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RESUMEN 

Este proyecto de aula inició con el objetivo  de desarrollar la competencia de 

lectura crítica  y competencia escritural de los estudiantes de grado 11. El corpus 

de lectura escogido  fueron las comedias y tragedias del teatro clásico griego,  

teniendo como eje dinamizador  el teatro escolar por su carácter pedagógico, 

expresivo, social y artístico.  

La metodología del taller y el trabajo colaborativo orientaron el desarrollo del 

proyecto. Se organizaron actividades de lectura interactiva, análisis reflexivos 

sobre las obras literarias, los autores y el contexto histórico. Para la competencia 

escritural  se promovió la escritura creativa de guiones. Paralelamente a estas 

actividades se preparó la representación de la obra teatral en cuanto a: Reparto, 

ensayos y  producción técnica.  

Se concluyó que un alto porcentaje de los estudiantes (muestra 73) realizaron la 

lectura. Inicialmente algunos presentaron dificultades, debido al lenguaje directo 

que caracteriza la obra dramática, y a la densidad léxica. Sin embargo las 

actividades de lectura interactiva y la lectura de guiones durante los ensayos,  

permitió profundizar su comprensión lectora. La escritura de los guiones de 

adaptación, evidenciaron dificultades en la coherencia y cohesión de la prosa 

dialogada. La producción y representación de las obras teatrales permitió el 

desarrollo del trabajo colaborativo y solidario entre los estudiantes. 

Palabras claves: Lectura crítica, escritura creativa, teatro escolar. 

INTRODUCCIÓN Considerando las dificultades que presentaban los estudiantes de 

grado 11, de una institución de carácter público de la ciudad de Barranquilla  en las 

competencias lectoras y escriturales se concibió un proyecto  teniendo como eje 



dinamizador el teatro. Para lo ello se escogió el corpus de lectura textos del teatro 

clásico griego, como sugieren los Estándares básicos de competencia para 

lenguaje.  

     Este proyecto se organizó en fases: una fase de planeación  donde se 

escogieron los métodos, las estrategias y actividades teniendo el teatro como eje 

dinamizador para desarrollar las competencias lectora y escritural. En la fase de 

implementación se desarrolló el taller  de lectura interactiva, con evaluaciones 

orales y escritas, simultáneamente el proceso de escritura  creativa con fines de la 

elaboración del guión de adaptación  para teatro. Además se iniciaron  actividades  

colaborativas para el aprendizaje de aspectos técnicos de producción, dirección y 

montaje de las  obras de teatro. Al evaluar el proyecto se pudo evidenciar que las 

estrategias de mediación en la lectura como los talleres interactivos, debido a la 

complejidad de los textos literarios escogidos contribuyeron a la comprensión; de 

igual manera las actividades de lectura durante los ensayos de teatro permitieron a 

los estudiantes hacer nuevas interpretaciones. En cuanto a la escritura creativa, los 

estudiantes adelantaron un verdadero proceso de escritura y reescritura lo cual 

permitió potenciar su creación artística.  

Durante el Festival de Teatro se presentaron algunas de las obras escritas por los 

estudiantes, y producidas y dirigidas por la docente y los estudiantes. Se consideró 

que dada las características del contexto socio cultural donde se desarrolló el acto 

educativo y el éxito de éste, se podría continuar con este proyecto, porque como 

afirma Smith (2.003, p.205) “Los maestros no deben confiar en ningún método, 

sino en su propia experiencia y en sus habilidades de enseñanza. Nadie está en 

una mejor posición que un maestro cuando se trata de identificar las necesidades, 

intereses o dificultades de un niño particular en un momento específico”. 

MARCO TEÓRICO Para desarrollar este proyecto en cuanto a su planeación, 

implementación y posterior evaluación, se consideraron perspectivas teóricas de la 

lingüística, sobre la literatura y el teatro. En cuanto a la lectura de obras literarias 

es importante conocer lo que afirma Colomer (2.005, p.87)”La mayoría de las obras 



literarias se ofrecen como un texto escrito que hay que saber leer” por esto 

Colomer asegura que deben tenerse actividades de lectura modalizada y 

compartida para que los estudiantes puedan comprender: 

