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TEMA: “El teatro en el aprendizaje de temas literarios”  

 

RESUMEN 

 

El propósito del proyecto fue conocer la Influencia del teatro en el aprendizaje de 

temas literarios en los estudiantes de tercer año de bachillerato “C” del Colegio José 

de la Cuadra, para lo cual se utilizó el método de observación y la técnica de 

encuesta. El teatro es una herramienta muy útil en el aprendizaje. Los estudiantes 

asimilan mejor los conocimientos y se entusiasman en el proceso enseñanza-

aprendizaje. El teatro desde tiempos antiguos ha sido de gran ayuda para la 

comunicación de cualquier tema. Presentar pensamientos o escritos mediante el 

teatro ayuda a los estudiantes a involucrarse y profundizar en el aprendizaje de 

temas literarios, ya que ellos mismos son los protagonistas en el proceso. El teatro 

inspira a los estudiantes a aprender literatura. La literatura toma vida cuando es 

puesta en escena dentro del aula y genera un ambiente de unión en los estudiantes 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

PALABRAS CLAVE: TEATRO / ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / 

LITERATURA / AULA 
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TITLE: The theatre in learning literary topics 

 

Author: Manuel Alberto Flores Mocha  

Tutor. MSC. Calixto Gilberto Guamán Garcés 

  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to know the influence of the theatre in learning 

literary topics in students of third year “C” of the High School José de La Cuadra, 

for it was used the method of observation and the technique of the survey. The 

theatre is a very powerful tool on learning. The students assimilate better the 

knowledge and get enthusiastic on the process teaching- learning. The theatre from 

old times has been of great help for the communication of any topic. Present 

thoughts and writings through theatre help students to get involved and get deep in 

the knowledge of literary topics, since they are the protagonists in the processes. 

The theatre inspires to the students to learn literature. The literature takes life when 

it is on the scene in the classroom and generates an environment of togetherness in 

the students during the process teaching-learning. 

 

KEY WORDS: THEATRE-TEACHING-LEARNING-LITERATURE-

CLASSROOM 

  



xii 

 

TRANSLATION CERTIFY / CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 

 

1, PAOLA ANTONIETA IZURIETA ARGUELLO, with Identity Card Number 

1711672888, declare that I speak both languages English and Spanish fluently. I 

certify through it that I have translated the “Thesis Abstract” for MANUEL 

ALBERTO FLORES MOCHA. The preceding document in one page is truthful, 

exact and correct from the original that is written in Spanish. 

 

Yo, PAOLA ANTONIETA IZURIETA ARGÜELLO, con Cédula de Identidad 

Número 1711672889 declaro que hablo los dos idiomas Español e Inglés 

fluidamente. Certifico a través de la presente que he traducido el “Resumen de la 

presente Tesis” perteneciente a MANUEL ALBERTO FLORES MOCHA. De 

acuerdo a mi conocimiento, el documento que precede en una página es verdadero, 

exacto y correcto al original que está escrito en español. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El teatro es una representación o interpretación de personajes frente a un auditorio. Sus 

inicios fueron en Egipto hasta llegar a Grecia. En el Ecuador el teatro también existe desde 

tiempos antiguos. El pueblo primitivo ecuatoriano celebraba sus victorias después de las 

guerras ganadas y daba ceremonias o rituales religiosos mediante el teatro. El teatro en la 

educación es una técnica pedagógica que se utiliza para mejorar la adquisición de 

conocimientos. Además, desarrolla la inteligencia lingüística, corporal, interpersonal e 

intrapersonal. El teatro se clasifica principalmente en tragedia, comedia y drama. 

También tiene elementos como el texto o libreto, dirección y actuación. Es de suma 

importancia que los estudiantes sepan cómo actuar, por lo cual se sugiere algunos 

consejos: idear los antecedentes del personaje, preguntarse porque, estudiar los diálogos, 

escribir sobre el guion, dejar salir las emociones, asimilar los golpes, ubicarse en el 

momento, no suspender la interpretación del personaje, mantener una actitud positiva, 

aprender cuando es el momento, posición y entorno, involucrar el auditorio, aprender de 

actores con experiencia y hacer ejercicios de calentamiento antes de actuar.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El teatro como medio de enseñanza no es usado para el aprendizaje de literatura en 

algunos colegios, por lo cual el aprendizaje de literatura solo se lo hace mediante la lectura 

de libros o por la explicación de un docente. 

 

Se ha visto que la importancia del teatro en el aprendizaje desarrolla capacidades 

cognitivas especiales en los estudiantes, que permite mayor entendimiento y retención de 

los conocimientos. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el teatro en el aprendizaje de temas literarios en los estudiantes de tercer 

año de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

¿El teatro motiva el aprendizaje de temas literarios en los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra? 

 

¿El teatro establece conocimientos literarios en los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra? 

 

¿El teatro fomenta la comunicación de conocimientos literarios en los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra? 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Conocer la influencia del teatro en el aprendizaje de temas literarios en los estudiantes 

de tercer año de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Motivar mediante el teatro el aprendizaje de temas literarios en los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra. 

 

• Establecer mediante el teatro conocimientos literarios en los estudiantes de tercer año 

de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra. 

 

• Fomentar mediante el teatro la comunicación de conocimientos literarios en los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

1.5 Justificación 

 

Esta investigación se desarrolla porque a través del teatro se puede aprender temas 

literarios de forma creativa. El teatro es una herramienta útil en el aprendizaje, sobre todo 

en aquellos conocimientos literarios que para algunos es difícil de aprender con la simple 

lectura. Además, es una forma agradable de establecer conocimientos en los estudiantes. 

El teatro desarrolla la capacidad de comunicarse y de transmitir ideas y sentimientos. Se 

ha comprobado que algunas personas pueden cambiar su estado de ánimo cuando ven una 

obra de teatro. Algunos incluso pueden verse identificados con algún personaje de la obra. 

Otros pueden ver desde otro ángulo algún aspecto de la vida que antes no podían captar. 

Hay personas que han sido influenciadas poderosamente al mirar alguna escena de teatro. 

Aparte el teatro mejora la habilidad de poder expresarse en público. Por ejemplo, hay 

personas que no podían expresarse en público, pero cuando descubrieron la habilidad de 

actuar, vencieron el temor de hablar en público. El teatro no solo ayuda a desarrollar la 

capacidad de hablar, sino la capacidad de expresarse con el cuerpo. También desarrolla 

las relaciones interpersonales. Desde tiempos antiguos las diferentes culturas de la 

humanidad han utilizado el teatro para enseñar algo. El aprendizaje se vuelve tedioso 

cuando los docentes solo se limitan a trasmitir conocimientos mediante las palabras. El 

teatro en cambio puede incentivar el aprendizaje y a grabar a fuego en los corazones los 

conocimientos. Si se desarrolla en los estudiantes la capacidad de hacer obras de teatro, 

ellos por sí solos investigarán algunas cosas referentes a alguna obra asignada y como 

consecuencia tendremos jóvenes apasionados por actuar y por conocer más acerca de la 

literatura. Lo bueno del teatro es que no solo se limita a la actuación, sino que incluso 

algunos pueden aprender a escribir, escuchar, maquillar, coordinar ideas y liderar. El 

teatro puede destacar futuros artistas para nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

Título: El teatro y su influencia en el rendimiento académico de literatura de alumnos de 

5to año de secundaria de la I. E. S. Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de 

Miraflores, Arequipa. 2008. 

 

Autor: María Bobadilla Quispe 

Diseño de investigación: Cuasi experimental  

Técnicas: Cuestionario 

 

Conclusión:  

Este proyecto se enfocó en la captación del tema central, caracterización de los personajes 

e identificación de escenarios. En cambio, el mío no tiene estos enfoques, sino como los 

estudiantes asimilan los conocimientos y como se involucran en el proceso enseñanza-

aprendizaje de temas literarios. Sin embargo, este proyecto coincide con el mío en la 

aplicación del teatro como técnica pedagógica.  

 

Título: Estrategias de aprendizaje, con énfasis en el teatro para el estudio de lengua y 

literatura en un colegio intercultural bilingüe de la provincia de Cotopaxi. 

 

Autor: Leandro Xavier Patiño Galárraga 

Diseño de investigación: Cualitativo 

Técnicas: Cuestionario 

 

Conclusión:  

Este proyecto tiene como fin el desarrollo del aprendizaje significativo mediante el teatro. 

En cambio, el mío se enfoca en la influencia del teatro en temas literarios, es decir, no 

importa si la influencia es positiva o negativa. Sin embargo, este proyecto coincide con 

el mío en desarrollar la oralidad.  
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Título: El teatro de aula como estrategia pedagógica 

 

Autor: Petra Jesús Blanco Rubio 

Diseño de investigación: Experimental 

Técnica: Observación 

 

Conclusión: 

El propósito de este proyecto es elevar la autoestima y la autoconfianza en los estudiantes. 

En cambio, el mío ayuda a los estudiantes a desarrollar las capacidades cognitivas. Sin 

embargo, este proyecto coincide con el mío en fortalecer la socialización entre 

estudiantes.   

 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 El Teatro 

 

El teatro es una representación de obras dramáticas hechas por actores. En el teatro los 

actores realizan expresiones orales y corporales fingidas y exageradas en un escenario, 

donde se puede combinar el discurso, gestos, escenografía, música y sonido. (Diccionario 

de la lengua, española, 2014) 

 

Los estudiantes a través del teatro adquieren e imparten conocimientos literarios por 

medio de la actuación en el aula; la comunicación mediante el cuerpo y el habla son los 

medios por donde desemboca el conocimiento.  

 

2.2.2 Historia del teatro 

 

(Descalzi, 1968) Considera que el teatro es un género literario y sus inicios se 

desarrollaron en Egipto para que después de algunos años llegue hasta Grecia, donde se 

formaliza. Es la interpretación de problemas o conflictos; son situaciones que proyectan 

el espíritu popular.  
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El teatro tiene cuatro elementos: obra, intérprete, escenario y público. Estos elementos 

están en armonía para ser representados. Después de que se rompe la tradición griega y 

latina, el teatro se manifiesta en los atrios de las iglesias y posteriormente en las ciudades, 

pueblos, tablados, carpas y plazas públicas. (Descalzi, 1968) 

 

El teatro como medio de enseñanza se ha manifestado en todas las épocas. En el 

Renacimiento, por ejemplo tenemos los diálogos teatrales de Juan Luis Vives para la 

enseñanza del latín a los universitarios, donde se vitalizan los aspectos cognitivos, 

afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. (Romo, 2017) 

 

El teatro desde los tiempos antiguos ha desempeñado un papel muy importante en el 

aprendizaje de conocimientos, hasta ahora sigue vigente. ¿Por qué? Por la simple razón 

de que ha dado muy buenos resultados en la retención de los conocimientos, ya que el 

público que presencia una obra teatral puede grabar en su memoria visual y auditiva de 

mejor forma los conocimientos.  

