pensé, estos son los buenos. ¿Una niña, por qué habría de ser  mala? Al final 

nos dimos cuenta de que tanto los de cara bonita como los de cara fea eran 

malos.

DOCENTE: y esa parte que también cómo se introduce, cómo fácilmente entra el 

mal sin que nos demos cuenta y está ahí conviviendo y cuando menos pensa-

mos exactamente ya entran a actuar de acuerdo a sus intereses.

La tercera pregunta estuvo referida a la definición del tema que con-
densaría lo que busca generar la puesta en escena. Al respecto, se 
plantearon diversas opiniones que las estudiantes presentaron de ma-
nera segura reconociendo que no se trata de coincidir en un tema que 
es universal para todos, sino de abrir la posibilidad de que cada es-
pectador se vincule de manera exclusiva con la obra y, en ese sentido, 
asigne el tema desde lo que le impacta y las ideas que de esta extrae. 

ESTUDIANTE: yo también creo que uno de los propósitos principales de la obra 

era contar la verdad, porque algo que a mí me llamó la atención era que todo 

el tiempo decían: “el que más sabe lo matan, el que más sabe más sufre, los 

periódicos no contaron esta cosa, pero en realidad pasó esto, donde yo llore 

me matan”. Es como eso que nos dicen a nosotros no lo puede publicar el 

periódico que pasó tal, tal, tal cosa, sino que nos muestran por medio de una 

obra, o sea son muy inteligentes, al mostrarnos la verdad de los hechos de 

una forma en la que no vayan a ser juzgados.

DOCENTE: la propuesta de Juliana sería plantear la verdad. ¿Podríamos decir 

qué es la verdad? o ¿es una mirada? Piensen, es una mirada distinta de la 

que nos ofrecieron los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y 

ahora diríamos que desde el teatro se acercan a plantear una mirada de lo 

que aconteció allí, es un cambio.

EL CIERRE DE LA CLASE. La clase se cierra con una reflexión, por parte 
del docente, sobre el sentido de analizar el lenguaje teatral, a partir  de 
la obra vista, y con la elaboración de un resumen de los elementos tra-
bajados en la clase, en relación con el lenguaje teatral. El docente sin-
tetiza en el tablero esos elementos y señala que estos son claves para 
la labor de escritura, en grupos, del guión teatral, que desarrollarán en 
el bimestre, como parte de la secuencia didáctica. Todo el trabajo an-
terior brinda herramientas teóricas que las estudiantes usarán en de 
forma inmediata en la en  escritura de sus guiones y en de forma más 
gradual y reflexiva en la contemplación estética de un obra de teatro. 

CARLOS ALBERTO BELTRÁN GÓMEZ 
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FECHA 
17 DE ABRIL DE 2012 
HORA DE INICIACIÓN 
2:32 P.M.

HORA DE TERMINACIÓN 
3:39 P.M. En este capítulo se presentan algunos planteamientos expresa-

dos por el profesor Carlos, en una entrevista cuyo fin fue profundizar 
en aspectos puntuales de la propuesta didáctica general, así como en 
la manera específica de llevar a cabo una clase. Consideramos que 
estos elementos son constitutivos de su postura frente al trabajo di-
dáctico sobre el lenguaje. Hemos organizado la información siguiendo 
cuatro ejes temáticos.

EL DIÁLOGO ENTRE TEORÍA-PRÁCTICA COMO VÍA  
DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SABERES

Cuando un docente trabaja un contenido o un proceso de lenguaje, 
que hace parte de su planeación, lo puede hacer siguiendo diversos 
caminos con sus estudiantes. Es posible abordarlo a nivel teórico has-
ta lograr una buena apropiación, para luego usar ese saber en un ejer-
cicio práctico. También es posible comenzar con un ejercicio práctico 
y luego identificar los elementos teóricos que deben ser estudiados a 
profundidad. Igualmente, es posible partir del análisis de un caso, por 
ejemplo una obra teatral, o una noticia de prensa, para pasar al nivel 
conceptual y después realizar una aplicación. En fin, cada docente 

Entrevista con el  
PROFESOR CARLOS BELTRÁN GÓMEZ
POR: CATALINA ROA CASAS Y MAURICIO PÉREZ ABRIL

Apropiación de elementos teóricos

Análisis  

de un caso

Producción y 

puesta en escena

1

M A E S T R O 
NOMINADO

MEJOR 
PROPUESTA A 
LA ENSEÑANZA 
DEL LENGUAJE

L E N G U A J E

2 0 1 1



Una de las prioridades de la clase  es carac-

terizar el lenguaje del teatro, reconocer las 

intenciones comunicativas que se expresan en 

la obra y los elementos  de comunicación que 

emplea. Cuando hay un nivel de apropiación del 

mismo, las estudiantes crean invitaciones como 

la de la muestra.