Cómo se anticipa lo que puede esperarse en la narración que leen 

colectivamente;  analizar qué sería cumplir las reglas del género en esa 

obra, qué sería vulnerarlas  y cuál puede ser el propósito del autor para 

hacerlo así; comprobar hipótesis realizadas; notar los cabos aún sueltos o 

las incongruencias que se han derivado de una falta de comprensión 

puntual; buscar los detalles del texto que avalan una interpretación e 

invalidan otra; etcétera. (p.87) 

     En este mismo sentido es importante conocer que la lectura crítica  de cualquier 

tipo de texto precisamente implica el desarrollo de niveles como lo proponen Paul y 

Elder (s. f) en donde en un primer nivel el lector debe decodificar el texto, para 

luego con sus propias palabras tener una versión propia de lo que el texto dice;   

así mismo lograr representar la lectura del texto en esquemas gráficos, metáforas; 

también contestar preguntas como cuál es el propósito del autor, qué conclusiones 

propone  el texto; un siguiente nivel sería que el lector pueda detectar si el autor 

desarrolla con claridad el tema, en cuanto coherencia, cohesión, es pertinente y 

relevante el tema  y por último el quinto nivel es cuando el lector logra estar en 

posesión de lo que el autor  quiso decir. 

     Si lo que se pretende en el sistema educativo es desarrollar la lectura crítica,  el 

texto literario del canon clásico, siempre ofrece la garantía y posibilidad del 

desarrollo de potencialidades cognitivas y estéticas. Además la interpretación 

semántica de la obra literaria permanece abierta en el tiempo, al respecto es 

importante anotar lo que sostiene Bajtín (1.998):   

La supervivencia de las grandes obras en las épocas futuras y alejadas 

parece, como ya he dicho, una paradoja. En el proceso de su vida póstuma 

se enriquecen con significados nuevos; estas obras dejan de ser lo que eran 

en la época de su creación. Podemos decir que ni Shakespeare mismo, ni 



sus contemporáneos, conocieron al  “gran Shakespeare” que conocemos 

ahora…Claro que siempre hubo y habrá modernizaciones y distorsiones  

(p.349).   

     Por lo anterior es importante la mediación del docente para producir el 

andamiaje que permita al estudiante leer obras literarias clásicas de mayor 

complejidad y alejadas en su tiempo; porque de lo contrario para el estudiante 

resulta  difícil  la comprensión de  la lectura del texto literario. Vigotsky (2.007, p. 

427) sostiene en cuanto  a una característica del  pensamiento discursivo que: 

“Esta investigación ha revelado que los significados de las palabras se 

desarrollan.”  Desde el punto de vista semántico las palabras no permanece 

estáticas en sus significados estas varían. 

     En lo que al desarrollo de la escritura creativa se refiere,  es necesario conocer 

lo que Vigotsky (1.997) anima a tener en cuenta “Llamamos actividad creadora a 

toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún 

objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del 

sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano” (p.7).  Por 

ello el hombre debe tener presente que para la transformación de la sociedad se 

hace necesario motivar esta actividad creadora, sobre todo en la escuela. Y si bien 

es cierto Vigotsky se refiere a la utilización del teatro en la edad infantil, porque 

permite que la realidad personal y la imaginación desarrollen la capacidad 

creadora del niño; es previsible que este mismo efecto se produzca en cualquier 

etapa del ser humano.  

    Otro aspecto que nos ocupa en este proyecto es como se concibe el teatro 

como una herramienta importante para la enseñanza de la lengua.  Padín (2.005) 

afirma: “El teatro se conoce como un arte colectivo que agrupa individuos de los 

diferentes campos del saber y de las artes…Por medio de la disciplina teatral el 

individuo se desarrolla interiormente y dentro de ámbito social al que pertenece”.( 

p,3-4). El teatro permite al estudiante desplegar una serie de habilidades en cuanto 

a la comprensión lectora, el manejo expresivo, a propósito Motos y Aranda (2.007, 

p.12) consideran que la expresión puede considerarse desde varias perspectivas 



entre ellas “…Para expresarse hay que desaprender y romper esquemas: dejar de 

lado la razón, adiestrada para ejercer un poder despótico sobre las demás 

dimensiones de nuestro ser, y permitir que nuestro cerebro emocional actúe sin 

ningún tipo de censura”.  