 

2.2.3 El teatro en el Ecuador 

 

El inicio del teatro en el Ecuador se realizaba en los pueblos primitivos, por ejemplo: 

ayllus o tribus, para representar la política, lo social y lo religioso. Había una combinación 

entre el folclor, lo mítico y pagano. Se dice que en Píllaro se interpretaba la conquista de 

Huayna Cápac y el castigo de los rebeldes de Quijos. Ahí mismo había simulacros de 

guerras o dramatizaciones mímicas hechas por los yumbos y moros. (Descalzi, 1968) 

 

(Descalzi, 1968) Dice que contemporáneamente en Ecuador cada siglo se conmemora en 

Licán-Riobamba el matrimonio de Duchicela y Toa. Además, tenemos las celebraciones 

religiosas del Corpus Cristi y el Inti Raymi para que no se pierda la tradición religiosa. 

 

Estas costumbres y tradiciones demuestran como el conocimiento, la literatura, el arte y 

cualquier manifestación cultural son asimiladas de manera fácil, atractiva y divertida 

mediante una representación, la misma que elaborada en una dimensión literaria se 

convierte en una obra de teatro. 
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2.2.4 El teatro en la educación 

 

(Pavis, 1996) Considera que el teatro en la educación es una técnica pedagógica que 

potencia la expresión y comunicación de los estudiantes, enfocado en las habilidades 

lingüísticas de leer, escribir, escuchar, hablar y principalmente en la habilidad de 

comunicar. 

 

El teatro es muy importante en la educación, ya que los estudiantes desarrollan 

habilidades lingüísticas y comunicativas de forma creativa. Sin lugar a dudas, las 

habilidades en los estudiantes se estiran o crecen mediante el teatro. En unos más, en otros 

menos, pero todos se desarrollan.  

 

2.2.5 El teatro en el aula 

 

Es la representación de hechos o situaciones realizadas por estudiantes, que toman el aula 

de clase como escenario. El teatro no ha pasado de moda, todavía sigue vigente para la 

enseñanza de temas literarios. El teatro en el aula tiene la capacidad de desarrollar la 

expresión corporal, la memoria, el sentido espacial y la sensibilidad artística. Todos los 

participantes y sus opiniones son muy importantes en el aula. (Blanco, 2001) 

 

Al tomar el aula como escenario se rompen esquemas, los estudiantes se sienten bien 

cuando el ambiente del aula cambia por la influencia del arte del teatro, encuentran 

libertad para expresarse y sienten más confianza en la adquisición de conocimientos. 

Nuevos dotes o talentos salen a la luz mediante el teatro en el aula; a veces los menos 

populares o aquellos estudiantes que se sienten reprimidos por el aprendizaje 

tradicionalista vienen a ser los protagonistas de esta forma de aprendizaje.   

 

2.2.6 Teatro y Pedagogía 

 

La educación tradicional no suele desarrollar la inventiva, la mente, las sensaciones y las 

emociones. Por otro lado, hoy en día se debe tomar en cuenta el sistema sensorial en 

nuestra vida cognitiva. La pedagogía moderna nunca debe reemplazar el sentir por el 

pensar, sino que ambos deben estar interrelacionados para el conocimiento. Las teorías 

educativas ortodoxas consideran que el teatro requiere de inventiva e imaginación. Los 



9 

 

sentidos son importantes en nuestra vida cognitiva, por eso deberíamos desarrollarlos 

como un propósito educativo. (Patiño, 2013) 

 

Según la teoría de Gardner, existen ocho tipos de inteligencia y cada persona tiene algunas 

de estas inteligencias, las cuales se interrelacionan. Veamos entonces, que inteligencias 

desarrolla el teatro: 

 

2.2.6. Inteligencia lingüística. - Es la capacidad de comunicar a través del idioma 

pensamientos o ideales. Por ejemplo, los escritores, oradores y poetas tienen esta clase de 

inteligencia. 

 

2.2.6.2 Inteligencia cenestésico-corporal. - Es la capacidad de expresar a través del 

cuerpo un mensaje. También tiene la capacidad de resolver problemas. La persona tiene 

autocontrol y agilidad en sus movimientos corporales. Por ejemplo, los bailarines y 

cirujanos tienen esta inteligencia.  

 

2.2.6.3 Inteligencia interpersonal. -Es la capacidad de reconocer los sentimientos o 

estados de ánimo de las demás personas e interactuar con ellas de la mejor forma. Los 

trabajos en grupo desarrollan esta inteligencia, ya que somos seres sociales. 

 

2.2.6.4 Inteligencia intrapersonal. -Es la capacidad que tiene una persona de conocerse 

a sí mismo e interpretar sus propios sentimientos y estados de ánimo. Puede ver su ser 

interior e identificar porque actúa de alguna manera. (Gardner, 2008) 

 

El teatro no solo desarrolla habilidades lingüísticas y comunicativas, sino otras 

inteligencias, lo cual permite que no haya excepciones y todos se desarrollen. Nadie se 

escapa, ya que todos los seres humanos nacieron buenos para algo, nadie puede ser 

infructuoso con el teatro.  

 

Se podría decir que el teatro puede ser considerado como una asignatura, pero otras 

personas dicen que es una herramienta pedagógica para enseñar. Ambas opiniones están 

en lo cierto. El teatro es una pedagogía porque tiene valores, reglas, principios, preceptos, 

modelos, teoría y práctica que puede guiar al docente a mejorar el aprendizaje de 



10 

 

conocimientos de los estudiantes. Entonces el teatro es un método educativo. (Laferriére, 

1995) 

 

Como el docente usa las técnicas, creatividad y todos los recursos para enseñar y 

demostrar su capacidad a los estudiantes, podríamos decir que es un artista pedagogo.  

 

El teatro es ayudar al estudiante a desarrollar su creatividad y forma de expresarse, y 

ofrecerle medios para que se exprese de la mejor forma. También podemos decir que, con 

esta formación, los estudiantes podrán crear herramientas pedagógicas, dominio y serán 

capaces de compartir lo aprendido. (Laferriére, 1995) 

 

La pedagogía debe motivar y no poner obstáculos para la superación del aprendizaje. El 

docente no debe creerse dueño de la verdad. (Paré, 1977) dice que el ser creativo es una 

persona que sabe utilizar al máximo todas las propiedades sensoriales, afectivas y 

cognitivas de su organismo dentro de su entorno. 

 

2.2.7 Mejor forma de enseñar 

 

Enseñar no es solamente cumplimiento de reglas para transmitir conocimientos, sino son 

actos reflexivos. Veamos tres aspectos importantes: 

 

1. El docente debe adaptarse a las circunstancias, es decir, debe improvisar 

pedagógicamente y teatralmente. La enseñanza hace que docentes y estudiantes 

interactúen y obtengan conocimientos, pero de manera reflexiva. 

2. El proceso de enseñar también debe ser investigativa. No se puede separar las 

acciones reflexivas de la investigación. El docente también es un investigador e 

influye para que sus estudiantes también lo sean. Esto conlleva a que el docente y el 

estudiante no se mantengan estáticos, sino que evolucionen en los saberes.   

3. El docente debe concientizar en las experiencias y transformar las experiencias en 

saberes. Además, reaccionar a las situaciones de forma adecuada. 

 

Desde el inicio hasta el final, enseñar es una relación entre docente y estudiantes, cuyo 

objetivo es desarrollarse y ayudarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

enseñanza tiene como protagonista a la persona humana, ya que interviene el intelecto y 



11 

 

las emociones. El docente debe ser capaz de motivar a los estudiantes a los saberes y debe 

proponerle hacer actividades que los lleve a la creación de saberes. Enseñar es guiar, 

ayudar y acompañar. (Laferriére, 1995) 

 

El docente y el estudiante mediante el teatro aprenden conocimientos de manera reflexiva, 

es decir, captan razonablemente los conocimientos. Cuando el conocimiento pasa a la 

reflexión es difícil olvidarlo, se vuelve parte del ser y se lo puede poner en práctica en 

cualquier instancia de la vida. Los estudiantes deben ser seres reflexivos que no solamente 

ingieran conocimientos por cumplir una meta, sino que interioricen conocimientos para 

crecer como personas. 

 

2.2.8 Metodología 

 

La distinción del teatro de aula con otras formas de teatro se encuentra en los repartos de 

papeles, personajes y actores. El docente debe delegar responsabilidades a todos los 

estudiantes para que se sientan importantes y necesarios en el grupo. Tareas simples como 

estar pendientes de los trajes de cada actor o maquillar a los actores puede hacerlos sentir 

necesarios dentro de la obra. El teatro en el aula puede romper esquemas, ya que se le 

puede otorgar a los estudiantes personajes en la obra que son opuestos a su físico o 

personalidad. Por ejemplo: podemos convertir en princesa a la joven o muy hermosa; en 

conserje al hijo de un empresario; en héroe al inquieto del aula; en villano al más 

tranquilo; en bruja a la más bella; en jocoso al tímido; al tímido en fuerte y valeroso; al 

más varonil en el más calmado y al peleón y agresivo lo convertiremos en un líder moral 

para que pueda tener responsabilidad y cambie su vida. Todos serán muy importantes en 

la obra, ese propósito debe lograrlo el docente. Cada actor debe tener el guion completo 

de la obra; deben leer y entender toda la obra para reaccionar exitosamente a cualquier 

equivocación de otro actor. 

 

A los estudiantes no se los debe llamar por su nombre real sino por el nombre que 

desempeñan en la obra, para que puedan identificarse con su personaje y desarrollen su 

papel de mejor manera. (Blanco, 2001) 
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2.2.9 Clasificación del teatro 

 

2.2.9.1 Tragedia.- Es una forma en donde la acción dramática tiene una desgracia o 

tragedia. Algunos personajes no pueden evitar un mal destino. 

2.2.9.2 Comedia.- Es contrapuesto a la tragedia porque las acciones son alegres y llenas 

de optimismo, y causan alegría y risa en el público.  

2.2.9.3 Drama.- Es una forma de reflejar asuntos, eventos o acontecimientos serios y 

profundos de la vida. Causa reflexión concienzuda de la vida en sus expectantes.  

2.2.9.4 Tragicomedia.- Es una combinación entre la tragedia y la comedia.  

2.2.9.5 Paso.- Es una obra cómica, corta y sencilla, que utiliza términos realistas.   

2.2.9.6 Entremés.- Es una obra teatral humorística que se representa en los intermedios 

de obras cómicas o dramáticas. 

2.2.9.7 Auto sacramental.- Son obras que se presentaban en las iglesias o en las puertas 

de las iglesias. Representan episodios bíblicos y la moral. 

2.2.9.8 Monólogo.- Es una obra de teatro de una sola persona. El protagonista puede 

adquirir distintos personajes mientras se desarrolla la obra. 

2.2.9.9 Farsa.- Es una obra cómica irreal. 

2.2.9.10 Vodebil.- Es una obra cómica donde combinan canciones y bailes.  

2.2.9.11 Ópera.- Es una obra donde los diálogos son cantados. 

2.2.9.12 Sainete.- Es una obra breve, jocosa y popular donde se ridiculizan las costumbres 

y los vicios sociales. (Google Sites) 

 

2.2.10 Clasificación por tipos de teatro 

 

2.2.10.1 Pantomima.- Es un teatro que se representa sin utilizar palabras. Utiliza 

solamente gestos y movimientos corporales para dar un mensaje. 
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2.2.10.2 Teatro de títeres y marionetas.- Este teatro se manifiesta con muñecos o 

títeres en lugar de actores humanos. Por lo general es dirigido para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.3 Teatro de sombras.- En este teatro también se utilizan muñecos en vez de 

actores, pero son las sombras de los muñecos en una pantalla lo que hace la diferencia. 