Nótese que esta “construcción del sa-

ber” está ligada a un “hacer” que tiene 

sentido para el estudiante. Así estamos 

frente a un “saber hacer”, situado en 

una práctica de lenguaje específica, en 

este caso la puesta en escena de una 

obra que ha sido escrita por las estu-

diantes. Este es buen ejemplo del con-

cepto de competencias que está formu-

lado en los lineamientos curriculares 

del área de lenguaje en Colombia.
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lo hace de un modo particular y algunos siguen rutas diferentes para 
asuntos diferentes. Al analizar la clase que describimos en el capítulo 
anterior, así como la secuencia didáctica completa, notamos que usted 
opta por una ruta que podríamos nombrar como un diálogo permanen-
te entre tres elementos: teoría (elementos característicos del lenguaje 
teatral) – análisis de una práctica (la obra teatral que se ha observado) 
– producción (la producción del guión y la puesta en escena).

Hay algo que nos parece claro: usted no considera el trabajo didácti-
co como terminado si no se han abordado esos tres elementos y, espe-
cialmente, si las estudiantes no llegan hasta la producción y la puesta 
en escena. Si bien para usted es muy importante el componente teó-
rico: la teoría sobre el género dramático, en este caso, pero también 
sobre los aspectos formales del lenguaje, de lingüística, incluso de se-
miótica, todos esos elementos que se abordaron en la clase, también 
precibimos que hay una relación estrecha entre la conceptualización 
que hace en clase y lo que significa ir a vivir la experiencia del teatro, 
para luego analizar la obra desde esos saberes, todo orientado a la 
producción del guión y la puesta en escena. 

MAURICIO PÉREZ [MP] Y CATALIINA ROA [CR]: Entonces la pregunta didác-
tica clave es; ¿qué es primero y qué es después? ¿Se debe ir a ver 
la obra, vivir la experiencia teatral y luego hablar de ello en clase, 
teorizarlo, o es al revés? ¿Cómo es esa relación entre la teoría y la 
práctica?

CARLOS BELTRÁN GÓMEZ [CBG]: Una pregunta bien interesante, primero 
porque me ha llamado mucho la atención esa forma de trabajo. Yo 
me lo he preguntado también frente a esa unidad del primer bimes-
tre, la prioridad es caracterizar el lenguaje del teatro, reconocer las 
intenciones comunicativas que se expresan en la obra, pero también 
tenemos que reconocer esa sensibilidad frente a lo que es el lengua-
je en el teatro. Entonces en el primer período insistimos en construir 
esas herramientas conceptuales, para luego comenzar a aplicar. No es 
que vamos a hacer teatro de una vez, vamos primero a ver qué es el 
teatro, qué características tiene, cuál es la particularidad, y desde ahí 
empezamos a reconocer que esas herramientas tienen valor cuando 
comenzamos a usarlas y a ver que esas teorías no se quedan solamen-
te en el papel. Por eso abrimos la oportunidad de ir al teatro, vivir la 
experiencia, hacer teatro.

 A mí también me ha llamado la atención explorar otra forma de 
trabajar. He pensado: comencemos el año asistiendo a una obra de 
teatro y desde ahí generar muchas preguntas, para que desde la mis-
ma necesidad sean ellas las que van orientando cuáles serían esos 
elementos teóricos  que son necesarios para conceptualizar. No he te-
nido todavía esa oportunidad de optar primero por la obra, y luego sí 
comenzar desde ahí todo el trabajo teórico, pero yo creo que pedagógi-
camente las dos alternativas serían válidas. 

Cuando hemos visto la obra, entonces pienso: “ya tenemos esas he-
rramientas, ahora vamos a comenzar a dar unos pasos para iniciar un 
acercamiento a lo que es una obra de teatro”.

Entonces la secuencia de trabajo consiste en que febrero y marzo, y 
parte de abril, es el tiempo de la caracterización teórica, luego viene ir 
al teatro. Y tenemos la oportunidad también de un conversatorio en el 
aula, generalmente va un autor, en algunas oportunidades ha ido al-



ALGUNOS TEXTOS DE CONSULTA DEL PROFESOR

-

torial Alba. 

-

ñar literatura en secundaria, Edito-

rial Graó.

-

cas para aprender a escribir, Edito-

rila Graó.
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gún papá que ha estado trabajando en teatro. Eso nos ayuda también 
para ver los elementos técnicos del teatro.