RESULTADOS o DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA (se omite si es de reflexión) 

Fase 1. Desde las políticas públicas del Sistema educativo colombiano 

encontramos los estándares básicos de competencias propuestos por el MEN 

(2.006), en lo que a comprensión e interpretación textual se refiere  lo que el 

alumno estará en capacidad de desarrollar: Relacionar el significado de los textos 

que lee con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han 

producido. En cuanto  a la literatura, el alumno deberá  identificar en obras de la 

literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, 

estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos. Además es 

importante resaltar que los estándares intentan que el estudiante, comprenda en 

los textos que lee las dimensiones éticas estéticas, filosóficas, entre otras, que se 

evidencian en ellos. Atendiendo a lo anterior se escoge el corpus de lectura de las 

obras del teatro clásico griego, Edipo Rey y  Antígona de Sófocles,  también 

Medea de Eurípides, además se escogieron Agamenón de Esquilo y las comedias 

Lisístrata y las Nubes de Aristófanes. El proyecto se desarrolló con estudiantes de 

dos cursos del grado 11, con un total de 73 alumnos. El análisis de los datos se 

realizó con los productos de los dos cursos, y la entrevista de dos estudiantes. 

 

     La metodología de talleres y de trabajo colaborativo, empleando la lectura oral y 

la participación interactiva entre docente y estudiantes, se planeó para la clase de 

español. Otros espacios fuera del aula serían necesarios para la autonomía en la 

lectura. La escritura creativa se trabajó como  un proceso de borradores, 

revisiones, correcciones  y reescritura. En cuanto a la parte teatral una vez 

estuviesen terminados los guiones  se iniciarían  los ensayos, los cuales se 

desarrollarían en el aula de clase y en horarios adicionales. Todo finalizaría con El 

primer Festival de Teatro Clásico. También se invitó a la participación de los 

padres en la parte teatral para los aspectos técnicos, vestuario, maquillaje y 



escenografía.  

Fase dos: La primera actividad fue indagar por la biografía de los autores para así 

poder contextualizar el tiempo en que vivieron y el contexto social, político, cultural 

y religioso de su tiempo. También se vieron videos para la explicación del origen y 

evolución del teatro en Grecia. La lectura de las obras se desarrollaron inicialmente 

en clase  de manera oral, donde la lectura interactiva permitía mostrar aspectos 

característicos del género dramático, como también aspectos léxicogramaticales 

que  presentaron una dificultad para los estudiantes, al igual que la estructura de 

los texto de género dramático. Bajtín (1.998) afirma que “Los fenómenos 

semánticos pueden existir de una manera latente, potencialmente, y manifestarse 

únicamente en los contextos culturales de las épocas posteriores favorables para 

tal manifestación (p.350). Esto se les explicó a los estudiantes el porqué, la 

vigencia de estas obras. Posteriormente cada grupo desarrollaba la lectura de la 

obra que le correspondía en clase e iban desarrollando síntesis de estas, de las 

cuales presentaban avances a la profesora. Una vez terminó la lectura en clase y 

de manera independiente cada grupo debió empezar el proceso de escritura del 

guión de su obra dramática. Padín (2.005) afirma: “También  con la lectura de las 

obra literarias los estudiantes pueden desarrollar habilidades para identificar la 

secuencia, la caracterización de una narración así mismo capacidades de juicio 

crítico y valoración.” (p. 6). 

     Paralela a esta actividad de lectura también se daba un proceso de formación 

en la actividad teatral, sobre todo en los aspectos técnicos del teatro, lo cual era 

nueva tanto para los estudiantes como para la profesora. Por eso fue necesario un 

proceso de formación a partir de la lectura de varios textos sobre la obra teatral, 

así se organizó un esquema general del montaje (Villa, 1.998; Moreno, 1992) sobre 

las adaptaciones y la creación colectiva, consideraciones sobre el reparto, el teatro 

y el escenario, cómo se desarrollaría la puesta en escena, la producción, técnicas 

de actuación y técnicas de producción. 

 Fase 3. Una vez estuvieron escritos los guiones, los cuales se sometieron a 

revisión y proceso de reescritura, se iniciaron los ensayos previo a esto los 



estudiantes diseñaron unos esquemas de reparto y producción por cada grupo. 