Este teatro se originó en la China y en la India. 
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2.2.10.4 Teatro negro.- Es un teatro donde los titiriteros están vestidos completamente 

de negro en el escenario y manipulan objetos animados que aparentemente se mueven por 

sí solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.5 Teatro callejero.- Es un teatro que se hace en un lugar público y al aire libre 

para atraer a las masas al espectáculo teatral.(Google Sites) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 Elementos básicos del teatro 

 

2.2.11.1 Texto.- Es el libreto de la obra que se escribe en diálogos y en primera persona. 

Se puede decir que el texto es la parte esencial del teatro y se lo denomina el arte de la 

palabra. Se debe considerar que William Shakespeare, el francés Molière, el español 

Pedro Calderón de la Barca y el alemán Bertolt Brecht, crearon sus libretos primero al 

tomar en cuenta los recursos escénicos. 
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2.2.11.2 Dirección.- Se trata del director del teatro. Es la persona que lidera el teatro y es 

responsable de coordinar los elementos, desde la escenografía a la interpretación. Le 

corresponde convertir el texto en teatro.  

 

2.2.11.3 Actuación,- Cuando uno o más actores mediante movimientos corporales y 

expresiones orales dialogan y transmiten mensajes entre sí e indirectamente hacia el 

público.(Google Sites) 

 

2.2.12 Entrenamiento de las capacidades comunicativas y lingüísticas 

 

Las capacidades comunicativas y lingüísticas están en nuestra naturaleza, pero debemos 

entrenar para desarrollarlas, y que mejor herramienta que el teatro. Al desarrollarse nos 

ayuda a relacionarnos con otras personas de mejor forma. Con el teatro podremos 

desarrollar la capacidad de emitir y de receptar. (Gonzales, 2007) 

 

A cada ser humano se le ha dado un don o talento, pero es deber de cada persona 

desarrollarlo. Es imposible que las capacidades crezcan sin entrenamiento. Se puede decir 

que un don o talento es como un músculo, sino se lo ejercita, no crece. Mientras más se 

practique, más se desarrollarán las capacidades, por otro lado, si se hace caso omiso al 

entrenamiento las capacidades se mantendrán estáticas, ya que no pueden crecer por sí 

solas.  

 

2.2.13 La improvisación teatral 

 

Es realizar movimientos corporales, dialogar o actuar de forma espontánea sin ninguna 

preparación anticipada. No existe guion en la improvisación. En el momento de la acción 

el actor debe desarrollar y crear su papel o personaje. (Mantovani, 2016) 

 

La improvisación ayuda a los estudiantes a desenvolverse con confianza en público. 

Además, es uno de los antídotos contra el temor a hablar frente a una audiencia. También 

ayuda a sacar los conocimientos guardados para expresarlos en actos y palabras. 
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2.2.13.1 ¿Cómo improvisamos? 

 

El actor debe disponer de su cuerpo, voz e imaginación. Este tipo de teatro necesita 

vestuario, escenografía u objetos que se utilizan comúnmente en el teatro de texto. Para 

improvisar, a veces se necesita una idea anticipada para situar a los actores en un punto 

de partida y hacia donde deben llegar. (Mantovani, 2016) 

 

La improvisación debe ser entrenada, mientras más entrenen los estudiantes, mejores 

serán sus improvisaciones, ya que la experiencia genera confianza en la acción; además 

serán mejores en la creación de personajes instantáneos. También se desarrollará la 

capacidad de la toma de decisiones en grupo y el manejo del espacio y el tiempo. La 

improvisación no solo puede ser desarrollada en el aula de clases, sino en el auditorio del 

colegio o en los patios de la institución. (Mantovani, 2016) 

 

2.2.13.2 ¿Para qué improvisamos? 

 

(Mantovani, 2016) Dice que improvisamos para desarrollar la creatividad, la imaginación 

y la expresión artística. También para mejorar las capacidades de percepción, expresión 

y comunicación. Además, ejercitamos la rapidez de respuesta. 

 

La creatividad, la imaginación y la expresión del arte se han perdido en algunas 

instituciones. Como consecuencia se tiene estudiantes que no evolucionan ni son capaces 

de inventar algo. Como no se desarrollan estas capacidades los estudiantes pierden el 

interés por aprender conocimientos y la educación se vuelve tediosa.  

 

2.2.14 Ejercicios de voz y de movimientos corporales para la actuación 

 

(Mclelland, 2018) Dice que para hacer una excelente actuación, el actor debe involucrar 

todo su cuerpo al actuar. Los ejercicios para el movimiento del cuerpo y la voz son muy 

importantes en la actuación. 
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2.2.14.1 Movimiento  

 

Hacer un círculo, de modo que cada actor esté frente a los otros. De uno en uno, cada 

actor debe crear movimientos espontáneos que duren uno o dos segundos. Este 

movimiento debe usar todo el cuerpo y no requiere que el actor se quede en su lugar. No 

se debe incorporar sonido al movimiento. La persona que está en frente al actor que hace 

el movimiento, debe imitar esos movimientos antes de crear un nuevo movimiento que 

se le pasará a la persona siguiente. Este ejercicio ayuda a liberar el cuerpo y trae confianza 

de movimiento. (Mclelland, 2018) 

 

2.2.14.2 Voz 

 

Sentar a dos actores en sillas una frente a la otra. Dar a los actores una línea de diálogo 

para decir. Un ejemplo es ¿Realmente lo amas? El primer actor debe decir esta línea en 

un tono y estilo normales, luego el segundo actor debe imitar la línea en el mismo tono 

que el primero. Luego, el segundo actor debe decir la misma línea con una emoción y 

tono completamente diferentes. El primer actor repite la línea e imita la emoción. Este 

ejercicio ayudará a que el actor afine su entendimiento de la conexión entre la voz y la 

emoción. (Mclelland, 2018) 

 

2.2.14.3 Cuerpo completo y voz 

 

Escribir un movimiento y una línea de diálogo en fichas. El número de tarjetas que se 

necesita se determina por el número de actores involucrados en el ejercicio. Este ejercicio 

debe involucrar movimientos reales como "prepararse una taza de té" o "ir de compras al 

centro comercial". El diálogo puede ser "Por qué amo esta taza de té" o "Me gustaría 

comprar esa camisa, pero es muy costosa". Cada actor debe tomar una ficha y debe tener 

unos momentos para leerla y prepararse. Después de que el actor realice la escena corta, 

se le debe pedir que incorpore una emoción diferente al movimiento y al diálogo, como 

miedo, amor, nervios, entre otras. Este ejercicio ayudará a entrenar a los actores para 

conectar movimientos naturales y voces decididas para alcanzar el tono emocional 

apropiado y los movimientos físicos correctos para cualquier escena. (Mclelland, 2018) 
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2.2.15 ¿Cómo actuar? 

 

Los estudiantes necesitan dominar las bases de la actuación, para lo cual se les debe dar 

algunos consejos o sugerencias. 

 

Precisar los rasgos del personaje 

 

• Idear los antecedentes del personaje 

Recomendar al estudiante que idee un secreto que solo él conozca y le dé fuerza a su 

personaje. El estudiante debe conocer a su personaje externamente e interiormente y 

convertirlo en una persona real. Debe investigar todo acerca de su personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preguntarse ¿Por qué? 

Primero, el estudiante debe conocer que motiva a su personaje. También debe analizar 

todo el escenario y buscar una motivación para cada parte y cada escena. ¿El personaje 

tiene una motivación que lo impulsa? ¿Qué sucede con sus interacciones? 

 

Normalmente todo se encuentra en el libreto. El estudiante debe tomar la primera 

escena en la que aparece y ver que quiere lograr y como lo hará.  
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• Estudiar los diálogos 

 

El estudiante para ganar confianza y concentrarse en su personaje debe aprenderse 

sus diálogos lo mejor que pueda. Saber bien los diálogos es uno de los mejores 

antídotos contra los nervios y el miedo. 

 

Es recomendable que el estudiante lea sus diálogos cada noche. Cuando ya los sepa, 

debe recitarlos sin necesidad de utilizar el guión. También debe practicar los diálogos 

con alguien y hacer la parte de los otros personajes, para saber el contexto y cuando 

debe intervenir con precisión con su diálogo en la obra. Si el otro actor se equivoca 

podrá ayudarlo. Además, el estudiante debe practicar sus diálogos de manera en que 

quiera que se muestre su personaje en escena. Debe interpretar formas distintas de 

interpretación hasta encontrar la que mejor le parezca o la más auténtica. 
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• Escribir sobre el guión 

 

Escribir anotaciones en el guion le ayudará al estudiante a recordar cosas que solo él 

entienda. Debe escribir pausas y acentos. Se pueden anotar con una línea entre las 

palabras o frases. Ver la línea entre una frase le dará una señal clara de bajar el ritmo. 

Las pausas son tan importantes como las palabras. Recordar esto es esencial para una 

ejecución efectiva. También debe escribir los sentimientos o emociones sobre una 

palabra o frase para hacer la mejor interpretación posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actuar 

• Dejar salir las emociones 

El público debe captar lo que el estudiante siente. El estudiante debe usar sus propias 

emociones e interpretar las de su personaje. Debe recordar experiencias del pasado 

donde tal vez estuvo alegre, triste, entusiasmado, etc. Para que las emociones se 

activen acorde a actos que le toca realizar o las palabras que le toca decir. Además, 

debe utilizar el lenguaje corporal y gestos para expresar sus emociones. No debe 

quedarse congelado o estático, debe agitar las manos, los pies, mover la cabeza, debe 

utilizar la lógica.  
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• Asimilar los golpes 

Si baila o se mueve, no debe bajar la cabeza, debe andar con seguridad. Si el estudiante 

no recuerda o se equivoca en un diálogo, debe continuar, el público no se va a dar 

cuenta que se equivocó porque solo él y los demás actores saben los diálogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicarse en el momento 

Desde el momento en que el estudiante vaya a actuar, debe olvidarse de cualquier 

problema personal y concentrarse en la obra. Dejó de ser él en el escenario. Incluso 

el teatro puede ayudarle al estudiante a olvidarse o liberarse de las emociones 

negativas que causan los problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No suspenda la interpretación del personaje 

Si olvida todo, simplemente el estudiante debe recordar que debe ser su personaje sin 

volver a ser él mismo. Si ocurre un imprevisto mientras actúa, debe mantener la 

calma y reaccionar cómo reaccionaría su personaje. 
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• Mantener una actitud positiva 

Los errores o la actitud negativa del resto de personas pueden perjudicar mentalmente 

y emocionalmente al estudiante. En ese caso el estudiante deberá ser capaz de 

controlar sus pensamientos para que no afecte sus emociones porque el público podría 

percibir como nos sentimos. Debe recibir críticas sin afectarse. Si el docente sugiere 

un cambio, no debe tomarlo de manera personal, sino como una oportunidad para ser 

mejor en la actuación. La actuación es mucho mejor si el estudiante disfruta lo que 

hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprender cuando es el momento 

El estudiante debe estar pendiente de cuando es su momento de entrar en escena. Si 

no entra en el momento propicio generará problemas en la obra. Es recomendable que 

vaya al baño antes de la obra. También debe estar atento y escuchar el desarrollo de 

la obra. Debe evitar conversar con otras personas para mantener la concentración en 

la obra. 
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• Posición y entorno 

Debe conocer su posición espacial. Al hablar debe proyectarse hacia el público. Debe 

buscar que el público lo vea y escuche su voz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Involucrar la audiencia 

 

Si el público ríe o aplaude, debe darle tiempo al público para expresar su afecto, para 

después continuar con el diálogo o con el acto.  
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• Estudiar actores con experiencia 

 

Se debe estudiar actores profesionales y reconocidos. Ver sus videos y 

recomendaciones, puede ser de gran ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Calentar antes de actuar 

Hacer ejercicios de respiración puede ayudar a calentar la garganta. También menear 

la cabeza y mover el cuerpo puede evitar temblores futuros. (Wikihow, 2018) 
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2.2.16 La Literatura 

Arte de la expresión verbal. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una 

época o de un género. Por ejemplo, la literatura griega. (Diccionario de la lengua, 

española, 2014). 