También tuvimos la experiencia de conocer la estructura física del 
teatro, en el primer período fuimos al Colón, nos explicaron también 
todos los elementos del escenario, etcétera. Y luego sí vamos a la obra, 
pero es importante que la niña vaya y tenga la oportunidad  de co-
nocer experiencias complementarias relacionadas  directamente con 
qué es el teatro y desde la experiencia de profesionales  dedicados a 
ese mundo. Por esto se pide a las estudiantes que entrevisten a direc-
tores de teatro y a actores.

Esta propuesta de ir a teatro  siempre la hemos tenido desde el área, 
para todo el colegio, con el ánimo de ir sensibilizando el gusto por el 
teatro. Un director nos dijo alguna vez que así se está formando a los 
futuros  espectadores, es ahí donde estamos alimentando y formando 
esa sensibilidad frente a esa expresión artística. Ese gusto por el tea-
tro no nace de la noche a la mañana, sino que se cultiva. Entonces 
el proyecto también apunta a cultivar ese gusto y dar herramientas 
para aprender a acercarnos a leerlo, comprenderlo, criticarlo, como 
una oportunidad en la cual el arte se acerca a la realidad y la plasma 
desde esa óptica evidentemente metafórica. Así se forma el futuro es-
pectador, como audiencia, no solo como el estudiante que tiene un 
saber sobre teatro.

El tipo de juicios que las estudiantes elaboran sobre la obra analiza-
da en la clase observada dejan ver que cuentan con un criterio claro y 
documentado, más allá de la opinión ingenua.

LA PRODUCCIÓN  
DEL GUIÓN

MP Y CR: ¿Qué se hace en clase una vez se han construido ele-
mentos conceptuales sobre teatro y se ha vivido la experiencia de 
asistir a una obra? 

CBG: Digamos que hay unos momentos de reflexión teórica que se 
van mezclando con la experiencia de ir a teatro y se van relacionando 
con unos momentos de conocimiento de la práctica profesional del 
teatro. Entonces van a la obra, luego la analizan en clase, la van des-
componiendo en diferentes elementos y retoman los conocimientos 
que han aprendido desde el bimestre anterior, pues ya han caracte-
rizado teóricamente el lenguaje del teatro. Van construyendo juicios 
documentados sobre diferentes dimensiones del teatro: sobre el tema, 
la problemática que trata, los elementos textuales, semióticos, estéti-
cos, aquellos relacionados con la puesta en escena, etcétera. Así van 
apropiando los elementos que les permiten avanzar hacia la definición 
de su propia obra.

[ENTREVISTA]

2



(10) ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

PROPÓSITO: compartir a través del texto 

informativo la experiencia de acercarse 

al quehacer teatral del grupo elegido.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Por qué su opción de hacer teatro? 

2. Los momentos más significativos en 

la vida del grupo. 

3. La formación actoral que han tenido.

4. Las obras que han llevado a escena. 

Destacar una en especial, ya sea por 

lo que representó para el grupo, por 

el tema, por el montaje o por la aco-

gida que tuvo entre el público.

5. Reconocimientos que han recibido.

6. Fuentes de ingreso para fortalecer la 

propuesta teatral.

7. Análisis de la puesta en escena que 

se presenció.

TIPO DE TEXTO

Textos de carácter informativo descrip-

tivo. 

Como se muestra el texto es comenta-

do y revisado por el maestro para lograr 

una mejor calidad en la escritura.

Las estudiantes asumen el rol de creadoras al 

pensar en argumento de la obra y escribir el 

guión. Un trabajo constante de re escritura en 

el que la revisión y el mejoramiento del texto 

son un trabajo fundamental.
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MP Y CR: Y, ¿eso cómo ocurre? ¿Esa parte de la elección del tema, 
la conformación de equipos, la definición de roles y responsabili-
dades?

CBG: Ellas van a asumir el rol de creadoras, van a lograr también 
encontrar  su argumento. Es lo que vamos a trabajar en la unidad, y 
en esta secuencia didáctica y, finalmente, la labor de diseño de todo: 
vestuario, los espacios escénicos, que a algunas le cuesta muchísimo 
y a otras se les facilita.

Ahí tengo una política muy clara, como el guión se escribe en equi-
pos que van a llegar hasta la puesta en escena, se trata de armar los 
grupos con personas con quienes de pronto no se tiene cierta afinidad. 
Yo busco que queden líderes de grupos un tanto equilibrados, pero no 
dejo nunca juntas a las que son amigas, sino que las distribuyo. En-
tonces comienza un proceso de conocimiento que implica notar que 
en el trabajo se van a presentar muchos logros, pero también dificulta-
des: la niña que no trabaja, la niña que queda responsable de una acti-
vidad y no la hace. Ya en ese equipo van eligiendo sobre qué temática 
quieren trabajar, y eso también es una tarea interesante, comienzan 
con grandes temas que se deben ir acotando. En una oportunidad que 
recuerdo, para la definición del tema, una niña decía que siempre ha-
bía soñado con montar una obra que tuviera esos vestidos antiguos. 
Entonces, dije “bueno, si es eso lo que gusta y las otras compañeras 
también lo comparten, pues porque no podemos comenzar por ahí”. 
Desde ese interés se fue construyendo y sobre eso también se hizo la 
obra.

