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PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

MAESTROS Y MAESTRAS QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE 

ARTES DE LA REPRESENTACIÓN EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL ECUADOR, PARA ESTUDIANTES ENTRE LOS 12 

Y 18 AÑOS. 

PROPOSAL AND PREPARATION OF A DIDACTIC GUIDE FOR 

TEACHERS RESPONSIBLE FOR REPRESENTATION ARTS IN 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ECUADOR FOR STUDENTS 

AGED BETWEEN 12 AND 18 YEARS. 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo presenta, como una herramienta pedagógica, la propuesta de varios 

ejercicios lúdicos teatrales que ayuden de alguna manera a aquellos docentes que, por 

múltiples circunstancias, tuvieron que hacerse cargo de la asignatura de artes de la 

representación o teatro. Además, algunas dinámicas exigen de la participación del profesor, 

haciendo que el entorno donde se desarrolla el aprendizaje sea grato y divertido. 

 

PALABRAS CLAVE 

<GUÍA DIDÁCTICA><HERRAMIENTA PEDAGÓGICA ><EJERCICIOS LÚDICOS 

TEATRALES><JUEGOS DRAMÁTICOS> 
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INTRODUCCIÓN 

Según un estudio realizado por: Cuesta Salomón, Gallardo Claudio, Rivera Fredy (2003),  revelan que:  

El nivel educativo de la población tiene varios indicadores. Uno de ellos es la escolaridad 

media que refleja el número de años de instrucción formal aprobados que en promedio tiene la 

población de 10 años y más. En este caso, Cascales tiene una escolaridad media de 5.4 años, 

cifra similar a la de la Provincia que es de 5.6 ” (…) “Una de las carencias educativas que 

aportan a esta baja tasa de escolaridad es el relativamente alto índice de analfabetismo de la 

provincia, 8.1%, pero que, en todo caso, es menor al nacional de 8.4%. Cascales, por su parte, 

tiene una tasa del 10%.(p. 21) 

Este estudio demuestra que el 67 % de la población no ha recibido instrucción escolar y el 22% ha 

completado la secundaría, quedando apenas el 3% con estudios de pos bachillerato o nivel superior. 

Esta situación podría deberse a la necesidad de mejorar los ingresos del núcleo familiar desarrollando 

actividades en las petroleras o en la agricultura, desatendiendo los intereses por un crecimiento 

profesional. Cambiar los altos índices de deserción escolar es responsabilidad de los gobiernos 

seccionales. 

El objetivo de la guía metodológica es fortalecer los conocimientos de los maestros en la asignatura de 

artes de la representación y así incentivar a los jóvenes a la reflexión para que no abandonen los 

estudios; dicho de otro modo, se usará al teatro como una herramienta de motivación con propuestas 

escénicas creadas por los mismos estudiantes del Colegio Nacional Cascales. 

Lo mencionado anteriormente surgió a partir de la realización de los talleres de expresión corporal, 

danza y manejo de la voz, llevados a cabo en el cantón Cascales en marzo del 2012, como parte de la 

pasantía exigida por la Universidad Central del Ecuador como requisito previo a la licenciatura. Todo 

eso fue un estímulo para investigar sobre la pedagogía teatral, porque se avistó una gran necesidad, que 

no solo se relaciona con los datos mencionados, sino que va más allá y apunta a actividades lúdico-

teatrales que saquen de la cotidianidad a los jóvenes y que en el futuro aporten al mejoramiento de la 

calidad vida de los habitantes de la zona y del País. 
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ANTECEDENTES 

En marzo del 2012 se llevaron a efecto talleres en el “Colegio Nacional Cascales”  del cantón Cascales, 

Provincia de Sucumbíos como parte de las pasantías que se ejecutan en la carrera de Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador. Todo esto contó con el apoyo del Ing. Fredy Moreno Director de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Sucumbíos quién, motivado por el trabajo realizado insistió que 

este tipo de espacios deberían ser promovidos ya que no existen en el cantón y peor aún en la 

provincia. 

Debido a la nueva Ley de Educación Básica, el Colegio Nacional Cascales se ha visto en la obligación 

de impartir la asignatura de Artes de la Representación; sin embargo, la institución no cuenta con un 

maestro capacitado para dictar dicha asignatura por lo que se ve forzado a llenar esta vacante con 

personal sin la debida preparación académica.. 

Sin la intención de sobredimensionar la situación, en la sociedad ecuatoriana es difícil encontrar 

jóvenes que aprecien el quehacer teatral, no solo como un espectáculo al que se asiste con la familia o 

los amigos, sino como la oportunidad de involucrarse con el mundo, de manera que se puedan expresar 

sentimientos, emociones, experiencias, inquietudes y, sobre todo inconformidades, a través de 

manifestaciones no cotidianas como son el cuerpo, la voz y el movimiento. 

De esta manera se evidencia la necesidad una pedagogía teatral para potenciar en los jóvenes 

habilidades corporales, sensitivas, emocionales y de relación con el entorno, además de desarrollar la 

capacidad de exponer los problemas existentes en la sociedad, ya que el aprendizaje va a la par con los 

acontecimientos del mundo. 

Del mismo modo se busca priorizar la vocación humana por sobre la artística, utilizando la capacidad 

del Juego Dramático como herramienta para fomentar la expresión artística, respetando la naturaleza 

del individuo.  Trabajando a partir de las etapas de desarrollo del juego en el ser humano para lograr 

una formación completa de los educandos, para contribuir a formar personas íntegras y creativas que 

respondan siempre a las necesidades sociales y culturales del entorno en el que se desenvuelven “(…) 

ya que el teatro es una forma de comunicación entre las personas”(Boal Augusto, 1998,  p.  11) 
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Para ello la conveniencia de investigar metodologías ya aplicadas en la pedagogía teatral; teniendo en 

cuenta que los juegos dramáticos planteados por otros autores, fueron elaborados en entornos sociales 

distintos, por lo tanto, su  aplicación en nuestro medio deberá ser analizada con detenimiento. 

JUSTIFICACIÓN 

Pocas son las instituciones educativas que incluyen en su pensum la asignatura de teatro y muchas de 

ellas se limitan formar “clubes” cuyo objetivo principal es montar obras dramáticas y participar en 

intercolegiales donde se presentan grupos de las mismas características. No se pretende desmerecer el 

trabajo de los profesores, sino plantear otro punto de vista con respecto al manejo de la educación 

teatral en esta etapa tan decisiva para el adolescente. Esta investigación apunta a una necesidad básica 

que siempre ha tenido el ser humano, el hecho simple de expresarse. 

Por lo tanto se hace indispensable indagar en la pedagogía teatral para jóvenes de 12 a 18 años de edad, 

para explorar sus capacidades creativas mediante juegos escénicos que motiven el desarrollo personal y 

colectivo, tomando en cuenta las etapas de desarrollo del juego como plantea por Verónica García 

Huidrobo, quién describe la capacidad de evolución del juego en el ser humano y las características que 

adopta a lo largo de dichas etapas, desde el nacimiento hasta la edad adulta, en las cuales se basa la 

metodología de la expresión y de la pedagogía teatral. 

Se pondrá énfasis en la “ETAPA III, 9 a 15 años y la ETAPA IV, 15 a 25 años” (Huidrobo García 

Verónica,  p. 26) cuando los jóvenes toman conciencia de mecanismos y conceptos fundamentales del 

teatro, tales como: tema o argumento, personaje, situación, diálogo, conflicto y desenlace. En esta 

etapa los y las jóvenes afirman su identidad, entendiéndola como la posibilidad de diferenciarse del 

resto, pero a la vez,  reflexionando que pertenecen a una sociedad. 

Se considera que, a través del juego, los jóvenes se reconocen como individuos ratificándose entes 

originales, únicos, con ideas y capacidades creativas propias. Además, a través del juego, buscan la 

relación con otros individuos semejantes, igual de creativos y críticos que pertenezcan a la 

colectividad. De aquí nace la idea de que el teatro debe ser incluyente y tomar en cuenta las realidades 

que existen en el entorno. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al interior del sistema educativo se observa que a pesar, de contar con la asignatura de Expresión 

dramática o Teatro dentro de la malla curricular, no se cuenta con una metodología adecuada, que 

ofrezca soluciones prácticas para el buen desempeño de su enseñanza, no solo a nivel técnico, sino 

también con la realidad del entorno social. Los maestros que imparten la asignatura no están lo 

suficientemente capacitados para desenvolverse de la mejor manera en este campo; manejando 

conceptos errados tales como presentar al teatro a manera de un pasa tiempo o una actividad en la que 

se puede figurar al representar algún personaje dentro de una historia importante, que a largo plazo  

desvaloriza la creación en la actividad escénica, restándole su verdadero valor social; cuando en 

realidad se la debería promover desde un punto de vista más positivo y crítico. 

“El teatro es una forma de comunicación entre las personas; las formas teatrales no se desarrollan 

porque sí, de manera autónoma, sino que responden siempre a requerimientos sociales bien 

determinados y a momentos precisos, El espectáculo se hace para el espectador y no el espectador para 

el espectáculo: el espectador cambia, por lo tanto, tendrá que cambiar también el 

espectáculo.”(Augusto Boal, 1998,  p. 11) 

El teatro no es marioneta de las masas, como se cree actualmente; es una actividad que la gente 

necesita y que debe valorarse debido a que es el vínculo entre la realidad histórica de la humanidad y 

ese ente sensible y alegre llamado ser humano.  

Se hace necesario entonces, explorar y explotar el lado emotivo y lúdico de los jóvenes, con una 

dinámica enfocada en abrir los canales de comunicación (percibir), aumentar la atracción mutua entre 

los miembros de un grupo y por lo tanto el interés por los otros (escuchar), responder a cualquier 

situación que se presente (accionar); para ello el uso de técnicas y procesos Clown. 

Jesús Jara, autor del libro, El Clown, un navegante de las emociones, presenta esta herramienta teatral 

como el arte de (…) “transmitirnos una imagen global positiva como persona, que nos haga mantener 

la fe en nosotros mismos, en el ser humano tal como es, con sus virtudes y sus defectos” (Jesús Jara, El 

Clown, un navegante de las emociones, p.45). Dicho de otro modo, el clown permitirá una mayor 

disposición y entrega de parte de los jóvenes, puesto que una de las premisas principales en esta 

dinámica es la percepción, el impulso, el disfrute y con todo ello el juego. 
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Fuera del sistema educativo es importante la disposición para la comunidad de espacios donde se 

lleven a cabo actividades artístico-teatrales, que involucren: espectáculos, muestras, exposiciones y 

talleres, que tengan como finalidad la participación de toda la comunidad para llegar a una mejor 

comprensión de la actividad teatral, que en el futuro pueda manifestarse con numerosas propuestas 

escénicas que evidencien la idea de un teatro para fomentar valores de respeto, solidaridad y criticidad, 

que solucionen las distintas necesidades que pueda tener un grupo humano. 