 

La literatura son relatos, mitos y poesías a través de la palabra escrita y hablada de manera 

extraordinaria y alejada de lo común. Causa reflexión en el lector y puede ser ficticia. 

(Enciclopedia de características "Literatura", 2017) 

 

La literatura es la expresión estética de las letras, las mismas que cobran vida y se 

sumergen en los pensamientos de los lectores.  

 

2.2.16.1 Origen del término 

“Literatura” proviene del latín Litterae (Letras, literatura) y Litterator (maestro escolar), 

términos que nacen a su vez de littera (letra) y por lo tanto están vinculados con ella a 

nivel semántico también.(Enciclopedia de características "Literatura", 2017) 

 

2.2.17 Géneros literarios 

Contemporáneamente existen cuatro formas literarias, llamadas géneros literarios: la 

poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo.  
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Narrativa.- Cuando se relata una anécdota. Pueden ser cortos (cuento, microcuento) o 

largos (novela), o de no-ficción (crónica). 

Poesía.- Cuando el lenguaje es poético. Transmiten conocimientos a través de la metáfora 

y el juego lingüístico. 

Dramaturgia.- Son escrituras representadas a través del teatro. Es muy diferente a de la 

narrativa, ya que carece de narrador. 

Ensayo.- Son textos en prosa que analizan, interpretan o evalúan un tema. Exponen ideas 

claramente con estilo propio del autor.(Enciclopedia de características "Literatura", 2017) 

 

 

2.3 Definición de los Términos Básicos 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 

función, el desempeño de un cargo, etc. 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. 

Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

Educación: Educación significa “acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y 

doctrina. 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a 

una persona que no los tiene. 

Enseñanza-aprendizaje: El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el 

espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. (Google Sites) 

Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 

decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

Interpersonal: Que se produce entre las personas. 
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Intrapersonal: Es un término que hace referencia a la conciencia que tiene un individuo 

de sus capacidades y limitaciones, la capacidad de ver con realismo quiénes somos, cómo 

somos y qué queremos. 

Lingüística: Enseñanza de lenguas, el reconocimiento automático del habla, etc. 

Literatura: Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un 

género. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Teatro: Sitio o lugar en que se realiza una acción ante espectadores o participantes. 

(Diccionario de la lengua, española, 2014) 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o 

en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica 

y requieren habilidad. 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se justifica legalmente a través de la normativa jurídica que rige 

actualmente en la República del Ecuador, a continuación, los artículos por orden 

jerárquico: En el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, determina lo 

siguiente: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. El reglamento de Régimen Académico Codificado (RRAC) en el 

Art, 21 establece que: En la educación técnica superior o sus equivalentes. tecnológica 

superior o sus equivalentes, y en la educación superior de grado. los trabajos de titulación 

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías 

multiprofesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar 

equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un 

máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de 

diferentes lES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un 
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estudiante y su evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante haya 

concluido con todos los requisitos académicos para su titulación. 

 

 

2.5 Caracterización de las Variables 

 

Tema: El teatro en el aprendizaje de temas literarios del primer año de Bachillerato “A” 

del Colegio José de la Cuadra 

 

Variable independiente: El Teatro 

El teatro es una representación de obras dramáticas realizadas por actores. En el teatro los 

actores realizan expresiones orales y corporales fingidas y exageradas en un escenario, 

donde se puede combinar el discurso, gestos, escenografía, música y sonido. 

 

Variable dependiente: Aprendizaje de temas literarios 

Es la adquisición de conocimientos literarios. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias Físico-

Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 

máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o 

hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen 

la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

Porque es de mucha importancia conocer la opinión de los estudiantes, quienes son los 

protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Método de la Medición. - La observación fija la presencia de una determinada propiedad 

del objeto observado o una relación entre componentes, propiedades u otras cualidades 

de éste. Para la expresión de sus resultados no son suficientes con los conceptos 

cualitativos y comparativos, sino que es necesaria la atribución de valores numéricos a 

dichas propiedades y relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. Porque 

la medición de un grupo acerca de la influencia del teatro es muy importante. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Población 

(Fernandez, 2001) “Es el conjunto de personas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.” La población en esta 

investigación son los estudiantes de tercer año de Bachillerato “C” del Colegio José de la 

Cuadra del año lectivo 2017-2018. Ellos son el objeto de estudio.  

 

Muestra 

(Fernandez, 2001)“La muestra es un subconjunto representativo de la población.” 

En este caso se trabajó con toda la población por tratarse de un número reducido de 

estudiantes, se realizó una encuesta a treinta y cuatro estudiantes de tercer año de 

Bachillerato “C” del Colegio José de la Cuadra del año lectivo 2017-2018 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores ítems 

Independiente:  

Teatro: Es una 

representación de obras 

dramáticas realizadas 

por actores. 

 

-Historia del 

teatro 

-El teatro en el 

Ecuador 

-El teatro en la 

educación 

-El teatro en el 

aula 

Clasificación del 

teatro: 

Sainete  

Tragedia 

Comedia 

Drama 

Tragicomedia  

Paso 

Entremés 

Auto sacramental  

Monólogo 

Farsa 

Ópera 

Vodebil 

Tipos de teatro 

-Pantomima 

Teatro de títeres 

y marionetas 

-Teatro de 

sombras 

-Teatro negro 

-Teatro callejero 

Elementos del 

teatro 

-Texto 

-Actuación 

-Dirección 

La 

improvisación 

teatral 

-Conoce la 

clasificación del 

teatro  

-Conoce los 

significados de la 

clasificación del 

teatro 

-Conoce los tipos 

de teatro 

-Conoce los 

significados de los 

tipos de teatro 

-Conoce los 

elementos del 

teatro 

-Conoce los 

significados de los 

elementos del 

teatro 

-Sabe hacer 

improvisación 

teatral 

-Sabe para qué es 

la improvisación 

teatral 

-Sabe actuar 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Cuestionario realizado en el colegio José de la Cuadra. Estudiantes de tercero de 

bachillerato “C”.  En total 34 estudiantes. 

 

 

-Cómo 

improvisamos 

-Para que 

improvisamos 

-Cómo actuar 

Dependiente: 

Aprendizaje de temas 

literarios: Es la 

adquisición de 

conocimientos literarios. 

 

 

-Géneros 

literarios 

-Movimientos 

literarios 

 

 

 

-Poesía  

-Narrativa 

-Dramaturgia 

-Ensayo 

 

-Clasicismo 

-Medieval 

-Renacimiento 

-Barroco 

-Neoclasicismo 

-Romanticismo 

-Realismo 

-Modernismo 

-Vanguardismo 

-

Posvanguardismo 

-Surrealismo  

 

-Conoce los 

géneros literarios 

-Conoce los 

significados de los 

géneros literarios 

 

-Conoce la 

clasificación de los 

movimientos 

literarios 

-Conoce de que se 

trata los 

movimientos 

literarios 
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Ítem CUESTIONARIO NADA POCO MUCHO BASTANTE 

1 

¿Conoce la 

clasificación del 

teatro? 

18% 62% 15% 5% 

2 

¿Conoce los 

significados de la 

clasificación del 

teatro? 

47% 41% 12% 0% 

3 
¿Conoce los tipos de 

teatro? 
18% 59% 24% 0% 

4 

¿Conoce los 

significados de los 

tipos de teatro? 

44% 47% 9% 0% 

5 
¿Conoce los 

elementos del teatro? 
29% 53% 12% 6% 

6 
¿Sabe hacer 

improvisación teatral? 
18% 59% 18% 6% 

7 
¿Sabe para qué es la 

improvisación teatral? 
21% 47% 26% 6% 

8 ¿Sabe actuar? 24% 47% 12% 18% 

9 

¿Conoce los géneros 

literarios? 

 

0% 44% 53% 3% 

10 

¿Conoce los 

significados de los 

géneros literarios? 

21% 53% 26% 0% 

11 

¿Conoce la 

clasificación de los 

movimientos 

literarios? 

 

29% 62% 9% 0% 
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12 

¿Conoce de qué se 

trata los movimientos 

literarios? 

29% 53% 18% 0% 

13 

¿Le motiva aprender 

literatura a través del 

teatro? 

26% 
24% 

 
24% 26% 

14 

¿Retiene los 

conocimientos de 

literatura a través del 

teatro? 

26% 44% 15% 15% 

15 

¿Fomenta el teatro en 

usted la comunicación 

de conocimientos 

literarios? 

29% 35% 26% 9% 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO “JOSÉ DE LA 

CUADRA” 

Pregunta 1 ¿Conoce la clasificación del teatro? 

Tabla Nº 1 Clasificación del teatro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 18% 

Poco 21 62% 

Mucho 5 15% 

Bastante 2 6% 

Total 34 100% 

Gráfico Nº 1 Clasificación del teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conocen la clasificación del teatro, la población de investigación 

refiere que el 18% no conoce nada; el 62% dice conocer poco; el 15% manifiesta mucho 

conocimiento y el restante 6% expresa que sabe bastante sobre esta clasificación.  

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora la clasificación del género dramático, 

por tanto, no puede apreciar sus cualidades en el aprendizaje de literatura. 

17%

62%

15%

6%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 2 ¿Conoce los significados de la clasificación del teatro? 

 

Tabla Nº 2 Significado de la clasificación del teatro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 16 47% 

Poco 14 41% 

Mucho 4 12% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 2 Significado de la clasificación del teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conocen los significados de la clasificación del teatro, la población 

de investigación refiere que el 47% no conoce nada; el 41% dice conocer poco; el 12% 

manifiesta mucho conocimiento y nadie sabe bastante sobre los significados de la 

clasificación del teatro. 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que la gran mayoría ignora los significados de la clasificación del teatro. 

Por otro lado, solo el 12% conoce mucho sobre los significados y nadie conoce bastante 

sobre los significados de la clasificación del teatro, lo cual manifiesta demasiada 

ignorancia acerca de este tema. 

 

47%

41%

12% 0%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 3 ¿Conoce los tipos de teatro? 

 

Tabla Nº 3 Tipos de teatro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 18% 

Poco 20 59% 

Mucho 8 24% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 3 Tipos de teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al ser interrogados sobre los tipos de teatro, la población de investigación refiere que el 

18% no conoce nada; el 59% dice conocer poco; el 24% manifiesta mucho conocimiento 

y nadie conoce bastante sobre el tema. 