Así que la definición del tema de la obra depende mucho de los in-
tereses que tengan, y también hay niñas que tienen más sensibilidad, 
gusto estético, desde su formación de casa, esos elementos jalonan 
mucho el trabajo de elección de tema para el guión. Yo las voy acom-
pañando en clase, pues todo este proceso de escritura del guión se 
hace en clase. Van proponiendo el tema, delimitándolo, y tenemos un  
momento de documentación, investigación sobre el tema y sobre la 
puesta en escena, que para mí es vital. Sobre ese proceso de docu-
mentación hacen un informe. (10)

Bueno, yo organizo los equipos con ayuda de la directora de grupo, 
quien me va diciendo: “Esta niña te viene bien con esta otra niña que 
es un poco callada, te convendría que a tal, la dejaras con otra, una 
persona más cercana”. Se busca que sea una experiencia que no vaya 
a generar  inconvenientes, sino que sea una experiencia gozosa.

Y una vez se conforma el grupo, la definición de roles y responsa-
bilidades, así como la elección de quién será directora, es de ellas. 
Comienzan desde proponer el nombre del grupo, un logo que las iden-
tifique y eso es lo que va a aparecer en el cartel el día de la puesta en 
escena, al final de año. Para la decisión sobre quién asumirá rol de 
directora se van viendo los perfiles, la que tiene ese poder de líder es 
la que convoca, la que sugiere, la que está al tanto de cómo va el texto, 
eso permite muchísimo ir caracterizando y cualificando esos perfiles 
que tienen muchas de ellas. Así se van consolidando los equipos.

La persona que lidera no necesariamente es la que tiene que res-
ponsabilizarse de producir el guión, por ejemplo, sino  la que está con-
vocando: “en qué vamos, qué nos falta, cómo podríamos distribuir el 
trabajo”, es la que está animando, es el motor del grupo. Ese es el rol 
de directora.

OSCAR COLONIA ALCALDE



*En el proceso de escritura del guión se van 

identificando las diferencias y semejanzas entre 

el guión teatral y otros tipos de textos. de este 

modo, el componente de diversidad textual está 

presente.

*Como lo muestran las imágenes las estudian-

tes participan en un acto de creación constante, 

en el que emplean los diferentes lenguajes ver-

bales y no verbales.

En la propuesta es clara la función del lenguaje 

dominante, en relación con el texto que se pro-

duce. En este caso, la función estética domina 

sobre las demás funciones. Es una manera de 

ver, claramente, la relación entre los textos y 

sus funciones. Para Carlos, lo dominante en la 

obra teatral es producir un efecto estético, una 

emoción particular.
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PROCESO DE ELABORACIÓN  
DEL GUIÓN

MP Y CR: ¿Y cómo es el proceso de elaboración del guión?
CBG: Lo más complicado es el momento de la elección del tema y 

de definir qué es lo que queremos comunicar. Para eso es el acompa-
ñamiento. Se centra en cómo se transforma ese tema, ya en plantea-
miento metafórico, pues no se trata de contar una historia. Comienza 
la producción del texto, vamos analizando los borradores. Ahí se ha 
tenido una dificultad grande porque a ellas todavía les cuesta recono-
cer que se trata de parlamentos que transmiten emociones*. Todavía 
ellas tienen la idea del texto narrativo: y abrió la ventana y se veía la 
luna; eso es importante en un texto en el que tú estás contando algo,  
el cuento y la novela*, pero eso cómo lo quieres hacer ver en la puesta 
en escena. Es diferente, es necesario ir haciendo que aterricen en los 
rasgos particulares del texto dramático. Por eso para mí es muy impor-
tante la lectura oral del texto dramático (del que se está escribiendo y 
de otros), pues cumple una función muy valiosa.

MP Y CR: ¿Ese reto didáctico se consigue; es decir, desplazarse del 
texto narrativo al dramático?

CBG: Eso es lo más complicado, pero ya cuando se tiene eso claro y 
se ha logrado ver cuáles son los personajes que van a hacer realidad 
esa intención comunicativa y ese efecto estético, van fluyendo los par-
lamentos. Yo me voy encontrando con cada grupo y vamos mirando 
la situación, el avance, entonces retomamos una situación específica 
frente al tema que están planteando y comenzamos a crear una esce-
na, con sus personajes y parlamentos. Se pone en escena: unas están 
sentadas y están anotando, y otras están actuando y analizando de 
esos parlamentos cuáles serían validos. Los van comentando. Luego 
se analiza qué sirve de la construcción. Vamos mirando por escenas 
desde el primer momento, como se iniciaría la obra, etcétera.