Es indispensable cambiar la idea de que solo gente preparada o estudiada puede hacer teatro. 

“No a los actores sagrados, preparados desde niños para el sacerdocio actoral; pero sí a las técnicas que 

ayudan a cualquiera a utilizar el teatro como medio válido de comunicación” (Augusto Boal, 1998, p. 

15) 

Todos pueden hacer teatro, solo que es necesaria la utilización de técnicas apropiadas que hagan del 

uso del cuerpo, la voz o la emoción una herramienta útil para desarrollar un correcto lenguaje teatral, y 

que no quede en un simple discurso descriptivo.  

En resumen, se manejarán conceptos de un teatro “político” que lleven a una inclusión social, hablen 

de la historia de los pueblos, de la represión que generalmente se da y de la justicia que se alcanza a 

veces con dificultad. Por otro lado está el aspecto humano: sin sufrimiento, alegre, con dificultades, 

pero enfocado desde la espontaneidad,  la risa y hasta el absurdo. A fin de cuentas siempre estaremos 

en el limbo, luchando por la dignidad y riendo por la vida. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesario un manual pedagógico teatral que permita a los docentes que son responsables de la 

asignatura de teatro, tener un mayor conocimiento del tema para que exista un mejor desempeño de los 

jóvenes en la práctica de destrezas y habilidades teatrales? 

Como política educativa el Estado ha exigido mediante decretos oficiales que en el sistema educativo 

se incluyan asignaturas relacionadas con los campos del arte y la cultura; sin embargo, no es suficiente 

un mandato de este tipo. Hay que tomar en cuenta que no existen personas capacitadas en número 

suficiente para cubrir este requerimiento debido a diversos factores que analizaremos oportunamente. 

La propuesta de un manual pedagógico teatral, si bien no soluciona el problema, apunta a un 

aprendizaje mutuo, que solo a largo plazo proporcionará resultados significativos. Su finalidad, es que 

el profesor con la práctica continua de los ejercicios teatrales sugeridos, adquiera poco a poco 

experiencia y conocimientos  que le permitan posteriormente un mejor desenvolvimiento. 

Sin embargo, se plantean las siguientes interrogantes: ¿es necesario diferenciar aquellos docentes que 

tienen algún conocimiento de teatro de los que no lo tienen?, ¿será factible capacitar a los docentes de 

manera que no quede como una simple propuesta escrita? 

Sería falso pensar que una guía de este tipo solucione un problema de esta naturaleza, por lo que se 

sugiere la posibilidad de realizar seminarios talleres que expliquen de manera más detallada la 

intención real de la propuesta. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES. 

1.- ¿Qué metodología es apta para la enseñanza de teatro con los jóvenes de 12 a 18 años? 

2.- ¿A qué grupo de docentes va dirigida la guía pedagógica? 

3.- ¿Es factible un montaje teatral como resultado del proceso de aprendizaje? 

4.- ¿Qué estructura debe tener la guía metodológica para una mejor comprensión y aplicación por parte 

del docente? 

 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta metodológica es factible porque, además de contar con vasta información sobre 

pedagogía, metodología, didáctica y los distintos procesos de educación relacionada con el teatro y la 

enseñanza teatral, se asociará el conocimiento adquirido en el proceso de formación en la Facultad de 

Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

LIMITACIONES 

La mayor limitación existente es la inserción y difusión de la misma en el sistema educativo de todas 

las instituciones de enseñanza media del país. 

Por último se podría indicar que otro obstáculo importante es el no poder dar un seguimiento apropiado 

por falta de recursos económicos ya que se pretende que la propuesta sea un referente en la educación 

artística del país. 
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CONTENIDOS 

Capítulo 1  Manejo de la interrelación grupal 

Capítulo 2 Juegos escénicos y el uso de la palabra como última etapa en el proceso 

dramático. 

Capítulo 3  El texto y el montaje teatral 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la calidad educativa respecto de la asignatura de Artes de la representación a partir de 

herramientas pedagógicas teatrales en las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Reforzar el conocimiento de la actividad pedagógico-teatral de los educadores que imparten la 

asignatura de artes de la representación. 

2.-  Diseñar una propuesta metodológica que despierte la creatividad en los jóvenes. 
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MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Cada individuo posee capacidades que en el futuro se podrán o no potenciar. La sociedad tiene la 

obligación de despertar la creatividad de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades que 

tengan como objetivo principal la educación sana y el entretenimiento, promoviendo programas 

artísticos para que desarrollen conceptos reales sobre la actividad artística. Además es de vital 

importancia la inclusión de programas artísticos en beneficio de la sociedad. 

Para sustentar lo antes mencionado se toma como referencia, en primera instancia, lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador que, en la Sección Cuarta, Art. 22, trata sobre Cultura y 

Ciencia, donde dice: 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 

de las actividades culturales y artísticas (…) 

Y además en la Sección Quinta, Art. 27 que trata sobre la Educación, determina que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

En segunda instancia el Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo III, Art.43 dicta que: 

(…) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las 

expresiones de la vida cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad 

competente. Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

Es de vital importancia que el Estado participe en la promoción, difusión y apoyo de actividades 

relacionadas con el arte y de igual manera debería involucrarse directamente en los procesos de 
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formación hacia los docentes que está a cargo de la educación artística, ya que sin ellos sería imposible 

pensar en el mejoramiento de la calidad educativa. 

De igual manera las instituciones o gobiernos encargados deberían garantizar espacios físicos para 

estos fines, tales como: talleres para dibujo y pintura, aulas para danza, espacios apropiados para teatro. 

De otro modo se seguirá viendo a estas asignaturas como materias de relleno. Por ello el Capítulo III, 

Art. 48, dice en su texto: 

(…) Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas destinadas al deporte,  la recreación, el arte y 

la cultura, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Esta guía didáctica pretende ampliar el conocimiento de los maestros y maestras sobre la enseñanza 

teatral para que, de esta manera, puedan inculcar en los jóvenes, criterios reales y técnicos sobre la 

actividad escénica. No obstante, es justo aclarar por qué se utilizarán los parámetros de una guía 

didáctica. 

“La Guía didáctica la veníamos entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno, el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”.(García Aretio, 2009, p. 242) 

 

Una guía didáctica establece los parámetros a seguir para un correcto desempeño en la transmisión de 

conocimientos, estableciendo, por consiguiente, una comunicación idónea entre el profesor y el 

estudiante. 

Para tener una idea más clara sobre la estructura que deberá tener la guía didáctica, se tomará como 

referencia el trabajo realizado por Lorenzo García Aretio en su documento: La Guía Didáctica, de la 

Editorial BENED, sin embargo cabe aclarar que se hará una adaptación de acuerdo con las necesidades 

propias de esta investigación, por lo que los contenidos de la misma pueden variar de la plan original. 

Esta propuesta constará de 12 apartados detallados a continuación: 

1.-  Índice y presentación 

Donde se explicará en qué consiste la propia guía y su estructura. 

2.- Introducción general a la asignatura 

Justificación, Allí se trata de argumentar y contextualizar la asignatura dentro del Plan de Estudios y de 

destacar el interés de la temática que se va a desarrollar, aclarar qué capacidades se pondrán en juego y 

qué destrezas se alcanzarán con el dominio de la asignatura. 

3.- Prerrequisitos 

Se deben detallar los conocimientos previos y habilidades requeridas para el estudio de la asignatura. 

Se aprovechará este apartado para sugerir textos que cubran los aspectos fundamentales antes de iniciar 

el estudio. 

4.-Objetivo 

Explicar las metas que se pretenden lograr con los estudiantes. 

5.- Materiales 

Se determinarán los materiales básicos y complementarios que se consideran necesarios, 

especificándose los soportes: impresos, audio, video, páginas web. 
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6.- Contenidos del curso 

Que son el esquema detallado de la asignatura, presentando los contenidos como un |documento 

integrado que permita la visión general de la disciplina y su estructura. Se podría explicar por qué se 

seleccionan los contenidos que se ofrecen, cuáles se priorizan o son más relevantes, como se organizan, 

etc. 

7.- Orientaciones bibliográficas básica y complementaria. 

Se establecerá el material o texto básico que se empleará en la asignatura. Complementariamente se 

ofrecerá una bibliografía general de consulta con el objeto de ensanchar el horizonte de aprendizaje del 

maestro y del estudiante. Convendría destacar unos pocos libros, de entre todos los reseñados, sobre los 

que se ofrezca algún comentario e incluso su índice de contenidos. Se sugerirán lecturas relacionadas 

con el tema. Así, se deberán facilitar las correspondientes direcciones de Internet donde el estudiante y 

el profesor podrán encontrar abundantes recursos para su aprendizaje. 

8.- Plan de trabajo. Calendario-Cronograma. 

Este plan de trabajo puede configurarse con formato temporal y temático. Es decir, qué ha de estudiar, 

desarrollar o trabajar el estudiante durante una semana o un mes, según el tema, bloque o módulo. 

Para las actividades propuestas se debería estimar las horas de trabajo para la realización de cada una 

de ellas. Se debería orientar, igualmente, el tiempo estimado de dedicación y estudio, teniendo en 

cuenta que han de contabilizarse otros tiempos que han de ocupar al estudiante. Convendrá especificar 

para qué sirve cada propuesta metodológica diseñada con el enfoque de logros de aprendizaje. 

9.- Actividades 

La asignatura se presta para que sea totalmente práctica y activa en el aula, por lo que se deberán 

plantear dinámicas lúdicas (especificada en los contenidos). Pero además se trabajará con actividades o 

tareas obligatorias, que desarrollarán el estudiante a lo largo del curso, señalando los plazos de 

realización y entrega. 

10.- Metodología 

Las actividades señaladas estarán ligadas a la metodología que se pretende desarrollar, en este caso la 

del aprendizaje por el juego, claro que, especificada debidamente con los contenidos y los objetivos. 