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora los tipos del género dramático. Por 

otro lado, si se hace una estimación entre quienes conocen mucho y quienes conocen 

bastante, son una minoría los que tienen conocimiento del tema. 

 

18%

59%

23%

0%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 4 ¿Conoce los significados de los tipos de teatro? 

Tabla Nº 4 Significados de los tipos de teatro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 44% 

Poco 16 47% 

Mucho 3 9% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 4 Significados de los tipos de teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados acerca de los significados de los tipos de teatro, la población de 

investigación refiere que el 44% no conoce nada; el 47% dice conocer poco; el 9% 

manifiesta mucho conocimiento y nadie conoce bastante sobre el tema. 

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una gran mayoría ignora los significados de los tipos de teatro. Por 

otro lado, solo el 9% conoce mucho acerca del tema y nadie conoce bastante, lo cual 

manifiesta demasiada ignorancia acerca del tema. 

 

 

  

44%

47%

9%0%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 5 ¿Conoce los elementos del teatro? 

Tabla Nº 5 Elementos del teatro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 29% 

Poco 18 53% 

Mucho 4 12% 

Bastante 2 6% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 5 Elementos del teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados sobre los elementos del teatro, la población de investigación refiere 

que el 29% no conoce nada; el 53% dice conocer poco; el 12% manifiesta mucho 

conocimiento y el restante 6% expresa que sabe bastante sobre los elementos del teatro.  

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora los elementos del género dramático, 

por tanto, no pueden desenvolverse muy bien en la actuación. Por otro lado, si se hace 

una estimación entre quienes conocen mucho y quienes conocen bastante, son una 

minoría los que conocen muy bien acerca del tema. 

 

 

29%

53%

12%
6%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 6 ¿Sabe hacer improvisación teatral? 

Tabla Nº 6 Realiza improvisación teatral 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 18% 

Poco 20 59% 

Mucho 6 18% 

Bastante 2 6% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 6 Realiza improvisación teatral 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados sobre la improvisación teatral, la población de investigación refiere 

que el 18% no sabe nada; el 59% dice saber poco; el 18% manifiesta que sabe mucho y 

el restante 6% expresa que sabe bastante sobre la improvisación.  

 

Si se hace una estimación entre quienes no saben nada y quienes saben poco, se puede 

concluir que una mayoría abrumadora no sabe hacer improvisación teatral. Por otro lado, 

si hace una estimación entre quienes saben mucho y quienes saben bastante, solo algunos 

saben improvisar. 

 

 

  

17%

59%

18%

6%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 7 ¿Sabe para qué es la improvisación teatral? 

Tabla Nº 7 Concepto improvisación teatral 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 21% 

Poco 16 47% 

Mucho 9 26% 

Bastante 2 6% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 7 Concepto improvisación teatral 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si saben para que se improvisa, la población de investigación refiere 

que el 21% no sabe nada; el 47% dice saber poco; el 26% manifiesta que sabe mucho y 

el restante 6% expresa que sabe bastante sobre el tema.  

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora para qué es la improvisación. Por 

otro lado, si se hace una estimación entre quienes saben mucho y quienes saben bastante, 

más del 30% saben bien para qué es la improvisación. 

 

  

21%

47%

26%

6%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 8 ¿Sabe actuar? 

Tabla Nº 8 ¿Sabe actuar? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 8 24% 

Poco 16 47% 

Mucho 4 12% 

Bastante 6 18% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 8 ¿Sabe actuar? 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si saben actuar, la población de investigación refiere que el 24% no 

sabe nada; el 47% dice saber poco; el 12% manifiesta que sabe mucho y el restante 18% 

expresa que sabe bastante actuar.  

 

Si se hace una estimación entre quienes no saben nada y quienes saben poco, se puede 

concluir que una mayoría abrumadora ignora la actuación. Por otro lado, si se hace una 

estimación entre quienes saben mucho y quienes saben bastante, el 30% saben actuar bien 

en el tercero de bachillerato “C”. 

 

 

 

  

23%

47%

12%

18%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 9 ¿Conoce los géneros literarios? 

Tabla Nº 9 Géneros literarios 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 15 44% 

Mucho 18 53% 

Bastante 1 3% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 9 Géneros literarios 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conocen los géneros literarios, la población de investigación refiere 

que el 0% no conoce nada; el 44% dice conocer poco; el 53% manifiesta mucho 

conocimiento y el restante 3% expresa que sabe bastante sobre los géneros literarios.  

  

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que menos del 50% conoce poco sobre los géneros literarios y si se hace 

una estimación entre quienes conocen mucho y quienes conocen bastante, más del 50% 

conocen bien sobre los géneros literarios, lo cual manifiesta un conocimiento muy 

aceptable respecto al tema. 

 

 

0%

44%

53%

3%

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta 10 ¿Conoce los significados de los géneros literarios? 

Tabla Nº 10 Significado género literario 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 21% 

Poco 18 53% 

Mucho 9 26% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 10 Significado género literario 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conocen los significados de los géneros literarios, la población de 

investigación refiere que el 21% no conoce nada; el 53% dice conocer poco; el 26% 

manifiesta mucho conocimiento y nadie conoce bastante sobre los significados de los 

géneros literarios. 

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora sobre los significados de los géneros 

literarios y solo algunos conocen mucho y nadie conoce bastante acerca del tema. Lo cual 

nos hace notar que menos del 27% de estudiantes conocen bien sobre los significados de 

los géneros literarios. 

 

21%
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26%
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Mucho
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Pregunta 11 ¿Conoce la clasificación de los movimientos literarios? 

Tabla Nº 11 Movimientos literarios 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 29% 

Poco 21 62% 

Mucho 3 9% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 11 Movimientos literarios 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conocen la clasificación de los movimientos literarios, la población 

de investigación refiere que el 29% no conoce nada; el 62% dice conocer poco; el 9% 

manifiesta mucho conocimiento y nadie conoce bastante acerca del tema. 

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que una mayoría abrumadora ignora la clasificación de los movimientos 

literarios. Por otro lado, si se hace una estimación entre quienes conocen mucho y quienes 

conocen bastante muy pocos saben bien acerca del tema. 

 

 

 

29%
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Nada
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Mucho
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Pregunta 12 ¿Conoce de qué se trata los movimientos literarios? 

Tabla Nº 12 ¿Conoce de qué se trata los movimientos literarios? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 29% 

Poco 18 53% 

Mucho 6 18% 

Bastante 0 0% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 12 ¿Conoce de qué se trata los movimientos literarios? 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si conoce de qué se trata los movimientos literarios, la población de 

investigación refiere que el 29% no conoce nada; el 53% dice conocer poco; el 18% 

manifiesta mucho conocimiento y nadie conoce bastante sobre el tema. 

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco, se 

puede concluir que demasiados estudiantes ignoran sobre de que se trata los movimientos 

literarios. 

 

  

29%

53%

18%
0%

Nada

Poco

Mucho

Bastante



46 

 

Pregunta 13 ¿Le motiva aprender literatura a través del teatro? 

Tabla Nº 13 ¿Le motiva aprender literatura a través del teatro? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 26% 

Poco 8 24% 

Mucho 8 24% 

Bastante 9 26% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 13 Motiva aprender literatura a través del teatro 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados sobre si motiva aprender literatura a través del teatro, la población de 

investigación refiere que el 26% no le motiva nada; el 24% dice motivarle poco; el 24% 

manifiesta que le motiva mucho y el restante 26% expresa que le motiva bastante, lo cual 

manifiesta una buena influencia del teatro en el aprendizaje de temas literarios, ya que el 

50% de estudiantes se sienten bien motivados con esta forma de aprendizaje. 
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Pregunta 14 ¿Retiene los conocimientos de literatura a través del teatro? 

Tabla Nº 14 ¿Retiene los conocimientos de literatura a través del teatro? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 26% 

Poco 15 44% 

Mucho 5 15% 

Bastante 5 15% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 14 ¿Retiene los conocimientos de literatura a través del teatro? 

 

 

Análisis e interpretación  

Al ser interrogados si retienen los conocimientos de literatura a través del teatro, la 

población de investigación refiere que el 26% no retiene nada; el 44% dice retener poco; 

el 15% manifiesta que retiene mucho y el restante 15% expresa que retiene bastante los 

conocimientos de literatura a través del teatro.   

 

Si se hace una estimación entre quienes no conocen nada y quienes conocen poco tenemos 

una mayoría abrumadora, pero si hacemos una estimación solo entre quienes retienen 

bastante los conocimientos a través del teatro, tenemos el 15%, lo cual representa una 

excelente retención de conocimientos de parte de estos estudiantes, esto sin contar los que 

manifestaron retener mucho. 
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Pregunta 15 ¿Fomenta el teatro en usted la comunicación de conocimientos literarios? 

 

Tabla Nº 15 ¿Fomenta el teatro en usted la comunicación de conocimientos literarios? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 29% 

Poco 12 35% 

Mucho 9 26% 

Bastante 3 9% 

Total 34 100% 

 

Gráfico Nº 15 ¿Fomenta el teatro en usted la comunicación de conocimientos literarios? 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al ser interrogados si fomenta el teatro la comunicación de conocimientos literarios, la 

población de investigación refiere que el 29% no fomenta nada; el 35% fomenta poco; el 

26% manifiesta que fomenta mucho y el restante 9% expresa que fomenta bastante, lo 

cual manifiesta que el 35% comunica conocimientos literarios por la influencia del teatro. 
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ENTREVISTA REALIZADA POR CÁMARA A CUATRO ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO JOSÉ DE LA CUADRA DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO “C” 

 

Los estudiantes entrevistados fueron: Nayeli Viracocha, Yasleidy Medina, Joan Zapata y 

Sebastián Heredia. 

Nayeli Viracocha no recuerda que géneros y movimientos literarios estudió en este año 

lectivo. Solo recuerda que leyó la emancipada. También manifiesta que no aprendió 

ningún tema literario mediante el teatro durante este año lectivo. 

 

Yasleidy Medina recuerda que estudió la forma literaria didáctica del ensayo y la 

generación de los treinta. También manifiesta que no aprendió ningún tema literario 

mediante el teatro durante este año lectivo. 

 

Joan Zapata no recuerda que géneros y movimientos literarios estudiaron en este año 

lectivo. Solo recuerda que estudiaron la vida de Dolores Veintimilla. También manifiesta 

que no aprendió ningún tema literario mediante el teatro durante este año lectivo. 

 

Sebastián Heredia recuerda que estudió el género literario lírico, la forma literaria 

didáctica de la oratoria, la literatura del siglo XX y XXI y los escritores más 

representativos del país, como José de la Cuadra. Aprender temas literarios le ha servido 

para mejorar la expresión escrita y hablada. También manifiesta que no aprendió ningún 

tema literario mediante el teatro durante este año lectivo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que 

1. La mitad de los estudiantes de tercer año de Bachillerato “C” les motiva aprender 

literatura a través del teatro. 

2. Los estudiantes de tercer año de Bachillerato “C” no estudiaron ningún tema 

literario mediante el teatro durante este año lectivo. 