Se trabaja sobre los tonos de voz, la postura corporal, el lenguaje 
gestual, cómo están transmitiendo la emoción de un personaje, pues 
detrás de ese parlamento hay toda una emoción, detrás de ese parla-
mento hay toda una mirada de la vida, de la realidad y eso debe trans-
mitirse de modo adecuado, o sea que no se trata solo de un asunto de 
escritura. La especificidad del teatro es esa.

Para abordar los aspectos específicos se diseñan talleres, por ejem-
plo, hago un taller para construir los parlamentos. Vamos creando un 
personaje, creamos la situación, la escenografía. 

Así vamos trabajando las escenas: qué características tiene el per-
sonaje, por dónde debe entrar. Entonces en una parte de la secuen-
cia didáctica miramos qué es una acotación, las características, las 
funciones, las clases. También vamos trabajando sobre la dimensión 
lingüística del guión: el léxico que debe emplear cada personaje, se-
gún su nivel cultural, social, marcas como el guión, las comillas, el 
paréntesis, los tipos de oraciones. También el papel de la iluminación, 
del vestuario, de la escenografía en general.

Yo voy recogiendo la carpeta, vamos leyendo, “aquí qué faltará”, en-
tonces vamos haciendo correcciones y seguimiento a la producción 
de ellas. Hago seguimiento al grupo a través de la carpeta en la que 
se archiva toda la elaboración, documentación, consulta, borradores, 

[ENTREVISTA]

3



Este proyecto de lenguaje estimula en las es-

tudiantes la producción de textos de diferentes 

tipologías. La escritura entendida como un pro-

ceso da rigor y calidad a las producciones.

*Para Carlos, la escritura del guión, así 

como la puesta en escena son impor-

tantes, pero lo que realmente le inte-

resa es el proceso seguido y la expe-

riencia vivida. En eso es lo que centra el 

seguimiento y la evaluación.
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etc. Y a cada estudiante le hago seguimiento detallado en un cuader-
no donde se hacen anotaciones puntuales sobre diferentes aspectos.

Yo reviso la carpeta y finalmente me están entregando un guión: ¿de 
dónde* salió el guión?, es lo que a mí realmente me interesa. Bueno, 
la obra me interesa, pues quiero que ellas finalmente tengan su expe-
riencia, pero lo que más me importa es el camino que hemos recorrido  
para elaborar el guión, todo lo que significa la producción, la correc-
ción, la transformación que se va haciendo, luego ellas retoman esas 
correcciones y van escribiendo el texto hasta tener la versión final.

Todo este seguimiento se basa en un cronograma en el que cada 
equipo define tareas y responsabilidades colectivas e individuales.  
Así se puede hacer seguimiento a esa construcción progresiva y a los 
avances, tanto grupales como individuales, cada semana.

OTROS TIPOS DE TEXTO COMPLEMENTARIOS  
AL GUIÓN

MP Y CR: En la calidad de los juicios que hacen las niñas sobre la 
obra que vieron se evidencia que se han apropiado de los saberes 
sobre el teatro, se han formado un juicio documentado. Además, 
hacen teatro, lo ponen en escena, viven la experiencia. Por supues-
to, escriben guiones teatrales, pero además hay otros tipos de texto 
que se trabajan, relacionados con el guión: escriben reseñas críti-
cas, informes, materiales de mano (plegables), textos publicitarios 
(afiches, materiales móviles...), informes, esquemas, síntesis. Cada 
texto con una función comunicativa diferente que se va reconocien-
do a medida que se produce y se analiza. Veamos un ejemplo de 
cómo se aborda uno de esos tipos de textos.

CBG: También estaría otro aspecto que es muy bonito y es comenzar 
a producir textos desde la mirada crítica. Vamos a la obra y vamos mi-
rando qué nos llamo la atención, cuál es el argumento. Bueno, desde 
ahí “qué quisieras trabajar” desde una mirada crítica. “Que me llamó 
la atención la parte de la escenografía”. Bueno, así se elige un tópico 
para escribir una reseña crítica. Para esto se realiza una micro secuen-
cia didáctica que consiste en que primero se leen modelos de rese-
ñas, se analizan, se identifica la intención de quien escribe, el estilo, 
el tono, reconocemos cuál es la postura de quien está elaborando la 
crítica, sobre qué la está haciendo, porque no es sobre todo, la reseña 
crítica se ocupa generalmente de un aspecto en concreto. 