11.- Glosario 

Resulta muy conveniente ofrecer un glosario. Se trataría de definir los términos técnicos que se 

manejan en el mundo escénico. 
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12.- Evaluación 

Los estudiantes deben conocer los criterios, normativas y procedimientos de evaluación, que deberán 

ser públicos. Han de explicitarse los diferentes tipos de pruebas: autoevaluación, evaluación por pares, 

coevaluación y respuesta abierta. 

De la misma manera, se procurará resolver la mayoría de inquietudes existentes de parte de los 

estudiantes referentes a la metodología de enseñanza aplicada a esta asignatura, para que se promueva 

el diálogo y no la típica relación de jerarquía vertical maestro-estudiante. 

 

Y la mejor manera de abordar al estudiante, sin desmotivarlo o aburrirlo, es tomando  como premisa 

“el aprendizaje mediante el juego”, ya que, basados en este concepto, se pretende establecer la 

metodología de enseñanza de la actividad dramática para los jóvenes. 

El juego, como lo afirma el filósofo e historiador Holandés Johan Huizinga (1998) 

 

“Acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de 

otro modo en la vida corriente”(p. 45) 

 

Dicho de otra manera, el juego tiene la capacidad de desprender al individuo de la realidad en la que 

está acostumbrado a vivir, para sumergirlo en un universo distinto,  

Donde “juega” y está “libremente obligado” a asumir reglas. Ahora bien, todo lo antes mencionado se 

refiere, según Huizinga, al comportamiento de los animales y los niñ@spequeñ@s. 

 

El mencionado autor afirma en otra parte que: 

(…) el juego es para el hombre adulto una función que puede abandonar en cualquier 

momento. Es algo superfluo. Sólo en esta medida nos acucia la necesidad de él, que surge del 

placer que con él experimentamos. En cualquier momento puede suspenderse o cesar por 

completo el juego. No se realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un deber 

moral. No es una tarea. Se juega en tiempos de ocio. Sólo secundariamente, al convertirse en 

función cultural (…). (Johan Huizinga, 1998, p. 20). 

 

Como contraparte a estas aseveraciones, el juego puede verse como la capacidad lúdica de 

investigación que tiene el ser humano para interpretar el mundo, mediante acciones individuales o de 

grupo. Esta interpretación permite, en principio, un conocimiento sistemático básico a través de los 
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sentidos. Por ejemplo: cuando un bebé agarra con las manos por primera vez un objeto, capta sus 

características físicas como: textura, temperatura, tamaño, peso, color, sabor y forma. Esa es su manera 

de investigar y descubrir el mundo que le rodea. 

El juego constituye una actividad necesaria para el ser humano, no solo en la etapa de la niñez, sino a 

lo largo de toda la vida, ya que sin él sería imposible un desarrollo físico y sicológico normales. Es así 

como, a través del juego, la persona desarrolla capacidades de interrelación con el mundo que le rodea, 

entendiéndolo como la primera manifestación investigativa y creativa que, al pasar de los años, se ve 

afectada por ciertas conductas sociales que lo califican como una actividad improductiva. 

Ahora bien, para ahondar un poco más sobre lo antes mencionado es preciso explicar el término lúdico: 

“La Lúdica, como concepto y categoría superior, se concreta mediante las formas específicas que 

asume, en todo caso como expresión de la cultura en un determinado contexto de tiempo y espacio. 

Una de tales formas es el juego, o actividad lúdica por excelencia”. (…)
1
 

Al mencionar que la lúdica es una expresión de la cultura en un determinado contexto, se plantea de 

lleno que el arte, y en consecuencia el teatro, son otro tipo de manifestación lúdica y que, por 

consiguiente, aporta al desarrollo armónico humano, como lo afirma Oswaldo Martínez Mendoza, 

PhD. profesor de La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Colombia. 

(…) no es una ciencia, ni una disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más 

bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una 

forma de estar en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se 

produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades, 

que se producen cuando interactuamos sin más recompensa que la gratitud que producen 

dichos eventos. 

El juego o actividad lúdica se instaura, en este caso, como parte de la metodología a aplicar para la 

enseñanza de la actividad teatral para los jóvenes. 

                                                           

1
Pedro Fulleda Bandera,Lúdica por el Desarrollo Humano Programa general de acciones 

recreativas para adolescentes, jóvenes y adultos. INDER / CUBA. III Simposio Nacional de 

Vivencias y Gestión en Recreación Vicepresidencia de la República /Coldeportes / FUNLIBRE 

Julio 31 a  Agosto 2 de 2003. Bogotá, Colombia. 
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Es primordial recalcar la importancia que tiene la interrelación de un grupo humano y, más aún, 

cuando se trata de una actividad artística en donde se pone al descubierto una faceta sensible, que 

muchas veces es vista como algo delicado de tratar. Antes de cualquier trabajo o dinámica que se 

pretenda realizar con un grupo de personas, en este caso jóvenes adolescentes, es necesario conocer la 

postura que adopta el maestro frente a sus estudiantes que, en esta ocasión es distinta al régimen 

autoritario que se maneja en la mayoría de instituciones educativas. 

Jesús Jara en su libro El Clown, un navegante de las emociones, pone a consideración algunos puntos 

importantes referentes al desempeño del facilitador o maestro frente a sus estudiantes, entre ellas están: 

la claridad en las explicaciones de los ejercicios, consciencia del ritmo del ejercicio porque puede 

existir cansancio físico o aburrimiento. 

Al respecto Jara dice: 

“La pedagogía del sufrimiento contiene elementos nocivos para la salud y el espíritu. Esta 

pedagogía consiste en presionar a los alumnos con un tono y una actitud exigentes, que rayan 

con el autoritarismo y la mala educación. Sinceramente, es mejor aprender disfrutando que 

intentar estimular  a base de presionar. Elaboremos y practiquemos una pedagogía del placer. 

No se trata de afrontar el trabajo como si fuera una cuestión de éxito o fracaso sino de trasladar 

la idea de que no hay ninguna propuesta difícil sino apasionante”. (…) (Jesús Jara, El Clown, 

2000, p. 84) 

Del mismo modo habría que referirse a la relación de grupo que existe en este proceso creativo; los 

jóvenes por naturaleza tienden a experimentar un sentimiento de competitividad o rivalidad hacia sus 

semejantes, tal vez ocasionado por el modelo educativo vigente que recompensa al estudiante por sus 

altas calificaciones, perjudicando de esta manera al correcto aprendizaje que debería existir. Dicho de 

otro modo, el ambiente que debe prevalecer en este grupo humano tendría que apuntar a la tolerancia, 

la solidaridad, la comprensión, el diálogo, el respeto y sobre todo a la alegría. 

“La solidaridad entre los alumnos es una característica de actuar como el eco. Se extiende rápidamente 

y abarca a todos, por lo que los logros de un compañero muestran el camino para los logros de los 

demás” (Jesús Jara, El Clown, 2000, p. 85) 
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CAPÍTULO I 

MANEJO DE LA INTERRELACIÓN GRUPAL 

“Es a pesar de la autoridad del adulto, y no debido a ella, que el niño aprende. Ello depende 

también del grado en que el adulto inteligente sea capaz de pasar inadvertido para llegar a ser 

un igual y no un superior.” 

Jean Piaget 

Antes de nada es importante conocer el trato que debe brindar el adulto (profesor) al adolescente 

(estudiante), ya que de ello depende el correcto desarrollo de la metodología aplicada para esta guía. 

Además es preciso entender la relación que debe existir entre el profesor o facilitador y los estudiantes, 

así como el vínculo existente entre ellos. 

 

1.1. RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE 

El maestro representa para el estudiante una figura moral a seguir, por lo tanto, deberá cumplir con 

algunas características fundamentales como son: puntualidad, credibilidad, confianza y sobre todo el 

respeto. Sin embargo cabe recalcar que estas características no pueden ser impuestas desde el primer 

día, porque no hay que olvidar que esta es una guía para fomentar el trabajo creativo, y la creatividad 

no se impone, sino que se cosecha con tiempo y paciencia. 

El autoritarismo y la prepotencia no caben en ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, menos aún en 

éste, por lo que se recomienda que se proceda de manera cautelosa, ya que este tipo de actitudes 

generan rechazo y miedo. Sería muy provechoso que el facilitador domine los contenidos de la 

asignatura, porque de no ser así, podría caer en la falta de planificación, afectando la propuesta del 
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aprendizaje mediante el juego. En este caso el trabajo autónomo será muy importante, por lo que se 

sugerirán en lo posterior: textos, material audiovisual y dinámicas. 

Esta guía didáctica para maestros tiene el objetivo de brindar herramientas pedagógicas para el mejor 

desenvolvimiento en clase, pero no hay que dejar de lado el sentido crítico del facilitador, porque de él 

depende que la dinámica cumpla con las expectativas requeridas y no se convierta en una labor 

monótona o unidireccional. 

Algo importante es el respeto a la individualidad humana, entendiéndola como la capacidad que tiene 

el adolescente para la creación y la búsqueda de propuestas nuevas y distintas, que enriquezcan su 

trabajo, el del grupo y el del profesor. La tarea de este último es siempre la de receptor de ideas y 

mediador, puesto que se encuentra en un punto medio, donde enseña a la vez que aprende con sus 

estudiantes. 

El maestro está obligado a receptar las ideas, propuestas, preguntas y cuestionamientos planteados por 

los estudiantes sobre la asignatura. Es por eso que toda esta información proporcionada mediante el 

diálogo, deberá ser registrada para que posteriormente, clase por clase, se convierta en la ayuda que el 

facilitador necesita para estimular el buen aprendizaje. 

“Cuando hablamos de convivencia escolar nos referimos a los vínculos que desarrollan todos quienes 

integran la comunidad educativa: docentes, no docentes, niños y familias para los cuales la escuela será 

el espacio de encuentro e interrelación “(...) (Eloísa Klasse y Rosario Valdés, 2008, p17) 

 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Uruguay, muestra las distintas maneras que 

tienen las instituciones educativas para resolver un conflicto. 

Ahora bien, es importante identificar la manera de proceder que tiene el establecimiento educativo ante 

una situación que desfavorezca el ambiente de trabajo escolar. 

A continuación algunas modalidades que adoptan las instituciones para la solución de problemas. 

 Una modalidad autoritaria, en que las decisiones y el poder son ejercidos por la  autoridad, con 

poco estímulo a la autonomía y la participación. 

 Una modalidad de estilo club, centrada en los vínculos sociales en desmedro de los logros 

académicos. 