3. Los estudiantes de tercer año de Bachillerato “C” no comunican conocimientos 

literarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de concluir con la siguiente investigación es necesario recomendar lo siguiente: 

 

1. Que se aplique la técnica pedagógica del teatro, porque la mitad de estudiantes 

manifestó que les motiva aprender temas literarios de esta forma. 

2. Que se aplique la técnica pedagógica del teatro frecuentemente para que los 

estudiantes tengan una mejor retención de conocimientos de literatura. 

3. Que se aplique la técnica pedagógica del teatro frecuentemente para que los 

estudiantes fomenten la comunicación de conocimientos literarios.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TALLERES DE ACTUACIÓN PARA APLICARSE CON LOS ESTUDIANTES 

DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO JOSÉ DE LA 

CUADRA 

 

 

PROCESO DEL TALLER EN EL AULA DE CLASE 

 

1. Tener un guión de un tema literario 

2. Designar personajes a los estudiantes 

3. Revisar el guión junto con los estudiantes 

4. Conocer las características de los personajes  

TEMA Orientaciones para la actuación  

OBJETIVO Desarrollar el teatro en el aula con temas literarios 

PARTICIPANTES 40 ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES 

 

 

 

- Dividir a los estudiantes en dos grupos. 

- Ejercicios de calentamiento para el cuerpo. 

- Ejercicios de respiración y relajación. 

- Movimientos de los labios y de la lengua. 

- Uso de las emociones 

- Juegos para desarrollar el movimiento del 

cuerpo. 

- Aprender y repetir trabalenguas. 

EVALUACIÓN - Movimiento del cuerpo 

- Movimiento de los labios y de la lengua 

- Uso de las emociones 

- Desempeño en los juegos 

- Articulación de trabalenguas 

- Diálogos 

- Posición y entorno 

- Actuación 
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5. Idear los antecedentes del personaje 

Recomendar al estudiante que idee un secreto que solo él conozca y le dé fuerza a su 

personaje. El estudiante debe conocer a su personaje externamente e interiormente y 

convertirlo en una persona real. Debe investigar todo acerca de su personaje. 

 

6. Preguntarse ¿Por qué? 

Primero, el estudiante debe conocer que motiva a su personaje. También debe analizar 

todo el escenario o aula y buscar una motivación para cada parte y cada escena. ¿El 

personaje tiene una motivación que lo impulsa? ¿Qué sucede con sus interacciones? 

 

7. Estudiar los diálogos 

El estudiante para ganar confianza y concentrarse en su personaje debe aprenderse sus 

diálogos lo mejor que pueda. Saber bien los diálogos es uno de los mejores antídotos 

contra los nervios y el miedo. 

 

8. Escribir sobre el guión 

Escribir anotaciones en el guión le ayudará al estudiante a recordar cosas que solo él 

entienda. Debe escribir pausas y acentos. Se pueden anotar con una línea entre las 

palabras o frases. Ver la línea entre una frase le dará una señal clara de bajar el ritmo. Las 

pausas son tan importantes como las palabras. Recordar esto es esencial para una 

ejecución efectiva. También debe escribir los sentimientos o emociones sobre una palabra 

o frase para hacer la mejor interpretación posible.  

 

9. Hacer ejercicios antes de actuar 

Hacer ejercicios de respiración puede ayudar a calentar la garganta. También mover la 

cabeza y mover el cuerpo puede evitar temblores futuros. 

 

10. Dejar salir las emociones 

El público debe captar lo que el estudiante siente. El estudiante debe usar sus propias 

emociones e interpretar las de su personaje. Debe recordar experiencias del pasado donde 

tal vez estuvo alegre, triste, entusiasmado, etc. Para que las emociones se activen acorde 

a actos que le toca realizar o las palabras que le toca decir. Además, debe utilizar el 
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lenguaje corporal y gestos para expresar sus emociones. No debe quedarse congelado o 

estático, debe agitar las manos, los pies, mover la cabeza, debe utilizar la lógica.  

 

11. Asimilar los golpes 

Si baila o se mueve, no debe bajar la cabeza, debe andar con seguridad. Si el estudiante 

no recuerda o se equivoca en un diálogo, debe continuar, el público no se va a dar cuenta 

que se equivocó porque solo él y los demás actores saben los diálogos.  

 

12. Ubicarse en el momento 

Desde el momento en que el estudiante vaya a actuar, debe olvidarse de cualquier 

problema personal y concentrarse en la obra. Dejó de ser él en el escenario. Incluso el 

teatro puede ayudarle al estudiante a olvidarse o liberarse de las emociones negativas que 

causan los problemas.  

 

13. No suspenda la interpretación del personaje 

Si olvida todo, simplemente el estudiante debe recordar que debe ser su personaje sin 

volver a ser él mismo. Si ocurre un imprevisto mientras actúa, debe mantener la calma y 

reaccionar cómo reaccionaría su personaje. 

 

14. Mantener una actitud positiva 

Los errores o la actitud negativa del resto de personas pueden perjudicar mentalmente y 

emocionalmente al estudiante. En ese caso el estudiante deberá  ser capaz de controlar 

sus pensamientos para que no afecte sus emociones porque el público podría percibir 

como nos sentimos. Debe recibir críticas sin afectarse. Si el docente sugiere un cambio, 

no debe tomarlo de manera personal, sino como una oportunidad para ser mejor en la 

actuación. La actuación es mucho mejor si el estudiante disfruta lo que hace. 

 

15. Aprender cuando es el momento 

El estudiante debe estar pendiente de cuando es su momento de entrar en escena. Si no 

entra en el momento propicio generará problemas en la obra. Es recomendable que vaya 

al baño antes de la obra. También debe estar atento y escuchar el desarrollo de la obra. 

Debe evitar conversar con otras personas para mantener la concentración en la obra. 
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16. Posición y entorno 

Debe conocer su posición espacial. Al hablar debe proyectarse hacia el público. Debe 

buscar que el público lo vea y escuche su voz.  

 

17. Involucrar a la audiencia 

Si el público ríe o aplaude, debe darle tiempo al público para expresar su afecto, para 

después continuar con el diálogo o con el acto.  

 

18. Estudiar actores con experiencia 

Se debe estudiar actores profesionales y reconocidos. Ver sus videos y recomendaciones, 

puede ser de gran ayuda. 

 

EJERCICIOS DE VOZ Y DE MOVIMIENTOS CORPORALES PARA LA 

ACTUACIÓN 

 

Para hacer una excelente actuación, el actor debe involucrar todo su cuerpo al actuar. Los 

ejercicios para el movimiento del cuerpo y la voz son muy importantes en la actuación. 

 

Movimiento  

 

Hacer un círculo, de modo que cada actor esté frente a los otros. De uno en uno, cada 

actor debe crear movimientos espontáneos que duren uno o dos segundos. Este 

movimiento debe usar todo el cuerpo y no requiere que el actor se quede en su lugar. No 

se debe incorporar sonido al movimiento. La persona que está en frente al actor que hace 

el movimiento, debe imitar esos movimientos antes de crear un nuevo movimiento que 

se le pasará a la persona siguiente. Este ejercicio ayuda a liberar el cuerpo y trae confianza 

de movimiento. 

 

Voz 

 

Sentar a dos actores en sillas una frente a la otra. Dar a los actores una línea de diálogo 

para decir. Un ejemplo es ¿Realmente lo amas? El primer actor debe decir esta línea en 

un tono y estilo normales, luego el segundo actor debe imitar la línea en el mismo tono 

que el primero. Luego, el segundo actor debe decir la misma línea con una emoción y 
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tono completamente diferentes. El primer actor repite la línea e imita la emoción. Este 

ejercicio ayudará a que el actor afine su entendimiento de la conexión entre la voz y la 

emoción. 

 

Cuerpo completo y voz 

 

Escribir un movimiento y una línea de diálogo en fichas. El número de tarjetas que se 

necesita se determina por el número de actores involucrados en el ejercicio. Este ejercicio 

debe involucrar movimientos reales como "prepararse una taza de té" o "ir de compras al 

centro comercial". El diálogo puede ser "Por qué amo esta taza de té" o "Me gustaría 

comprar esa camisa, pero es muy costosa". Cada actor debe tomar una ficha y debe tener 

unos momentos para leerla y prepararse. Después de que el actor realice la escena corta, 

se le debe pedir que incorpore una emoción diferente al movimiento y al diálogo, como 

miedo, amor, nervios, entre otras. Este ejercicio ayudará a entrenar a los actores para 

conectar movimientos naturales y voces decididas para alcanzar el tono emocional 

apropiado y los movimientos físicos correctos para cualquier escena 

 

TRABALENGUAS 

 

Cuando cuentes cuentos 

cuenta cuantos cuentos cuentas 

porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas  

nunca sabrás cuantos cuentos cuentas 

 

Pancha plancha con ocho planchas 

Con cuantas planchas plancha Pancha 

 

Se murió lola  

¿Quién es lola? 

Lola mento 

¿Quién es mento? 

Mento late 

¿Quién es late? 

Late coco 
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¿Quién es coco? 

Cocosete 

¿Quién es sete? 

Setemete 

¿Quién es mete? 

Mete oro 

¿Quién es oro? 

Oro puro 

¿Quién es puro? 

Puro pan 

¿Quién es pan? 

Panpero 

¿Quién es pero? 

Pero lito 

¿Quién es lito? 

Tu abuelito 

 

 

OBRA DE TEATRO 

 

Los Fantasmas de Scrooge 

"Cuento de Navidad" - Charles Dickens 

 

Personajes principales: 

Narrador / Ebenezer Scrooge / Robert "Bob" Cratchit / Sobrino de Scrooge / Espíritu de 

Marley / Espíritu de la Navidad Pasada / Espíritu de la Navidad Presente / Espíritu de la 

Navidad Futura / Mujer / Sra. Cratchit / Esposa del Sobrino / Invitado / Hombre1 / 

Hombre2 / Niño1 / Niño2 

 

Narrador 

Era la época de Navidad en Londres. Vivía allí un hombre llamado Ebenezer Scrooge. 

Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, 

cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día antes de Navidad, 

Scrooge y su empleado, Roberto "Bob" Cratchit, se encontraban trabajando en su oficina. 
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Como de costumbre, Scrooge estaba contando su dinero, mientras Bob contaba los 

minutos para regresar a su hogar con su familia. 

 

Bob Cratchit 

(pensando) Tengo mucho frío en esta oficina, pero el Sr. Scrooge no quiere que encienda 

la estufa, dice que es un desperdicio de dinero. 

Narrador 

De pronto se abrió la puerta, y entró el sobrino del Sr. Scrooge.  

Sobrino de Scrooge 

¡Feliz Navidad, Tío!  

Scrooge 

¿Navidad?  ¡Tonterías! La Navidad es sólo una mentira.  

Sobrino de Scrooge 

No lo dices en serio, tío.  

Scrooge 

Claro que lo digo en serio. La Navidad es sólo una excusa para no trabajar. Además, ¿qué 

motivos tienes tú para ser feliz?  ¡Eres tan pobre! 

Sobrino de Scrooge 

¡Vamos, tío! Y, ¿qué motivos tienes tú para estar triste? ¡Eres tan rico! 

Scrooge 

¡Bah! 

Sobrino de Scrooge 

No te enojes, tío.  

Sobrino de Scrooge 

No te enojes, tío.  