Este esquema contenía: personajes y actor que lo representaría, escenas de 

participación, el vestuario y la utilería. El esquema de producción comprendía las 

escenas, los personajes, tiempo, escenografía, utilería, música, sonido, luces, texto 

inicial y final.  Durante esta fase se organizaron los ensayos generales, lo cual 

permitió ajustar los tiempos y todos elementos que se necesitarían en la 

producción.  Cada grupo además  produjo un folleto y un afiche promocional del 

Festival. El festival de teatro fue un medio para presentar el producto final de todo 

un proceso de lectura escritura y aprendizaje conjunto, de la experiencia de hacer 

teatro estudiantil. Para la realización de la escenografía, sonido y manejo de la 

utilería, con los padres que deseaban colaborar,  se planearon actividades de 

producción pero al final no se comprometieron para el día del festival. Para el 

diseño de la escenografía  los estudiantes debieron indagar sobre la arquitectura 

de la época. La música también representó otro elemento que los estudiantes 

debieron investigar para saber cuál sería la adecuada para cada obra teatral. 

El vestuario necesitó de indagación sobre la época, se vieron varios videos de 

representaciones de obras teatrales de carácter estudiantil sobre el teatro clásico 

griego que sirvieron  para la elaboración de este. 

 El día del festival a pesar de haber ensayado algunos grupos no se presentaron, 

algunos  estudiantes porque estaban pendientes de realizar las actividades 

complementarias para poder graduarse, la profesora no consideró conveniente 

obligar a los estudiantes de igual manera hubo grupos comprometidos desde el 

inicio, hasta el final. 

CONCLUSIONES  

Se considera que este proyecto contribuyó a lograr avances en cuanto a la lectura 

crítica y la escritura creativa, además de la formación teatral. La escogencia del 

corpus de lectura de las obras del teatro clásico griego, si bien en un principio 

presentó dificultades, por la estructura del género dramático en el cual los 

estudiantes no tenían mucha experiencia y además  su densidad léxica; se puede 



afirmar que las diferentes estrategias que se planearon permitieron el progreso de 

los estudiantes. La  lectura interactiva en clase permitió avanzar en la comprensión 

de textual, así lo manifestaron los estudiantes en entrevista: “leer el libro con la 

profesora y los compañeros ayudó a comprender mucho mas la lectura ya que 

teníamos una tercera opinión y alguna duda que tuviéramos era resuelta 

enseguida”. Porque como afirma Jurado (2.014)”La lectura crítica no es la “libre 

opinión” del lector. La lectura crítica surge del ejercicio intelectual que presupone 

hacer inferencias, sean simples o complejas…”. Con respecto a cómo hacer sentir 

a los estudiantes que se interesen en leer críticamente y que los libros de literatura 

sean importantes para ello, Colomer afirma (2.005,  p.86) “La conclusión es que si 

se piensa que los niños y niñas deben progresar en este aspecto, se debe destinar 

tiempo y programar actividades que favorezcan la implicación personal y 

establezcan esa conexión, haciendo que se sientan concernidos por el universo de 

los libros”. 

     También es notable el avance de los estudiantes en su escritura creativa. Los 

estudiantes entendieron que debían escribir con un objetivo específico como era la 

puesta en escena del guión adaptado. En en una de las entrevistas una estudiante 

sostiene: “pues a la hora de escribir mi propio guión si me guíe mucho del texto 

original ya que no cambie ningún personaje los únicos cambios que puse fue 

algunas palabras solo para la mejor comprensión y aprendizaje del guión”. Se 

considera que es importante facilitar esta creación artística, así inicialmente esté 

muy apegada al modelo original, pues contribuye a la creación científica y técnica. 

     En cuanto a la creación artística que permitió el teatro, resultó enriquecedor 

tanto para los estudiantes como para la profesora, el aprendizaje del lenguaje del 

teatro. Todas las actividades permitieron desarrollar el trabajo colaborativo y el 

sentido de solidaridad. También de manera individual los estudiantes pudieron 

experimentar sus miedos y potencialidades la tener que hablar en público y 

dominar su cuerpo y agudizar sus sentidos. El autoconocimiento puede fomentarse 

en el teatro porque permite al estudiante “conozca sus virtudes y limitaciones y 

trabaje para descubrir  unas y superar las otras” Padín (2.005, p.5). En todo 



sentido este proyecto de aula permitió avances. Pues también dejó la posibilidad 

de continuarlo para el siguiente año, no sólo a nivel de la signatura de español sino 

involucrando otras áreas de conocimiento.  
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