 Una modalidad de democracia escolar, con canales de comunicación institucional, circulación 

más horizontal del poder, que habilita la confrontación de las diferencias profesionales y 

actitudinales. 
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Como ya se mencionó anteriormente, es fundamental identificar a qué modelo responde la institución 

educativa, sin embargo, es preciso apuntar a un modelo donde se rescaten los vínculos sociales y las 

relaciones humanas, por encima del siempre sobredimensionado resultado académico, que recompensa 

al “buen estudiante” y castiga al “malo”. El maestro tiene la responsabilidad de dejar de lado la 

indiscriminada práctica de recompensa-castigo que rige en la mayoría de establecimientos educativos 

del país. 

 

1.2. RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

“Cuando se está en edad de imaginar, no se sabría decir cómo y por qué se imagina. Cuando 

se sabe decir cómo se imagina, ya no se imagina. 

Por lo tanto, habría que desmadurizarse.” 

Gastón Bachelard 

La guía contempla soluciones prácticas en la enseñanza teatral para jóvenes de 12 a 18 años, por tal 

motivo, es vital conocer las características sicológicas que viven los adolescentes, entendiéndolas como 

una etapa decisiva para el desarrollo de la personalidad. 

(…) la adolescencia es un momento en que la sociedad transmite al individuo un sistema de 

prácticas, creencias y valores, pero es al mismo tiempo el momento en que la persona rechaza 

o asume esas prácticas, creencias y valores. En la adolescencia, el individuo comienza a 

asumir su independencia y autonomía frente al medio social. Constituye su principal 

experiencia con la dimensión colectiva de la vida y, por eso, los adolescentes necesitan ser 

reconocidos como un recurso vital para sus familias, para su comunidad y para la sociedad en 

general. (Quima Oliver i Ricart, Juan Pablo Bonetti y Lucila Artagaveytia, 2006, p. 19.) 

 

La adolescencia es una etapa donde se pone en tela de juicio todo lo inculcado por los adultos; a veces 

en el hogar se cuenta con figuras referentes o modelos a seguir que, de algún modo, establecen como 

va a desenvolverse el joven por el resto de su vida. Pero hay casos en que estos modelos no existen y 

debido a ello el adolescente debe buscarlos en entornos ajenos al familiar.    

La escuela o el colegio, en muchas ocasiones, se convierte en este entorno donde el adolescente se 

identifica y se siente seguro. 

Es obligación de la familia garantizar un ambiente propicio para el desarrollo de la personalidad del 

adolescente pero, como se ve en muchos casos, no es así.  

El profesor juega un papel muy importante en esta etapa del desarrollo humano, por tanto, deberá 

fortalecer las relaciones entre los estudiantes mediante actividades lúdicas porque, gracias a ellas, es 
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posible dejar de lado cualquier conflicto; y como no hay ganadores, evidentemente no hay 

competencia, por lo tanto, se formará un vínculo de confianza, de solidaridad y sobre todo de amor. 

La relación del adolescente con sus pares permite establecer conceptos muy importantes que definirán 

al joven como una persona tolerante, respetuosa y capaz de vincularse de manera amena con la 

sociedad.  

 Por otro lado, se tomará en cuenta que la asignatura de Artes de la Representación tiene un tiempo de 

dedicación nominal de 40 períodos de clase durante el año lectivo. La distribución de los contenidos 

podría establecerse así: 

 

Capítulos Número de Meses Número de Clases 
Dinámicas o 

ejercicios 

Interrelación 

Grupal 
2 8 10 

Juego dramático 2 8 10 

La palabra  último 

recurso 
2 8 8 

Texto teatral 1 4 - 

Montaje teatral 3 12 - 

 

A continuación algunas dinámicas que podrán ayudar en la integración del grupo de trabajo 



15 a 20 
minutos

ANTECEDENTE

OBJETIVO

-La  caminata  debe  ser  normal,  sin 
ningún  ritmo  en  especial.
-En  principio  el  facilitador  deberá 
percatarse  de  estudiantes  que 
miran  al  piso,  lo  corregirá  porque, 
este simple detalle hará la diferen -
cia  en  los  ejercicios  posteriores.

-Integración grupal
-Desinhibición 
-Conciencia espacial.

PROCESO

Se  dispone  al  grupo  a caminar 
por  todo  el  espacio  y en  distintas 
direcciones,  dando  a conocer  al 
estudiante  que  debe  ocupar  toda 
el  aula,  evitando  caminar  en 
círculos,  predisponiendo  la 
mirada  amplia  hacia  el  frente, 
torso abierto y paso firme.

VARIANTES

-Se  puede  reducir  el  espacio  de  manera 
que  los  estudiantes  tengan  mayor  difi -
cultad  para  caminar  y estén  más  aten -
tos.
-Luego  se  puede  agregar  ritmo  a la 
caminata,  dando  toques  en  el  piso  con 
un bastón, palmadas, pitos o voces.
-Si  es  factible  se  puede  cambiar  el  ritmo 
permitiéndoles:  correr,  dar  saltos,  cami -
nar  con  pasos  muy  pequeños,  con 
pasos largos, etc.

20

Sesión de
 desplazamiento 1



Antecedente:
-En este ejercicio no es necesario que la cuenta 
sea simultánea y que todos caigan al piso a la 
vez.
-En lugar caer al suelo se puede dar un aplauso 
dar un giro en el aire o intercalar ambos.

15 a 20 
minutos

Objetivos:
-Interrelación grupal
-Conciencia espacial
-Conciencia Corporal.
-Desinhibición

Proceso:
El desarrollo es el mismo del ejercicio anterior, 
solamente se agrega un detalle en el ritmo; el faci-
litador dispondrá que los estudiantes cuenten en 
sus mentes hasta el número diez, en este número 
se lanzarán al suelo boca arriba un segundo, luego 
se levantarán nuevamente y reiniciarán la cuenta.

Variantes:
-Una variante interesante es que, en princi-
pio, se cuente hasta el 10 en voz alta,  en este 
número hacer un stop (o que se queden con-
gelados), luego se puede hacer lo mismo 
pero esta vez el conteo será en sus mentes. 
La meta es que de alguna manera todos 
logren conectarse y quedarse en stop al 
unísono.

21

Sesión de
 desplazamiento 2



15 a 20 
minutos

Antecedente:
-Se procurará que todos los estudian-
tes participen sin excepción.
-Los movimientos o acciones que 
realicen los participantes deberán ser 
no cotidianos, es decir, rompiendo 
esquemas y formalidades.

Objetivos:
-Integración grupal
-Perder el miedo al ridículo.
-Calentamiento corporal

Proceso:
El facilitador organizará al grupo en círculo. Todos segui-
rán los movimientos de un miembro del grupo, imitándole. 
Los dos o tres primeros movimientos serán propuestos 
por el facilitador. Luego, apoyando el ritmo por un pande-
ro, designará libremente y sin previo aviso a un estudian-
te para que lidere al grupo por 30 o 60 segundos. Es 
importante que el ejercicio sea rápido para que a cada 
integrante le toque ser líder, al menos una vez.

Variantes:
-En lugar de utilizar un pandero 
como sugiere la autora, se 
podría utilizar música de una 
grabadora.
-Antes de iniciar esta dinámica 
sería interesante que los estu-
diantes bailen al ritmo de la 
música para que pierdan el 
miedo y la vergüenza.

Materiales:
Pandero y grabadora
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Seguir 
   al lider



15  
minutos

Antecedente:
A procurará que B se mueva en distintas direccio-
nes, dificultando el trabajo de B lo más posible.
-Tanto A como B deben tratar de involucrar todo el 
cuerpo.
-El profesor intentará que las parejas que se 
formen no sean de grupos de amigos, sino de 
jóvenes que no han trabajado nunca en una diná-
mica.

Objetivos:
-Integración grupal
-Comunicación no verbal.
-Calentamiento corporal 

Proceso:
Se forman parejas A y B. A pondrá la palma 
de su mano cerca del rostro de B. Seguido, 
A moverá su palma en distintas direcciones 
por todo el espacio a un ritmo constante, 
mientras que B, tratará de seguir estos 
movimientos sin alejar su rostro de la palma 
de A. Luego de 3 a 5 minutos se cambiarán 
los roles.

Variantes:
-En lugar de utilizar solo 
la palma de la mano, se 
puede involucrar todo el 
cuerpo “como un 
espejo”. Mientras A 
mueve su cuerpo, B lo 
imita en su totalidad.

Materiales:
 Grabadora
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El espejo



Antecedente:
-Estar atentos para atrapar al com-
pañero.
-Al dejar caer el cuerpo, tratar de que 
el tiempo de caída no sea corto, para 
dar oportunidad de que el grupo  lo 
atrape.

20  
minutos

Objetivos:
-Integración grupal
-Despertar la atención
-Comunicación no verbal

Proceso:
Todos los participantes caminan 
por el espacio, en algún momento 
cualquier estudiante (uno a la vez, 
sin ningún orden pre-establecido) 
gritará y dejará caer su cuerpo 
hacia atrás. La idea es que el grito 
sea la alerta para que, el resto del 
grupo, atrape a su compañero de 
manera que no caiga al suelo.

Variantes:
-Puede dejar caer el cuerpo para 
adelante, hacia atrás, a un lado o al 
otro.
-Para dar ritmo al caminar por el 
espacio se podría usar un Pandero, 
un bastón para golpear contra el 
piso o el aplauso de las manos.
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Antecedente:
-Ni los participantes ni la pelota deben quedar 
parados o estáticos, sino que deben siempre 
circular por el espacio.
-En esta dinámica es importante la comunica-
ción y el trabajo no verbal, por lo que se debe 
seguir la siguiente regla: antes de pasar el 
balón se debe elegir el destinatario, seguido se 
debe establecer un vínculo con la mirada para 
luego pasar el balón, o sea, destinatario-mira-
da-lanzamiento.

Objetivos:
-Integración grupal.
-Atención grupal
-Comunicación no verbal

Proceso:
Los participantes caminan por 
todo el espacio marcado por un 
ritmo constante, en algún 
momento, el facilitador dispon-
drá de una pelota que deberá 
ser lanzada y pasada a todos los 
estudiantes, sin descuidar que 
todo el espacio donde se realice 
la dinámica quede ocupado por 
todos.

15 a 20  
minutos

Variantes:
-Se puede agregar un salto, 
giro o aplauso un instante 
anterior al recibir el balón.