Scrooge 

¿Por qué no habría de enojarme? Vivo en un mundo loco rodeado de tontos. ¡Feliz 

Navidad! ¿Qué es la Navidad? Es sólo una época para pagar cuentas con dinero que no 

tienes. Donde te ves a ti mismo un año más viejo, y no un minuto más rico. Una época en 

la que se compran regalos que no se pueden pagar. 

Sobrino de Scrooge 

¡Pero tío! 

Scrooge 

¡Sobrino! Vete a celebrar la Navidad a tu manera, y déjame a mi celebrar a mi manera. 
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Sobrino de Scrooge 

Pero tío, sé que hay algunas cosas que no hice bien, algunas cosas que no supe aprovechar, 

y una de esas cosas es la Navidad. La Navidad, es el único día en que la gente parece 

llevarse bien. Es un momento para perdonar, amar y ser caritativos. Es un tiempo donde 

la gente abre sus corazones. Tal vez, tío, la Navidad no me ha dado una moneda de oro o 

de plata, pero me hace bien, por eso digo: ¡Bendita sea la Navidad!   

Scrooge 

¡Ohh! ¡Fue un discurso maravilloso!  ¿Me pregunto por qué no trabajas para el gobierno? 

Sobrino de Scrooge 

No te enojes tío y ven a casa mañana. Mi esposa y yo estamos preparando una cena 

deliciosa, tú serás nuestro invitado especial. 

Scrooge 

Gracias, pero ¡no! 

Sobrino de Scrooge 

Pero... ¿por qué, tío? 

Scrooge 

¿Por qué tuviste que casarte? 

Sobrino de Scrooge 

Porque me enamoré. 

Scrooge 

¿Porque te enamoraste? ¡Qué tengas un buen día! 

Sobrino de Scrooge 

Pero, tío, nunca has venido a mi casa, y estás utilizando mi matrimonio como una excusa. 

Eso no es justo. 

Scrooge 

¡Qué tengas un buen día! 

Sobrino de Scrooge 

No necesito nada de ti.  Nada te pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? 

Scrooge 

¡Qué tengas un buen día! 

Sobrino de Scrooge 

Tio, siento que hayas tomado esa decisión, pero insisto en celebrar la Navidad, así que, 

!Feliz Navidad, tío! 
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Scrooge 

Qué tengas un buen día, un Feliz Año Nuevo, y adiós.  

Sobrino de Scrooge 

Como quieras, tío. Y... Bob, que pases una Feliz Navidad.  

Bob Cratchit 

Le deseo lo mismo para usted, adiós. 

Narrador 

Entonces el sobrino del Sr. Scrooge se retiró de la oficina.  

Scrooge 

¿Qué te parece? Un empleado que gana el salario mínimo, con esposa e hijos, hablando 

de una Feliz Navidad. ¡Debe estar loco!  

Bob Cratchit 

Señor, he terminado de hacer todas las cartas y de archivar las copias. También traje más 

leña y barrí las cenizas. Y, bueno, es hora de cerrar, Sr, Scrooge.  

Scrooge 

Bien, si ya terminaste tu trabajo, puedes irte ahora. 

Bob Cratchit 

¿Sr. Scrooge? Mañana es Navidad, un día para pasarlo con la familia.  

Scrooge 

¿Supongo que quieres el día libre? 

Bob Cratchit 

Bueno, si, Sr. Scrooge, al fin y al cabo es Navidad. 

Scrooge 

¿Navidad? Está bien. Tómate libre el día de mañana, pero llega temprano al día siguiente. 

Bob Cratchit 

Sí, señor. Feliz Navidad, Sr. Scrooge. 

Scrooge 

Estupideces. 

Narrador 

Scrooge abrió la puerta y Bob Cratchit se fue a su casa. Entonces Scrooge regresó a su 

escritorio para terminar sus cuentas. Al cabo de unas horas, cerró sus libros de 

contabilidad y cerró la oficina. Cuando llegó a su casa subió las escaleras para ir a su 

dormitorio, se sentó en una silla al lado del fuego y comenzó a cenar. De golpe escuchó 

el sonido de unas viejas campanas, y un ruido fuerte y extraño que provenía del exterior.  
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Scrooge 

¡Quién está haciendo ese ruido!  ¡Me habré quedado dormido!  

Narrador 

Pero el extraño ruido continuó, hasta que vio que un espíritu atravesaba la puerta del 

dormitorio.  

Scrooge 

¡Creo que estoy soñando! 

Espíritu de Marley 

¡No, esto no es un sueño! 

Scrooge 

¡Te conozco! Eres mi socio, Marley. ¿Qué quieres de mí? 

Espíritu de Marley 

¡Quiero mucho de ti!  ¿Ves estas cadenas? Estoy encadenado a mis pecados.  

Scrooge 

¿De qué pecados hablas? Fuiste muy trabajador y un buen negociador.  

Espíritu de Marley 

¿Negociador? ¡Me aproveché de la gente! Mientras estuve vivo, nunca aprendí el valor 

del amor y de la caridad. Ahora tengo que vagar por la tierra, incapaz de encontrar la paz. 

¡Escúchame, Scrooge! ¡Estoy aquí esta noche para advertirte! Aún tienes la oportunidad 

de cambiar, y si no lo haces, tendrás la misma suerte que yo. Escúchame bien, Scrooge, 

te visitarán tres espíritus. El primero llegará mañana cuando el reloj marque la una. El 

segundo llegará al día siguiente a la misma hora. Y el tercero en la noche siguiente cuando 

el reloj dé la última campanada de las doce.  

Narrador 

Entonces el espíritu salió de la habitación flotando a través de la ventana. Scrooge cerró 

la ventana y se fue a la cama temblando, y se durmió. Al siguiente día cuando el reloj 

marcó la una, Scrooge vio una extraña criatura al costado de su cama.  

Scrooge 

¿Quién eres? 

Espíritu de la Navidad Pasada 

Soy el Espíritu de la Navidad Pasada. Sal de la cama y acompáñame.  

Narrador 

El espíritu llevó a Scrooge a través del tiempo hasta un pequeño pueblo que Scrooge 

empezó a recordar. Recordó las casas, la iglesia, el rio, el puente, y la gente.  
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Espíritu de la Navidad Pasada 

Ellos no pueden vernos ni oírnos. Sólo son sombras del pasado.  

Scrooge 

Mira, la escuela no está vacía. Hay un niño pequeño, solo, olvidado por sus amigos. Lo 

conozco, pobre niño.  

Espíritu de la Navidad Pasada 

Ahora vamos a ver otra Navidad. 

Narrador 

Entonces llegaron a una casa.  

Scrooge 

Esta casa me resulta conocida. Oh, esta es mi casa, donde me crié. 

Espíritu de la Navidad Pasada 

Si lo es. ¿Y reconoces a ese niño pequeño sentado allí leyendo solo? 

Scrooge 

Soy yo, de niño. Pero... ¿por qué estoy... por qué está solo? 

Espíritu de la Navidad Pasada 

Tú debes saber la respuesta.  

Scrooge 

Porque mis padres estaban trabajando, por eso siempre estaba solo. Por eso mis Navidades 

eran tan tristes y solitarias.  

Espíritu de la 

Navidad Pasada 

Ven, toma mi mano, no tenemos mucho tiempo.  

Scrooge 

¡No, ya he visto suficiente, vete! !No me tortures!  

Espíritu de la Navidad Pasada 

No me eches la culpa. Te dije que eran sombras de las cosas que fueron.  

Scrooge 

¡Llévame de regreso! 

Espíritu de la Navidad Pasada 

Sólo nos queda una última parada, nuestro tiempo se acaba. 

Narrador 

Y aparecieron en un jardín. Scrooge era ahora un hombre joven, sentado en un jardín al 

lado de una hermosa dama. La mujer estaba llorando.  
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Mujer 

No puedo casarme contigo, Ebenezer.  Hay algo que tú amas más que a mí.  

Scrooge 

Tonterías, no amo a ninguna otra mujer.  

Mujer 

Es cierto. Amas el dinero. Lo amas más que a nada en el mundo.  

Scrooge 

No hay nada de malo en amar el dinero.  

Mujer 

Cuando nos comprometimos éramos pobres y luego fuimos felices siendo pobres. Espero 

que seas feliz con la vida que has escogido. 

Narrador 

Y la mujer se alejó corriendo del jardín.  El anciano Scrooge y el espíritu la siguieron.  

Cuando se detuvieron, Scrooge pudo ver que ella ya era algunos años mayor. Había niños 

riendo y jugando con la mujer. Una niña pequeña la abrazó y le dio un beso.  

Niña Pequeña 

Ayúdame a abrocharme el sombrero, mamá. 

Scrooge 

¿Son sus hijos?  

Espíritu de la 

Navidad Pasada 

Así es, pero pudieron haber sido los tuyos.  

Narrador 

Entonces se abrió la puerta y entró un hombre que llevaba muchos regalos. 

Niños 

¡Papá! 

Narrador 

Los niños corrieron y lo abrazaron. El hombre sonrió y les dio los regalos.  Después 

abrazó y besó a su esposa. 

Scrooge 

¡Basta! ¡Llévame a casa! 

Narrador 

Y Scrooge apareció en su dormitorio. 
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Scrooge 

Gracias a Dios, todo fue un sueño.  

Narrador 

Entonces sonó la campanada del reloj. 

Espíritu de la Navidad Presente 

No, Ebenezer. No fue un sueño.  

Scrooge 

Supongo que eres el Espíritu de la Navidad Presente.  

Espíritu de la Navidad Presente 

Así es. Soy el Espíritu de la Navidad Presente. Tengo mucho que mostrarte. Tómate de 

mí bata. ¡Apúrate! No podemos llegar tarde. 

Narrador 

Scrooge tocó el ruedo de la bata del espíritu y el dormitorio desapareció. Scrooge se 

encontró en una calle de mucho movimiento y llena de nieve.  Había mucha gente 

comprando los regalos de último momento, las tiendas permanecían abiertas, la gente 

cocinaba sus mejores platos, y las campanas de la iglesia sonaban. Todos asistían a la 

iglesia con sus mejores ropas. Todos estaban felices. 

Scrooge 

Todos parecen tan felices.  

Espíritu de la Navidad Presente 

Lo están. Es Navidad. ¿Qué esperabas? 

Scrooge 

¿Quieres decir que estén felices sólo porque es 25 de diciembre? 

Espíritu de la Navidad Presente 

Si. Hoy pueden dejar de lado sus problemas y sólo disfrutar estar con sus familias. Se 

dedican sólo a disfrutar de la comida en sus mesas y de todas las bendiciones que reciben.  

Narrador 

Entonces el Espíritu llevó a Scrooge a la casa de Bob Cratchit. Y estando allí parados 

frente a la puerta, el Espíritu bendijo la humilde casa. Después Scrooge vio a Bob Cratchit 

jugando con sus hijos, tres niños y dos niñas.  

Scrooge 

¿Es aquí dónde vive? 

Espíritu de la Navidad Presente 

Claro, con su salario, esto es todo lo que él puede pagar.  
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Narrador 

Entonces la Sra. Cratchit entró al comedor llevando un pequeño pavo en una bandeja.  

Scrooge 

¡Parecen tan pobres! Sus ropas son tan viejas. 