Para mejorar los textos se propone que entre ellas lean los borradores, 
se hagan cuestionamientos, etcétera, hasta que se cuente con versiones 
de buen nivel. Se eligen algunos para ser publicados y se revisan en sus 
aspectos formales. Las reseñas se publican en Entre Ciervas, que es la 
publicación de primaria, y en Cronopios, que es la de bachillerato.

Y buscamos publicar en otros espacios. Algunas en el periódico mu-
ral del colegio, y ahora que fuimos a ver Kilele y hablé con Fernando 
Montes, que es el director, le pregunté si tienen alguna publicación. 
Ellos tienen un blog, vamos a hacer llegar algunas de esas críticas 
para ver si se publican. Pero siempre busco que los textos tengan lec-
tores, que sean publicados.

A final de año, las obras se ponen en escena. Se vive la experiencia 
total del lenguaje teatral. 

OSCAR COLONIA ALCALDE

4
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Mi colega, mi rector duran-
te seis años, mi compañero 
y amigo, eso ha sido para 
mí Carlos Alberto, durante 

más de veinte años. Hablar de Carlitos es retratar 
al maestro que muchos habríamos querido tener en 
nuestra vida escolar. Su pasión por lo que hace, lo 
convierte en un maestro singular, de los que no se 
ven con mucha frecuencia y que para mí representa 
un modelo a seguir. 

Ser profesor de Español y Literatura en Colombia, 
y en todos los países de habla hispana, supone una 
gran responsabilidad porque no se trata solamen-
te de transmitir conocimientos, sino de despertar y 
mantener el amor y el respeto por nuestra lengua 
materna. Eso es lo que Carlos Alberto ha hecho 
desde el mismo momento en que llegó al colegio. 
Siempre inquieto, estudioso y exigente, ha busca-
do enganchar a sus estudiantes en cada uno de los 
proyectos que les propone logrando desarrollar en 
ellas grandes capacidades.

Su alto grado de responsabilidad como coordi-
nador del área de Español lo ha llevado a tener un 
acompañamiento muy cercano de cada uno de los 
profesores. Sobresalen su entrega y responsabilidad 
en la revisión de los diseños de unidad, los indica-
dores de logro, etcétera. El seguimiento al trabajo 
de los maestros es muy importante para él. 

Carlos Alberto se ha ganado el respeto y admi-
ración de generaciones de estudiantes. Da mucha 
alegría escuchar a las ex alumnas cuando regresan 
al colegio agradecidas y cuentan sus grandes lo-
gros en la universidad en todo lo relacionado con 
las Letras. 

Quiero terminar resaltando al ser humano que 
hay en Carlos Alberto, su calidad humana y su pro-
fundidad espiritual son un ejemplo para mí.

[TESTIMONIOS]

Soy una persona afortuna-
da, muy afortunada. A mis 
diez años, mientras otras 
niñas de mi edad pensaban 

en las Spice Girls y en cómo montar la coreografía 
de su nuevo video, yo estaba haciendo realidad mi 
sueño de grande, ser escritora, pues hacía parte del 
grupo de redacción y edición de la publicación para 
primaria. Al final del año no sabía bailar como Vic-
toria Beckham, pero tenía en mis manos la primera 
edición de la revista Entre Siervas 2000.

Carlos Alberto fue mi maestro en quinto y sexto 
grado y luego en décimo y undécimo, eso es lo que 
llamo yo fortuna. Desde entonces leo imágenes, 
colores, sonidos, leo personas, me leo a mí misma, 
me cuestiono, cuestiono a los demás, no me quedo 
callada, pero guardo silencio cuando digo más así.

Hoy me dedico a crear personajes, les doy  vida, 
una voz, cada uno piensa y habla diferente, me de-
dico a imaginar vidas, universos posibles, paralelos, 
en donde habitan seres que como nosotros sienten 
y que casi siempre son nuestro espejo. Soy artista y 
realizadora audiovisual y no concibo la imagen si no 
es como texto, como una expresión del lenguaje. A 
través de la imagen estática o en movimiento llevo 
discursos, permito reflexiones, dejo abierta la posi-
bilidad al análisis y a la crítica de nuestra realidad.

Soy consciente de que la creación de mis perso-
najes, instalaciones y  dibujos, el gusto por la histo-
ria del arte, el teatro, el cine son resultado de una 
directa relación con la lectura y la escritura. 