Materiales:
-Balón suave
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El juego de la 
pelota



20 a 25  
minutos

Antecedente:
-Los que juegan solo tiene que 
topar al resto para congelar.
-Los que no están congelan 
pueden salvar a los que sí con 
solo tocarlos.

Objetivos:
-Interrelación grupal
-Trabajo en equipo

Proceso:
El juego tradicional de las “cogidas o las 
estatuas” va muy bien para el objetivo 
de este capítulo. El grupo, si es grande 
dispondrá de dos líderes que congela-
rán a los demás, si es necesario habrá 
una base donde se resguardará el 
grupo que no juega. 

Variantes:
-Puede ser que los estudiantes que son 
congelados cambien de rol y se conviertan 
en líderes y ayuden a congelar.
-Para descongelar deban pasar por entre 
las piernas del que está congelado.
-Los que son congelados hagan un sonido 
de algún animal hasta que les descongelen.
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Las 
 estatuas



20 a 25  
minutos

Antecedente:
-Debe haber un espacio prudencial 
entre cada participante situado en 
el círculo.
-Al pasar al centro del círculo y 
proponer los movimientos se debe 
cuidar en utilizar los tres niveles 
(Alto: el individuo está parado y 
todos sus movimientos son en ese 
nivel, inclusive puede saltar. Medio: 
su postura es agachada pero nunca 
va al piso. Bajo: todos sus movi-
mientos son en el piso)

Objetivos:
-Interrelación grupal.
-Conciencia corporal.

Proceso:
-Se forma un circulo con todos los estudian-
tes y el facilitador dispondrá para que lo 
imiten; moverá cada parte del cuerpo en 
forma circular, comenzando por los pies, las 
rodillas, las caderas, el vientre, el pecho, las 
manos, los codos, los hombros y el cuello.
-Luego el  facilitador pasará al medio del 
círculo y moverá indistintamente las articula-
ciones en forma circular, el resto tratará de 
imitarle. Después pasará cada uno de los 
estudiantes y propondrá nuevos movimien-
tos.

Variantes:
-Al transcurrir las clases se podrá percibir 
que los estudiantes estarán más predis-
puesto y desinhibidos. Se puede incluir 
música al momento de la ronda con los 
estudiantes y se promoverá movimientos 
más alocados y graciosos.

Materiales:
-Grabadora
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La ronda con
 articulaciones



15 a 20  
minutos

Antecedente:
-Es muy importante que al 
pasar la energía se priorice la 
mirada.
-Al gritar los vocablos YAAP y 
HONDOM el facilitador cuida-
rá que sean claros y audibles 
para todo el grupo.
-Se sugiere que se haga una 
ronda de prueba con YAAP y 
luego integrar HONDOM.

Objetivos:
-Interrelación grupal
-Comunicación no verbal.

Proceso:
Se forma un círculo como en la anterior acti-
vidad. La dinámica consiste en pasar nues-
tra “energía” al que está a nuestro lado, así: 
el facilitador abrirá sus piernas de manera 
que quede como en postura de caballo, 
usará su brazo derecho y cruzará hacia la 
parte inferior de su cintura como un golpe de 
karate, simultáneo a esto su mirada buscará 
la mirada del que está al lado de dónde va el 
brazo, además gritará YAAP. El que recibe 
esta energía con el gesto del brazo, la 
mirada y el grito, deberá pasarlo de igual 
manera hasta que hayan participado todos.
Luego se agrega a esta dinámica el vocablo 
HONDOM que va acompañado de un gesto 
que consiste en agarrar algo del cielo con 
ambas manos y llevarlo a la cintura, esto 
significa que la energía regresará o rebotará 
cambiando de dirección.

Variantes:
Se puede probar agre-
gando el vocablo PiiP, 
este consiste en que la 
energía salta un puesto 
y continúa, es decir que 
el que dice PiiP se libra 
de la energía y pasa al 
que está al lado suyo.

YAAP Recibe la
energía y
pasa

YAAP HONDOM,
Recibe la
energía y
rebota

YAAP YAAP
Piip, la energía
pasa por encima
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Lanzamiento
  de energía



20 a 25  
minutos

Antecedente:
-Tratar de que el masaje sea 
placentero y no cause dolor ni 
molestias.

Objetivos:
-Interrelación grupal.
-Desinhibición.

Proceso:
El grupo forma un circulo y gira hacia la dere-
cha de manera que los estudiantes queden 
uno tras de otro. Todos masajean al que se 
encuentra al frente; primero empezamos con 
la cabeza, frotándola en forma circular con la 
yema de los dedos, de igual manera seguimos 
con el cuello y los hombros. Seguido, masajea-
mos la espalda, cuidando de no tocar la colum-
na.
Después de culminado esto giramos para 
masajear al compañero que estaba al lado 
izquierdo, pero esta vez damos golpecitos muy 
suaves desde la cabeza hasta la espalda baja

Variantes:
-El facilitador podría formar pare-
jas para dar este masaje recosta-
dos en el piso, la premisa es la 
misma solo que esta vez  involu-
cra todo el cuerpo de pies a 
cabeza. No olvidar cambiar de 
roles, es decir que el masajeado 
sea masajeador  y viceversa.

Materiales:
-Grabadora
-Música relajante
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El tren
  de los masajes
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CAPÍTULO II 

JUEGOS ESCÉNICOS Y EL USO DE LA PALABRA COMO ÚLTIMA 

ETAPA EN EL PROCESO DRAMÁTICO. 

 

2.1 JUEGOS DRAMÁTICOS 

El juego dramático como tal brinda la oportunidad de acercarse de una manera más espontánea al 

mundo escénico y todo lo que ello implica. Este acercamiento muestra al estudiante conceptos básicos 

y fundamentales como son los roles protagónicos y antagónicos que cumplen los actores de teatro. 

Se retoma nuevamente el concepto “juego”, pero esta vez va mucho más allá y se lo reconoce como la 

actividad lúdica que fortalece el entendimiento sobre la actividad teatral. Este “juego dramático” tiene 

sus propias reglas pero no deja de ser divertido y placentero para los participantes.  

“Consideramos juego dramático a esta primera actividad de improvisación colectiva y simultánea en 

la que las consignas del docente se van espaciando y el juego comienza a regirse por las propuestas de 

los participantes” (Jorge Holowatuck  y Débora Astrosky, p. 14) 

Es así que la improvisación, de ahora en adelante, será el hilo conductor de esta propuesta didáctica, ya 

que con ella se podrá potenciar el trabajo creativo del estudiante.  

La improvisación en sí, es una situación planteada previamente por el profesor, en donde participan dos 

o más estudiantes. La diferencia entre estas dinámicas y las del capítulo anterior radica en que el 

facilitador no participará a menos que sea necesario o las condiciones así  lo ameriten. 

Se propondrán juegos dramáticos que despierten la capacidad creativa de los participantes, es aquí 

donde el  profesor juega un papel muy importante a la hora de escoger dichas dinámicas puesto que, 
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deberán ser planteadas de tal manera que no distorsionen lo que se supone se ha  logrado con el grupo 

de trabajo hasta el momento. 

Se presume que el estudiante ha comprendido que, en la actividad teatral todo se vale y que la mejor 

manera de explotar la creatividad es a través de la desinhibición: jugar, no pensar, y solo actuar. 

 



25  
minutos

Antecedente:
-El facilitador debe buscar que 
el Stop sea respetado por todos 
los participantes para no crear 
confusión ni la indisciplina.

Objetivos:
-Improvisación
-Creatividad Corporal
-Comunicación grupal.

Proceso:
Los participantes caminan por el espa-
cio, el facilitador dice Stop y todos se 
quedan quietos. Luego el profesor enun-
ciará las condiciones o modalidades del 
próximo Stop, ej. Al Stop me detengo 
como si fuera una estatua,…Stop

Variantes:
-Las estatuas pueden tener varias temáti-
cas: Estatuas famosas, animales, eventos 
importantes, políticos. Además se la 
puede realizar en dúos, tríos o grupal. No 
olvidar también la utilización del nivel bajo, 
medio y alto.
-El juego llega a su fin cuando el grupo 
logra formar una composición es decir, 
todos en conjunto forman una fotografía 
imaginando que están en una plaza, en 
una juguetería, una feria o en un museo.

32

Stop como si



25  
minutos

Antecedente:
-No se trata de desarrollar todavía 
una historia que narre una situación, 
sino de plasmar con el cuerpo lo que 
primero se le venga a la mente al 
estudiante con dicha premisa.
-El profesor puede intervenir en el 
retrato preguntando a cada uno de 
los estudiantes que es lo que repre-
senta en dicho retrato. Las respues-
tas más absurdas y más descabella-
das hacen de esta dinámica una 
experiencia enriquecedora.|

Proceso:
-Esta dinámica es la continuación del 
Stop. En el anterior ejercicio se tomaba 
premisas muy básicas como la represen-
tación con el cuerpo de estatuas y 
animales, ahora se partirá de situacio-
nes; dicho de otra manera el facilitador 
dispondrá de escenarios imaginarios 
como: una peluquería, en este ejemplo 
los estudiantes tendrán que representar  
situaciones o momentos que ellos 
supongan que ocurren en una peluque-
ría. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que al realizar estos retratos 
todavía no se les es permitido hablar a 
los participantes.
Otro ejemplo puede ser una estación de 
bomberos: en esta situación los estu-
diantes deberán improvisar y crear en 
colectivo un retrato donde existan bom-
beros, el coche de bomberos, las escale-
ras, la manguera, el hacha, el traje, etc. 

Objetivos:
-Improvisación
-Comunicación grupal

Variantes:
-Se puede utilizar sonidos 
en la representación de la 
situación, más no la palabra.
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 Retratos



Antecedente:
-Es importante que el profesor 
cuide que los grupos que se 
formen sean con diferentes 
participantes ya que la idea es 
que todos los estudiantes del 
curso tengan una disposición 
de trabajo global.

25  
minutos

Objetivos:
-Improvisación
-Comunicación grupal
-Creatividad corporal

Proceso:
El facilitador hará de fotógrafo y pedirá a los 
estudiantes, previamente serán divididos en 
grupos de máximo cuatro persona, que com-
pongan situaciones como un parto, el aluni-
zaje, un matrimonio, la llegada de un ser 
querido, etc. Todo el grupo de trabajo partici-
pará cuidando que  improvisen de tres a 
cinco fotografías.