Espíritu de la Navidad Presente 

Amor es lo que puedes sentir aquí. 

Narrador 

Bob Cratchit levantó al niño más pequeño de una silla que estaba en un rincón y lo llevó 

hasta la mesa. El niño era pálido y delgado y llevaba una muleta. 

Scrooge 

¿Qué le sucede? ¿Por qué no camina? 

Espíritu de la Navidad Presente 

Está muy enfermo. Su nombre es Tiny Tim, y sus padres no tienen dinero para pagar un 

doctor, así que tal vez muera. 

Scrooge 

¿Muera? Pero debe haber algo que pueda hacerse. Por favor, dime que no morirá. 

Espíritu de la 

Navidad Presente 

Veo una silla vacía en aquella esquina. Si el futuro no cambia, con seguridad morirá. 

Scrooge 

¡No! ¡No! 

Espíritu de la Navidad Presente 

De todos modos ¿qué te importa? Eso hará que disminuya la población mundial. 

Narrador 

En ese momento Scrooge se dio cuenta de que esas eran sus propias palabras y sintió 

lastima por si mismo. Entonces escuchó su nombre. 

Bob Cratchit 

¡Sr. Scrooge! Gracias al Sr. Scrooge tenemos esta cena, 

Sra. Cratchit 

Ojalá pudiera verlo para agradecerle personalmente.  

Bob Cratchit 

Querida... niños... ¡Es Navidad!  

Sra. Cratchit 

Lo sé, querido. ¡Espero que él tenga una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! 
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Bob Cratchit 

Vamos a brindar por nuestra Navidad y por el Sr, Scrooge. Feliz Navidad, y que Dios nos 

bendiga a todos.  

Narrador 

Mientras tanto se hacía tarde. El Espíritu llevó a Scrooge hacia diferentes lugares para 

que pudiera ver cómo la gente celebraba la Navidad. La gente, aunque pobre, como decía 

Scrooge, eran felices y disfrutaban estar en familia y con amigos. De golpe, sin previo 

aviso, aparecieron de pie en una habitación. 

Scrooge 

Reconozco esa voz. Es mi sobrino. Está en una fiesta. 

Sobrino de Scrooge 

Ja, ja, ja, ja, ja... dijo que la Navidad era sólo una mentira.  

Esposa del Sobrino 

Debería sentirse avergonzado. 

Sobrino de Scrooge 

Es muy divertido, pero no es una persona agradable.  

Esposa del Sobrino 

Me dijiste que es muy rico.  

Sobrino de Scrooge 

¿Y con eso qué, querida? No le sirve de nada su riqueza. No hace nada con su dinero. 

Invitado 

No vino a cenar con nosotros esta noche porque está muy ocupado contando su dinero. 

Ja, ja, ja, ja... 

Sobrino de Scrooge 

Prefirió enojarse con nosotros que venir a divertirse. 

Scrooge 

No les agrado. 

Espíritu de la 

Navidad Presente 

No, a menos que el futuro cambie.  

Scrooge 

¿Y cómo puedo cambiar el futuro? 
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Narrador 

La habitación desapareció y continuaron su viaje.  Visitaron muchos países, viajaron 

hacia tierras lejanas. Visitaron a los enfermos que se sentían felices, a la gente pobre que 

se sentía rica, los refugios donde la gente sentía esperanza. Fue una noche muy larga. Y 

todo sucedió en tan sólo una noche. Entonces, el Espíritu de la Navidad Presente 

desapareció.  

Scrooge 

Oh, nuevamente estoy en mi cama.  

Narrador 

Pero al incorporarse, otro espíritu flotaba en su cuarto. Estaba vestido de negro y una 

capucha oscura ocultaba su rostro.  

Scrooge 

¿Quién eres? Primero me visitó el Espíritu de la Navidad Pasada, luego el Espíritu de la 

Navidad Presente. Tú debes ser el Espíritu de la Navidad Futura. ¿Estás aquí para 

mostrarme el futuro y cómo puedo cambiarlo?  

Narrador 

El Espíritu no respondió, sólo se dirigió hacia la puerta. Scrooge lo siguió hacia la calle 

frente a su oficina. Tres hombres estaban parados enfrente, hablando y moviendo la 

cabeza. 

Scrooge 

Los conozco. Hago negocios con ellos. Somos amigos. Les caigo bien, aunque no ocurra 

lo mismo con mi sobrino. Pero... ¿qué están diciendo de mí?  

Hombre1 

Pobre viejo Scrooge.  

Hombre2 

Lo sé, me da mucha pena.  

Hombre1 

Me dijeron que está muy enfermo. 

Hombre2 

¿Quién lo cuida? 

Hombre1 

Nadie. Ya sabes que siempre quiso vivir solo.   

Hombre2 

Tampoco tiene amigos.  
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Narrador 

El Espíritu empezó a avanzar y Scrooge lo siguió por la calle. Luego llegaron a una 

pequeña casa.  

Scrooge 

Ya hemos estado aquí antes. Esta es la casa de Cratchit.  

Narrador 

El Espíritu condujo a Scrooge hacia el dormitorio. Allí se encontraba el Sr. Bob Cratchit 

sentado al costado de la cama de su hijo. El niño estaba muy enfermo.  

Scrooge 

¿Por qué está llorando? La última vez que estuve aquí estaban tan felices. 

Narrador 

El niño se encontraba dormido, pero estaba más delgado y muy pálido. La Sra. Cratchit 

entró a a la habitación.  

Sra. Cratchit 

Querido, ¿qué vamos a hacer? ¿Le pediste ayuda al Sr. Scrooge? 

Bob Cratchit 

Sí, pero no puede ayudarnos. Pero su sobrino nos ayudará.  

Sra. Cratchit 

Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué haremos sin nuestro hijo? 

Scrooge 

¿Por qué? Dime qué le sucede al pequeño. ¿Acaso, va a morir? ¿Qué puedo hacer para 

ayudarlo? Por favor, ¡dime! 

Narrador 

El Espíritu no respondió. Después todo se tornó oscuro y Scrooge apareció en un lugar 

frio y neblinoso.  

Scrooge 

¿Dónde estamos? ¡Esto es un cementerio! ¿Por qué me trajiste a este lugar?  

Narrador 

El Espíritu le mostró a Scrooge una tumba.  

Scrooge 

Antes de que me acerque a esa tumba, dime algo... ¿es la imagen de lo que será? ¿o 

solamente la imagen de lo que puede ser? 
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Narrador 

El Espíritu no respondió. Entonces Scrooge se acercó a observar la tumba. Y alli grabado, 

estaba el nombre: Ebenezer Scrooge. Entonces Scrooge cayó de rodillas.   

Scrooge 

¡No! ¡No! Espíritu, escúchame! ¡He cambiado! ¿Por qué me muestras todo esto si ya he 

perdido toda esperanza? Por favor, dime que puedo cambiar todo lo que me has mostrado. 

Honraré la Navidad en mi corazón. Viviré en el pasado, en el presente, y en el futuro. No 

olvidaré las lecciones que todos los espíritus me han enseñado. Oh, por favor, dime que 

puedo borrar mi nombre de esa tumba. 

Narrador 

Angustiado, tomó la mano del Espíritu, pero éste la rechazó y Scrooge despertó en su 

cama. 

Scrooge 

¡Oh, gracias! Me han concedido otra oportunidad. No sé qué día es hoy, o cuánto tiempo 

he estado con los Espíritus. Me siento como un niño, pero no me importa. ¡Quiero ser de 

nuevo un niño! 

Narrador 

Entonces escuchó que sonaban las campanas de la iglesia. Luego vio a un niño en la calle 

y gritó.  

Scrooge 

¡Oh, qué maravilloso! ¡Oye tú! ¡A ti! ¿Qué día es hoy? 

Niño1 

Es Navidad, señor. La mañana de Navidad. 

Scrooge 

¡Oh, qué maravilloso! ¡Oye tú! ¡A ti! ¿Qué día es hoy? 

Niño1 

Es Navidad, señor. La mañana de Navidad. 

Scrooge 

¡Muy bien! No la he perdido. 

Narrador 

Entonces sacó una bolsa de dinero, y llenó de monedas la mano del niño.  

Scrooge 

Hay un pavo grande y jugoso en la carnicería que está al final de la calle. Cómpralo y 

llévalo a la casa de Bob Cratchit.  
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Niño1 

Pero, señor, esto es mucho dinero.  

Scrooge 

Quédate con el vuelto. Apúrate. Los Cratchit tienen hambre. 

Niño1 

¡Si, señor! 

Scrooge 

¡Oh! ¡Niño! 

Niño1 

¿Dígame, señor? 

Scrooge 

¡Qué tengas una feliz Navidad! 

Niño1 

Gracias, señor. Que usted también tenga una feliz Navidad.  

Narrador 

Scrooge ahora vestido con su mejor ropa, se dirigió hacia la casa de su sobrino. Se sentía 

realmente feliz y emocionado. Saludaba a todos en la calle y los trataba con amabilidad.  

Scrooge 

Niño, toma este dinero y ve a comprarte dulces de Navidad.  

Niño2 

Gracias, señor. 

Scrooge 

Feliz Navidad. 

Narrador 

Cuando Scrooge llegó a la casa de su sobrino, éste se sorprendió al verlo. 

Sobrino de Scrooge 

¡Tío estoy feliz de verte! Me alegra que hayas cambiado de opinión acerca de la cena de 

Navidad. Ven a celebrar con nosotros.  

Scrooge 

Sí, gracias por aceptarme.  

Narrador 

La esposa de su sobrino colocó un plato extra en la mesa. 

Esposa del Sobrino 

Estamos felices de tenerlo aquí. Ha llegado justo a tiempo para el pavo. 
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Narrador 

Después de la cena, Scrooge dijo algunas palabras.   

Scrooge 

Gracias. Nunca había comido una cena tan deliciosa. Pero ahora tengo que irme, tengo 

otras cosas que hacer, y gente que visitar.  

Narrador 

Y Scrooge enfiló hacia la casa de Bob Cratchit. La Sra. Cratchit abrió la puerta, no podía 

creer lo que veía: el Sr. Scrooge parado frente a ella.  

Sra. Cratchit 

¡Oh, Sr. Scrooge! ¡Qué sorpresa! Quiero agradecerle por el maravilloso pavo que nos 

envió. 

Scrooge 

Fue un placer para mí.   

Bob Cratchit 

Mr. Scrooge, entre por favor. 

Scrooge 

Cratchit, has trabajado largas horas por muchos años sin quejarte. Te subiré el sueldo y 

también te ayudaré a sostener a tu familia.  

Bob Cratchit 

Oh gracias, Sr. Scrooge. Usted es tan generoso. 

Scrooge 

¡Feliz Navidad! 

Narrador 

Scrooge hizo más de lo que dijo que haría. Cuidó a Tiny Tim como si fuera su segundo 

padre. Algunos se reían al ver cómo había cambiado, pero no le importaba. Scrooge nunca 

volvió a ver a los Espíritus, pero tenía muchos amigos y estaba muy cerca de su familia. 

Y cada vez que comía con sus amigos y con su familia, decía...  

Scrooge 

Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros.(Cuentos infantiles y 

recursos gratuitos para hispanoparlantes) 

FIN 
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