Carlos Alberto, después de mi mamá, fue la per-
sona que más creyó en mí y en las cuarenta niñas 
de la promoción. Creyó  en que podíamos narrarnos, 
leernos, vivirnos en la lectura y la escritura. Nunca 
nos dijo que no a una tesis en los ensayos, porque 
nos enseñó a defender con argumentos nuestras 
ideas. Nos enseñó a leer con intenciones dramáti-
cas, a leer rostros, a leer silencios, a escribir sobre 
otros, a inventarnos otros, a creernos otros.

TESTIMONIO 1 
LAURA AMAYA  
EX ALUMNA

TESTIMONIO 2 
ELIZA CONVERS 
MAESTRA

Otras opiniones
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Por doce años he sido do-
cente en el colegio y todo 
este tiempo he apoyado el 
área de Español y Literatura.

Durante este periodo se ha contado con la presen-
cia comprometida de Carlos Alberto Beltrán Gómez 
como coordinador del área, quien ha liderado al 
equipo orientando las búsquedas e interrogantes; 
ha cuestionado prácticas tradicionales y con poco 
significado para las estudiantes. 

En medio de esta valiosa aventura pedagógica es 
importante resaltar el trabajo de equipo que se ha 
logrado establecer; pese a los temores, a las resis-
tencias, a los cambios propios de nuestra condición 
humana, Carlos Alberto nos ha ayudado a “armar 
equipo”. En esta pequeña comunidad pedagógica, 
el Proyecto de Lectura y Escritura se ha gestado 
con los aportes, el estudio, las preguntas, las expe-
riencias, los errores, la creatividad, la observación 
y el compromiso de cada integrante, así como tam-
bién con el fuerte apoyo de las directivas. 

Se escribe para expresar, crear, opinar, hablar, 
participar… y para sanar. Se lee  para conocer a 
otro o lo otro, para comprender el mundo, para es-
cuchar, para soñar con mundos posibles… para ali-
mentar el espíritu.

Lograr este tipo de experiencias en las estudian-
tes ha tomado años de trabajo continuo. Incluso 
con los padres ha sido necesario tener momentos 
de encuentro para dar a conocer la propuesta, acla-
rar inquietudes, escuchar sugerencias, compartir 
experiencias y socializar los proyectos que cada 
grado ha realizado.

Desde su nacimiento, el Proyecto de Lectura y Es-
critura no ha dejado de crecer; ha tenido momentos 
de alegría y satisfacción, pero también ha generado 
preguntas que nos llevan a seguir creciendo; ha teni-
do crisis y triunfos. Todos estos momentos dan cuen-
ta de un proceso vital en lo pedagógico, estructura-
do en lo académico y liderado por un gran maestro. 

OSCAR COLONIA ALCALDE

Expresar lo que significó el 
proceso formativo de mi hija 
Laura Marcela en el Colegio 
Siervas de San José, con el 

acompañamiento del profesor Carlos Alberto Bel-
trán, me lleva a retomar las palabras de Fernando 
Vásquez (1944) quien plantea que “cuando escri-
bimos logramos asistir a una puesta en escena de 
nuestra subjetividad. Nos convertimos en actores 
y espectadores de nuestra propia obra”, porque en 
ellas se sintetiza lo que en su vida forjaron la lectura 
y la escritura.

Aprendió a gozar del encuentro con los textos, no 
porque el maestro lo ordenaba, sino porque era un 
acto pleno de significación, a través del cual se ve-
hiculizaba su deseo de saber, de pensar por sí mis-
ma, de descubrir sus limitaciones y posibilidades, 
de transformar realidades y soñar con mundos po-
sibles.

Los aprendizajes mencionados se vieron materia-
lizados en la revista, el diario, los guiones, los ensa-
yos, los cuentos, entre otros; pero en especial, en la 
capacidad tanto de leerse a sí misma y leer a otros, 
con sensibilidad y crítica, como en la capacidad de 
dejar huella al crear su propia obra.

Lo anterior fue posible gracias a un maestro, 
quien a través de su dedicación con la lectura de 
cada texto escrito por sus alumnas, con el segui-
miento para la reescritura de los mismos, con el 
compromiso para que estos se socializaran y fueran 
valorados por otros, les enseñó el verdadero sentido 
de la escritura y la lectura como opción política, que 
permite el desarrollo de actitudes, la construcción 
de conocimientos y la recreación de la realidad. Un 
maestro que supo equilibrar la exigencia y la sen-
sibilidad; la responsabilidad y el disfrute; el mundo 
de las adolescentes y el mundo de las letras.

TESTIMONIO 3 
MARTHA SIERRA 
MADRE DE UNA ESTUDIANTE

TESTIMONIO 4  
MARIELLY RAMÍREZ 
COMPAÑERA DEL ÁREA
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Estas páginas son una invitación a conocer otras publicaciones 
de la serie COMPARTIR SABERES. Las reseñas presentan dos expe-
riencias pedagógicas que muestran en detalle el quehacer del maes-
tro en su aula y las estrategias de implementación que diseña para 
llevar a cabo su proyecto. 