Variantes:
-Se puede utilizar además de lo señalado 
sonidos pero se prohíbe el uso de palabras 
para la descripción de las fotografías.
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Improvisación en  
 grupos



20  
minutos

Antecedente:
-Estos roles deben ser 
interpretados por las 
parejas instantáneamen-
te, sin dejar paso al pen-
samiento o sea tiene que 
ser espontáneo.
-Cada cierto tiempo es 
indispensable que se 
cambien de parejas.

Objetivos:
-Improvisación 
-Comunicación grupal

Proceso:
-Todo el grupo recorre el espacio 
y forman parejas indistintamente, 
luego el facilitador dispondrá una 
situación en el que existan roles, 
ejemplo: un niño y su cometa, un 
conductor y su auto deportivo, 
David y Goliat, entre otras.

Variantes:
-Estos roles deben ser interpretados 
por las parejas instantáneamente, sin 
dejar paso al pensamiento o sea tiene 
que ser espontáneo.
-Cada cierto tiempo es indispensable 
que se cambien de parejas.
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25  
minutos

Antecedente:
-Es importante que el estudiante juegue con 
las posibilidades de esta dinámica es decir, 
el facilitador detallará la improvisación 
exponiendo pautas como: que pasaría si se 
canta en la ducha, la ausencia de  toalla, el 
jabón, etc.

Objetivos:
-Improvisación.
-Comunicación grupal.

Proceso:
-Esta es una pequeña dramatización 
guiada por el profesor, se trata de imagi-
nar que están adormecidos, bostezan, 
se estiran y se levantan. Se dirigen 
pesadamente a la ducha y entran en 
ella. Cada uno se frota a sí mismo como 
si se estuvieran duchando. El facilitador 
determinará a qué temperatura está la 
ducha en la que se están bañando 
determinado en un rango del uno al 
diez.

Variantes:
-En primera instancia la 
improvisación será grupal o 
sea todos al mismo tiempo, 
luego se puede plantear la 
misma improvisación uno por 
uno o dicho de otra manera, 
todo el grupo forma un círcu-
lo y cada participante pasa al 
centro a exponer su dinámica 
guiada.
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 imaginación



15 a 20  
minutos

Antecedente:
-Al escoger el animal los estudian-
tes deberán tomar todas sus 
características físicas como: pos-
tura corporal, sonidos, desplaza-
mientos por el espacio.

Objetivos:
-Desinhibición.
-Improvisación
-Interrelación grupal.

Proceso:
Los estudiantes comenzarán 
la dinámica acostados en el 
piso, poco a poco y sin prisa 
estirarán su cuerpo de todas 
las maneras posibles, des-
pués el facilitador les pedirá 
que imaginen un animal para 
representar de los siguientes:
Un perro, gato, mono, 
serpiente; pero no dejarán de 
estirarse

Variantes:
-En este ejercicio se plantea que se esti-
ren como animales pero se pude pres-
cindir de esta premisa y dejar que los 
estudiantes jueguen e interactúen como 
animales.
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20 a 25  
minutos

Antecedente:
-Las parejas deberán cuidar 
de que el globo no caiga al 
piso, no podrán usar el globo 
de otros, porque serán del 
mismo color para que su 
atención se incremente al 
máximo.

Objetivos:
-Interrelación grupal.
-Desinhibición

Proceso:
Se dispone al grupo en parejas, a 
continuación a cada pareja se le 
asignará un globo. Los estudiantes 
deberán jugar con él, pero deberán 
utilizar todo su cuerpo excepto sus 
manos para hacerlo.

Variantes:
-Se puede hacer la misma diná-
mica con todos los estudiantes o 
sea, todos deberán cuidar de que 
ningún globo caiga al piso y siem-
pre con la premisa de que no 
pueden usar sus manos.

Materiales:
-Un globo para cada pareja
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30 a 35  
minutos

Antecedente:
-Es importante que la voz 
del que cuenta sea audible 
al público.
-La acción de empujar y ser 
empujado debe ser real y 
no fingida.

Objetivos:
-Improvisación
-Comunicación

Proceso:
Este juego lo pueden hacer una pareja 
sola o varias a la vez, siempre que 
haya público suficiente para escuchar 
a todas las parejas. Consta de varias 
partes:
-A empuja a B hacia adelante, en direc-
ción opuesta a donde está sentado el 
público, B se resiste (El público serán 
el resto de estudiantes y el facilitador.)
-Cuando llegan al fondo, dan la vuelta y 
siguen con lo mismo solo que B 
empuja a A, este último contará un 
cuento al público que se encuentra 
frente a él.
-Cuando llegan al público, el que 
empujaba deja de hacerlo pero el que 
contaba el cuento continuará contán-
dolo y seguirá sintiendo que es empu-
jado.

Otras propuestas:
-En lugar de narrar un cuento 
puede entonar una canción.
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El cuento 
  dinámico



15 a 20 segundos 
por participante

Antecedente:
- La creatividad surgirá de parte 
del estudiante.
-Cada estudiante tendrá un 
máximo de 15 segundos para 
transformar el objeto.

Objetivos:
-Improvisación
-Comunicación 
no verbal.

Proceso:
El facilitador proporcionará a los estudian-
tes de cinco objetos sencillos y cotidianos 
para la dinámica. Un ejemplo puede ser 
una botella de plástico.
Se forma un círculo y el facilitador elegirá a 
un estudiante para que pase al centro, este 
tomará la botella pero deberá utilizarla de 
una forma no cotidiana en otras palabras, 
este objeto podrá ser una pistola, un con-
trol remoto, una linterna, etc.

Materiales:
Un mínimo de cinco objetos ejem-
plo: paraguas, sartén, olla, botella, 
pelota, etc.
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25 a 35  
minutos

Antecedente:
-La historia debe ser clara y enten-
dible para el resto de estudiantes.
-Las historias deben ser elabora-
das en clase, por lo que se sugiere 
que no se anticipe el uso de los 
objetos solicitados.
-Se permite diálogos, sonidos, no 
hay límite de tiempo, es decir se 
vale todo.

Objetivos:
-Improvisación.
-Comunicación.

Proceso:
Se pedirá a cada estudiante que traiga a 
clase tres objetos de las mismas caracterís-
ticas del ejercicio anterior. Cada estudiante 
elaborará en un tiempo aproximado de diez 
minutos una historia o cuento donde se 
involucren estos tres elementos. La 
propuesta es libre. Una vez transcurrido 
este tiempo cada estudiante presentará al 
resto su obra.

Variantes:
-Los objetos traídos por los estudiantes 
pueden ser repartidos al azar por el facilitador.

Materiales:
-Tres objetos por cada estu-
diante.
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2.2 EL USO DE LA PALABRA COMO RECURSO EN LA 

COMUNICACIÓN ESCÉNICA. 

El uso cotidiano de la palabra ha hecho que se olvide el verdadero significado. Los animales carecen de 

esta capacidad tan asombrosa, pero ello no les impide que puedan comunicarse a través de, gestos, 

alaridos o gritos; claramente se puede ver que no necesitan hablar ni exponer grandes discursos para 

que les entiendan. El teatro es así, no requiere de grandes diálogos, ni tampoco de  explicaciones para 

entender una historia, pero sí debe existir una claridad absoluta de  la acciones que se realicen en 

escena porque el “teatro es acción”.  

Y entonces cabe aquí la pregunta. Si el teatro es acción entonces, ¿dónde está la palabra? 

Evidentemente el teatro es un arte visual, así que todo lo que pase en escena se diría que es en un 50% 

gestual y en el otro 50% se lo debemos al texto que dice el actor en escena. Tanto el gesto como la 

palabra deberían estar cargados de emoción, entrega y verdad. 

“En la fase humana del mundo animal desarrollado tuvo lugar una extraordinaria adición en el sistema 

nervioso. La palabra constituyó nuestro segundo sistema de señales, pasando a convertirse en la señal 

de las primeras señales. Las múltiples excitaciones con palabras por un lado nos alejaron de la 

realidad…, por otro lado la palabra nos transformó en personas”.
1
 

El uso de la palabra quedará en segundo plano hasta que el estudiante comprenda que su utilización 

debe estar completamente justificada, es decir no es un adorno, sino que está íntimamente ligada a las 

acciones que suceden en escena. Dicho de otro modo, la palabra tiene que estar llena de vida. 

Cuando un niñ@ aprende por primera vez la utilización del lenguaje, sus padres relacionan cada 

vocablo con cada uno de los objetos correspondientes es decir, al pronunciar zapato, evidentemente 

piensa y ve un zapato, y al verlo no necesariamente tiene que hacerlo físicamente sino que después solo 

lo visualiza, de pronto el niñ@ aplicará el mismo proceso con otros términos. 

La visualización es tan importante en el pequeño como también lo es para el estudiante de teatro, 

porque sin visualización no hay imágenes y sin ellas el texto dicho en escena sonará muerta. 

“La palabra pronunciada provoca en el cerebro del hombre una compleja cadena de imágenes y 

asociaciones de imágenes visuales y emocionales” (…) (María Ósipovna Knébel, 2003, p. 30) 

                                                           
1
, Iván Petróvich Pavlov (1849-1936) Médico y fisiólogo soviético. Miembro de la academia de ciencias de la 

URSS y premio novel en Medicina en 1904. Director del Instituto de Medicina Experimental de 1899 a 1936. 
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Al comprender  la importancia de la palabra dicha entendemos que el texto en escena debe tener un 

trasfondo o  subtexto mejor dicho, se lo debe percibir a través de la acción escénica. 

 



15 a 20  
minutos

Antecedente:
-Los estudiantes que den el 
masaje auditivo tratarán de 
que el sonido llegue a todas 
las partes del cuerpo de pies a 
cabeza.

Objetivos:
-Calentamiento vocal.
-Conceptualización de 
la palabra no dicha.

Proceso:
Se forma grupos de tres personas: A, B 
y C, a continuación A se quedará parado 
con los ojos cerrados, B y C usarán su 
voz para dar masajes auditivos, deberán 
usar sonidos con vocales: a, e, i, o, u., 
también podrán usar silbidos, imitación 
de sonidos animales pero no palabras.

Variantes:
-Se puede pedir a los estu-
diantes que incluyan una can-
ción para dar el masaje.
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Masaje 
 con sonido



20 a 25  
minutos

Antecedente:
-El facilitador podría designar la 
participación de los estudiantes 
tocándoles el hombro ya que esta 
dinámica es con los ojos cerra-
dos.

Objetivos:
-Calentamiento vocal.
-Comprensión de la palabra 
no dicha.