Son experiencias enriquecidas con algunos referentes teóricos, co-
mentadas por otros maestros, quienes resaltan aspectos que hacen 
de éstas propuestas proyectos innovadores y propicias para compartir 
saberes.

Exploring students’ perceptions and 
identity in the designing of didactic 
material for english language learning
La Profesora Clara Inés Sierra Ramírez, docente de Español e Inglés 
en la Institución Educativa San Alberto Magno (Moniquirá, Boyacá) 
inició la planeación de este proyecto en 2006 para estudiantes de bá-
sica secundaria. Plantea el diseño de material didáctico que apoye 
el aprendizaje del inglés y que incorpore las percepciones de los es-
tudiantes y su identidad cultural rural; se propone suplir la carencia 
de recursos didácticos y así motivarlos hacia el inglés;  logra propi-
ciar un ambiente más favorable para el desarrollo de competencias 
comunicativas en este idioma. A través de un proceso sistemático, 
la docente recoge información a través de encuestas y su respectivo 
análisis, diarios de los estudiantes, materiales diseñados, entrevistas 
a padres y estudiantes, registro fotográfico y videos, evaluaciones y 
conversatorios periódicos. Los estudiantes que han participado en el 
proyecto han vivido fundamentalmente tres cambios: clases de inglés 
con enfoque comunicativo, que les ofrece la posibilidad de interactuar 
en este idioma de manera permanente y mejorar los niveles de comu-
nicación;  uso de recursos didácticos que apoyan la clase y que ellos 
mismos desarrollan; aprendizaje sobre la cultura de países anglófonos 
y valoración de la cultura propia. Clara Inés inscribió la propuesta al 
Premio Compartir al Maestro en marzo de 2010 y fue seleccionada 
como mejor propuesta de enseñanza de inglés. Fue reconocida por Bri-
tish Council con un viaje de un mes a Inglaterra, oportunidad que le 
permitió continuar su desarrollo profesional docente. 

CLARA INÉS SIERRA RAMÍREZ

MAESTRA FINALISTA 
MEJOR PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

DE INGLÉS - BRITISH COUNCIL 

2010
INGLÉS 
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El mundo de la matemática en el 
contexto de la naturaleza
El proyecto pedagógico El mundo de la matemática en el contexto de 
la naturaleza se lleva a cabo con estudiantes de la Escuela Normal 
Superior Jorge Isaacs del municipio de Roldanillo (Valle), y se propone 
fundamentalmente transformar las actitudes de los estudiantes hacia 
el estudio de la disciplina; para ello, la propuesta desarrolla un en-
foque innovador que se caracteriza por la búsqueda de una relación 
constructiva entre los estudiantes y su mundo circundante, de modo 
que sea posible que se constituyan en sujetos de aprendizaje, que es a 
lo que el docente llama Revolución copernicana; el proyecto usa con-
textos urbanos y rurales para potenciar el aprendizaje de las Matemá-
ticas, razón por la cual su aplicación resulta viable en los diferentes 
niveles y ámbitos educativos.

Dos de las preguntas que el profesor Oscar se planteó inicialmente, 
y que dieron origen a su proyecto fueron: ¿Qué factores influyen en 
la poca significación y sentido que los estudiantes encuentran en las 
Matemáticas? ¿Cómo hacer de las matemáticas una situación de in-
teracción permanente en el aula de clases? 

El proyecto pedagógico diseñado para buscar las respuestas a estas 
y otras cuestiones, se nutre permanentemente de la inmersión de los 
estudiantes en la observación y representación  de su entorno cerca-
no; es así como la propuesta didáctica tiene una estructura externa 
conformada por tres pilares básicos: Relatoría, Dibujo y Maqueta, cada 
uno de los cuales posee su propia estructura interna y está intrínseca-
mente relacionado con la percepción que los estudiantes tuvieron del 
paisaje observado.

El trabajo de aula se basa en la organización de equipos cuyo des-
empeño es evaluado permanentemente por el profesor Oscar median-
te una Hoja de seguimiento que permite ver los avances del trabajo 
tanto individual como cooperativo y es diligenciada por el monitor de 
cada grupo. Además, la propuesta se ha constituido en un referente 
importante en el proceso de formación de los futuros egresados de la 
Normal Superior Jorge Isaacs. 

OSCAR COLONIA ALCALDE

MAESTRO FINALISTA 
PREMIO CAMINO A LA EXCELENCIA 

DE LA FUNDACIÓN COMPARTIR 

2011
MATEMÁTICAS 
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