Proceso:
-Todo el grupo se ubica sentado 
en el piso, formando un círculo y 
con los ojos cerrados, el profe-
sor iniciará la dinámica propo-
niendo un sonido vocal cualquie-
ra, se puede guiar utilizando 
sonidos de la naturaleza o sobre 
temáticas específicas como un 
zoológico, la ciudad, etc. Des-
pués cualquier estudiante puede 
incluirse a este sonido agregan-
do otro que lo complemente. La 
idea es que poco a poco cada 
participante proponga un sonido 
distinto y al final se forme una 
especie de composición sonora.
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 musical



25 a 30  
minutos

Antecedente:
-Este ejercicio se lo realiza al 
mismo tiempo y con todas las 
parejas a la vez.
-Como ya se enunció antes no se 
puede usar palabras.

Objetivos:
-Comunicación no verbal.
-Intensidad y tono vocal.

Proceso:
-Se forman parejas de trabajo, 
A deberá estar vendado los 
ojos; con el conocimiento 
previo de quien es el compa-
ñero de trabajo, B deberá 
emitir sonidos vocales para 
llamar la atención de A.
La intención de este ejercicio 
es que A debe estar atento y 
consciente de los sonidos que 
existan en ese momento, ya 
que todo el grupo hará mucho 
ruido.
El objetivo de B es dirigir de tal 
manera su tono e intensidad 
vocal que pueda llegar a su 
compañero A.

Variantes:
-Una variante interesante es disponer 
a un grupo de cinco personas en la 
sala a espaldas del público. El facilita-
dor elegirá al azar a alguien del públi-
co, esta persona hará un sonido 
dirigido a uno de los cinco.
La persona a la que le fue dirigido el 
sonido se girará hacia los espectado-
res indicando que recibió el mensaje, 
de no ser así se comenzará de 
nuevo.. Aquí se explicará la importan-
cia de proyectar la voz con tono, volu-
men.
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20 a 25  
minutos

Antecedente:
-Es importante la memorización del 
trabalenguas para un mejor des-
empeño.

Objetivos:
-Calentamiento vocal
-Colocación por resonadores (El cuerpo 
humano tiene tres resonadores o “cajas de 
resonancia” que utiliza para la producción de la 
voz y estos son: senos frontales, nasal y de 
pecho.)
-Tono
-Volumen.

Proceso:
-Con un trabalenguas cualquiera el facilitador 
determinará su uso utilizando los tres resonado-
res, jugará con los tonos (alto, medio y bajo) y 
con el volumen. Primero de forma grupal y des-
pués uno por uno.

Material de trabajo:
-Al final, en los anexos, se 
dispondrá de veinte trabalen-
guas.
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Trabalenguas



30  
minutos

Objetivos:
-Creatividad vocal
-Improvisación

Antecedente:
-Cada estudiante deberá narrar el cuento por lo 
menos 40 segundos.
-Entre más alocados y absurdos los cuentos es 
mejor ya que eso producirá un ambiente de con-
fianza entre los estudiantes.

Proceso:
Todo el grupo se sientan en el 
piso formando un circulo, el facili-
tador indicará que el juego con-
siste en narrar un cuento colecti-
vo, es decir, se designará a un 
estudiante para que se invente un 
cuento, luego como en una ronda, 
el compañero que esté en un cos-
tado seguirá relatando el mismo 
cuento pero a su manera. Y así 
hasta que participen todos.
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25 a 30  
minutos

Antecedentes:
-Se debe cuidar que la pronunciación de 
las palabras sea correcta.
-El facilitador deberá prestar atención en 
la dicción de los estudiantes.

Objetivos:
-Creatividad vocal
-Volumen
-Tono vocal
-Dicción

Proceso:
El facilitador preparará un pliego de 
papel bond donde escribirá un refrán 
corto, este deberá ser escrito alter-
nando las palabras en letras mayús-
culas y minúsculas  para que, al 
momento de leerlas, se alterne el 
volumen de la voz.
Si es letra mayúscula se leerá en voz 
alta, si es minúscula lo contrario.

Variantes 
En lugar del volumen también se 
puede jugar con el tono, utilizan-
do los resonadores ya aprendi-
dos.

Material
Pliego papel Bond

HABÍA una
VEeeeez
uuuUUn
NIIiiiÑOOOo
Queee LEEE
...........
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  con la voz



20 a 25  
minutos

Antecedentes:
El movimiento del brazo y la 
voz tienen que ir a la par y en 
forma armónica.

Objetivos:
Creatividad vocal.
Tono.
Volumen.
Dicción.

Proceso:
Todos los estudiantes se sientan en el piso 
formando un círculo, uno a uno va diciendo 
su nombre pero utiliza su mano para darle 
matiz o forma a la pronunciación o sea, la 
mano hará un sinnúmero de formas: círcu-
los, ondulaciones, rectas y zigzag. Como en 
otros ejercicios la creatividad y la iniciativa 
son el pilar fundamental.

Variantes 
En lugar de utilizar nombres, se puede 
usar refranes o dichos.
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La mano habla 
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25 a 35  
minutos

Antecedentes:
Es importante que el profe-
sor esté atento al buen 
desempeño de este calen-
tamiento porque de no ser 
así podrían producirse 
lesiones al momento de 
cantar.

Objetivos:
Desinhibición 
Volumen
Tono vocal

Proceso:
Todo el grupo forma un círculo y calientan el 
aparato fonador así: 
-Mueven la lengua en forma circular, de abajo 
hacia arriba y de afuera hacia adentro.
-Hacen muecas con todo el rostro.
-Respiran inhalando por la nariz y exhalando 
por la boca de forma lenta y pausada en diez 
repeticiones.
-De la misma manera pero con los labios cerra-
dos (imaginando que tuvieran una manzana en 
la boca), inhalan y al exhalar vocalizan la letra 
m, diez repeticiones.
-Inhalan nuevamente y con la boca abierta 
articulan la letra a, lo mismo con el resto de 
vocales en diez repeticiones.
-Luego cantan la siguiente salmodia:
A luna Kandé
A luna Kandé forialá
A luna Kandé fori.
A luna Kandé forialá.

Variantes:
Se puede cantar cualquier can-
ción siempre que sea corta y 
nueva para los jóvenes.
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Cántico para 
  la voz
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CAPITULO III 

EL TEXTO Y EL MONTAJE TEATRAL 

3.1 EL TEXTO TEATRAL 

Hasta el momento se han propuesto juegos teatrales que despierten la creatividad corporal y vocal, a 

través de dinámicas que de alguna manera han podido avivar el lado lúdico de los estudiantes y así 

mismo, se presume, se ha logrado una comprensión más profunda sobre la enseñanza de expresión 

dramática en los profesores a cargo de esta asignatura. 

Abordar un texto nuevo de teatro es difícil para un profesional de las artes escénicas, no se diga para 

los estudiantes de educación media; para dar solución a esta dificultad, el profesor formulará a los 

jóvenes una serie de preguntas que deberán ser respondidas a modo de ensayo escrito. Esta “prueba o 

examen”, si se puede llamar así, pretende estimular el criterio que deberá tener el joven frente a la 

lectura de un texto dramático. Conjuntamente se podrá reforzar los conocimientos con un debate donde 

participen todos los jóvenes. 

Con relación al título de la obra de teatro: 

 ¿Qué idea le llega a la mente al escuchar el título de la obra teatral? 

 ¿Qué relación existe entre el título y el contenido de la obra? 

 ¿Crea una expectativa o da una idea del tema principal de la obra? 

Los personajes: 

 ¿Cuántos personajes principales existen en la obra? 
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 ¿Cuántos personajes secundarios existen? 

Si ya identificó y diferenció los personajes, explique ¿por qué son principales y por qué 

secundarios? 

El o los personajes principales ¿qué quieren conseguir o cuáles son sus objetivos? 

 

Contenido de la obra: 

 Identifique el género de la obra: drama o comedia. 

 Comente en una carilla de qué trata esta pieza teatral. 

¿Tiene algún mensaje oculto o subtexto el escrito dramático? Detalle cuál es. 

¿El texto tiene acotaciones de algún tipo? Si las hubiere, determine si son de escenografía, de 

actitud, de personajes u otros. 

¿La obra se desarrolla en un solo espacio?, por ejemplo: en una casa, en un hospital, en un 

cementerio, ¿o se desarrolla en varios? 

¿Esta pieza dramática tiene una línea temporal clara? es decir, ¿se aprecia el inicio, nudo y 

desenlace? Si no fuese así, explique cómo está estructurado. 

¿Cuántos actos o escenas tienen la obra de teatro? 

¿Qué función cumplen los actos o escenas en esta pieza teatral? 

 

 

Comentarios del estudiante: 

 ¿Le pareció interesante la obra de teatro? 

Describa cómo se imagina la escenografía de esta obra 

Puntualice el aspecto físico y sicológico de un personaje de la obra. 
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¿Se identifica con algún personaje?, explique con cuál y por qué. 

 Escriba algún texto del diálogo de los personajes que le haya impactado. 

Este trabajo podría ser realizado con cualquier texto dramático sin embargo, y para que tenga una 

relación con el siguiente subcapítulo, se recomienda que se utilice la obra “VIERNES DRAMÁTICO” 

de los autora Vivian Blumenthal ubicada en los anexos del presente trabajo. 

Al ser una dinámica de lectura comprensiva, investigación y asimilación, el facilitador tiene la 

posibilidad de crear mecanismos de enseñanza-aprendizaje es decir, tiene total libertad de proponer 

estrategias para la comprensión y entendimiento del texto teatral. 

 

3.2  EL MONTAJE TEATRAL 

Aunque es la última parte de esta propuesta pedagógica no quita que sea la más compleja de todas, 

debido a que depende mucho de la predisposición y atención del estudiante. 

La obra escogida para la representación teatral “VIERNES DRAMÁTICO” tiene ocho personajes que 

de ser necesario pueden rotar como un doble elenco si este es muy numeroso; si el número de 

estudiantes es menor, entonces se puedo optar por doblar papeles es decir, que un joven haga dos 

personajes. 

La elección del reparto de los personajes queda bajo responsabilidad del facilitador, previamente para 

este fin se debe realizar un pequeño casting que consistirá en pequeñas lecturas de algunos fragmentos 

de la obra.  

Este último bloque del proceso de creación escénica para estudiantes de nivel medio consta de doce 

clases, en las cuales dos de ellas se destinarán para la selección del elenco; tres para lectura y 

memorización de los textos, mediante trabajos de grupo y evaluaciones obligatorias, dos clases serán 

para las propuestas de los jóvenes con el personaje correspondiente, tres para propuestas colectivas de 

cada acto de la obra teatral. Las clases restantes serán para ensayo general de toda la obra. 

Aunque en realidad el tiempo es muy reducido para presentar una obra donde participen los jóvenes, la 

idea central es que ellos aprecien y valoren esta actividad, ya que conlleva una gran responsabilidad, 

tiempo, dedicación, esfuerzo y principalmente pasión. 
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El profesor no deberá sentirse fracasado si no consigue un montaje teatral digno con los estudiantes 

puesto que, como se mencionó antes este es un proceso largo, que demanda mucho sacrificio y entrega, 

tanto del educador como del educando. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Enseñar teatro no es una tarea simple, requiere de mucha entrega y paciencia. Siempre existirán dudas 

acerca de su buen desempeño y correcta aplicación, sin embargo, estas interrogantes pueden ser 

aprovechadas y usadas como herramientas, puesto que, del error se debe generar el aprendizaje. 

Esta propuesta didáctica está elaborada desde el punto de vista de un actor de teatro, más no desde la 

visión de un profesor de aula que labora día a día con sus estudiantes, donde el error podrá estar 

presente, desde luego, desde un principio se avistaba esta dificultad, de manera que se enfatiza en lo ya 

mencionado muchas veces. Esta guía se diseñó para aprender junto al facilitador, de él depende que los 

resultados mejoren cada día. 

Desde la postura de un actor es difícil comprender las necesidades que tiene un profesor; no es lo 

mismo dictar un taller para personas que gustan de las artes escénicas, que impartir una clase que quizá 

no sea de tanto interés para el joven; es por eso que se optó por la utilización de una metodología 

lúdica, ya que con esta, se pretende romper esquemas y prejuicios. 

La inclusión del facilitador en esta propuesta es algo que se procura, en un futuro, sea aplicada en el 

sistema educativo del país, puesto que dicha metodología  tiene como premisa mayor, el concepto de 

reciprocidad e igualdad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es importante revisar la bibliografía utilizada en esta investigación, ya que en ella se puede encontrar 

un sinnúmero de variantes de los ejercicios propuestos aquí. Además es crucial la utilización de 

material audiovisual como películas y videos de internet. Asimismo se sugiere la lectura de pequeñas 

piezas dramáticas, porque con ellas se despierta la imaginación y el interés por el teatro. 

Esta propuesta sugiere aspectos básicos para la calificación y evaluación del trabajo como: dedicación, 

cumplimiento de tareas, esfuerzo, entrega o disposición hacia las dinámicas, etc. Además se puede 

incluir trabajos de consulta bibliográfica referentes a la historia del teatro. 
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El facilitador puede tomar la decisión de que este proceso creativo no se quede solamente como una 

materia que debe asumir el estudiante, podrá ir más allá y formar un club, donde los jóvenes asistan sin 

ninguna presión y puedan potenciar sus habilidades artísticas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

TRABALENGUAS 

1.-En tres trastos trozados 

Tres tristes tigres trigo trillado tragaban 

Tigre tras tigre, tigre tras tigre, tigre tras tigre. 

 

2.-Memo Medina mimaba melosamente al minino de su mamá Manuela  

Mientras modesto muchacho Moreno remonta las costumbres a lomo de mula  

Comiendo mascando, comiendo mascando, comiendo mascando. 

 

3.-Poco coco como porque poco coco compro 

Como poco coco compro poco coco como. 

 

4.-Como quieres que te quiera si quien quiero que me quiera 

No me quiere como quiero que me quiera. 

 

5.-Estaba la calavera sentada en una butaca 

Vino la muerte y le dijo oye ¿por qué estás tan flaca?  

 

6.-Constantino Constante, rey de Constantinopla,  

Quiso desconstantinopolizar Constantinopla 

Pero quien desconstantinopolizare Constantinopla 

Un gran desconstantinopolizador será. 

 

7.-¿Quiénes sois lo seis? Los seis sois seis saineteros sucios 

Que osan saciar vuestra sedicie sairiendo a quienes han sairido 

Eso es lo que solo sois lo seis. 

 

8.-Guillermo Gutiérrez antiguo guerrero entrega gallinas gordas y galanas 

Son gangas son galas que luego en el fuego gotearan su grasa graznando de gozo. 



60 
 

 

 

9.-Supercalifragilisticoespiralidoso 

Aunque suene extravagante, raro y espantoso 

Supercalifragilisticoespiralidoso. 

 

10.-Sobre el triple trapecio de trípoli 

Tres tristes trogloditas trepan el trampolín 

Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. 

 

11.-Bonitas bobinas baberos bolillos 

Baratos botines Venancio vendía 

Besaba bebitas baleaba valiente 

Botaba barquitos y bien navegaba 

 

12.-Un ruin relato retorcidamente redactado 

Replica rebatiendo rotundamente 

El retorno retrógrado del rebelde Ramón Ramírez Ramos 

Ratificando la reforma revolucionaria  

De su rutilante ruta republicana 

 

13.-Fernan Fernando Fernández funcionario filántropo 

facilitó el funcionamiento  

de la fábrica de filigranas de fierro 

firmando un financiamiento con la firme finalidad 

de fraternizar entre sus fabricantes 

 

14.-Nació normal la nena Nina 

anunció la nana  

en un instante angustioso 

aunque nunca necesitare enunciar o ponderar tan interesante nueva. 

 

15.-Pepe pide pipas, Pepe pide papas 

Pepe pela pipas, Pepe no puede papas 
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porque las papas de Pepe eran pepinos 

metió la pata el pendejo. 

 

16.-Pablito clavó un clavito 

en la cabeza de un calvito 

¿que clase de clavito clavó Pablito? 

 

17.-Que boba la beba Babieca 

que besa a Bartolo 

invita a Basilio 

Y baila boleros invitando a su abuelo 

besando en la boca del buen Bernabé 

 

18.-Me han dicho que he dicho un dicho 

ese dicho no lo he dicho yo 

ese dicho está mal dicho  

Por no haberlo dicho yo. 

 

19.-Erre con erre cigarro 

 erre con erre barril 

Que rápido corren los carros cargados de azúcar en el ferrocarril 

 

20.-María Chucena su choza techaba 

cuando un techador que por ahí pasaba le dijo 

no teche tu choza ni teches la ajena 

yo no techo mi choza ni techo la ajena 

yo techo la choza de María Chucena. 
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ANEXO II 

VIERNES DRAMÁTICO 

de Vivian Blumenthal 

Es una obra de suspenso y un toque de terror para estudiantes de secundaria o preparatoria, se requiere 

de ocho actores: 

 

Personajes 

 

Mónica 

Dino 

Fera  

Mariana 

Christian 

Jasiel 

Pato  

Paty 

 

Escenario en el auditorio de una escuela. Hay elementos escenográficos de obras escolares diversas. 

Una pequeña bastidor en el proscenio extremo derecho hace las veces de valla. Una mesa chica hacia 

el fondo, varios bancos, alguna silla y un pupitre esparcidos por el escenario sin propósito aparente. 

Los jóvenes se encuentran impacientes esperando a su maestro de teatro. 

 

Dino:  Que le pasaría al profe. No llega 

Jasiel:   Se me hace raro, siempre está aquí antes que nadie. 

Mónica: Ya no llegó, vámonos. 

Fera:   Espérate un ratito. No pasan de diez minutos. Se me hace rarísimo que no haya 

llegado. El profe, es súper puntual... A lo mejor chocó. 

Mariana:  En ese caso dirás que a lo mejor lo atropellaron, porque yo diario lo veo en la parada 

del bus. 

Fera:   ¡Ay, qué cruel! 

Mónica:  Entonces hay esperanzas de que se suspenda nuestro estreno el lunes, porque si está 

atropellado el profe, se va a tener que cancelar todo. 
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Jasiel:  Cómo son. Ya andan matando al pobre maestro. El qué culpa tiene que haya agarrado 

el pánico escénico. 

Mónica:  Yo no lo ando matando, si a mí me cae bien, pero no sabes lo que diera para que se 

cancelara todo esto. 

Mariana:  El pobre profe de teatro se ve que está súper cabreado, además de que está todo 

frustrado porque nadie le para bola. 

Christian:  Para mí que si le dieran chance haríamos obras más bacanas. 

Dino:  Hoy se le iba a subir el ánimo; ¿se fijaron? primera vez que llego a tiempo, pero ahora 

ni por enterado. 

Mónica:  Vámonos, ya no llegó. 

Jasiel:  ¡Cómo que ya vámonos! más bien vamos ensayando nosotros solos. Además, capaz y 

ustedes ni se saben bien sus parlamentos. 

Paty:   ¡Ya qué!. La presentación es hasta el lunes. 

Jasiel:  ¿Hasta el lunes? Para tu información hoy es viernes y nos presentamos este próximo 

lunes. ¿Y a poco van a estudiar este fin...? ¡Qué!, ¿quieren que hagamos el ridículo? 

Mónica: Tengo hambre. 

Jasiel:             Les vale ¿verdad? 

Dino:   Relájate Jas. De todas maneras vamos a hacer el ridículo, la obra está de lo más tonta. 

Fera:  Por eso se llena este lugar. Acuérdense del semestre pasado. Estuvo divertido ver el 

ridículo que hicieron. Ni se les oía nada. Y luego se les cayó el bastidor en la cabeza y 

les dio el ataque de risa... al profe no lo calentaba ni el sol. Me dijeron que los mandó a 

todos a supletorio. 

Mónica:  Pues yo antes repruebo que ponerme una de esas faldas. 

Paty:   Yo pido la rosa. 

Mariana:  Yo la azul. Dice mi mamá que ella usaba de esas en los ochentas. 

Jasiel:               Pasen la obra aunque sea una vez. En serio, es la calificación final. 

Dino:   Bueno pues, hoy para variar si vengo con ganas de ensayar. 

Fera:   Qué mosca te picó. 

Dino:   Hoy amanecí con ganas de clase de teatro, con ganas de bailar, es que yo funciono 

mejor bajo presión, cuando tengo el tiempo encima. Cuando veo ya cerca las cosas es 

cuando me pongo las pilas. 

Christian:  La verdad estoy de nervios con esto. Mi mamá no se midió: les vendió los boletos a 

mis tíos y hasta a los vecinos del coto. No sé si para que me vean actuar o para no 

perder el dinero que tenemos que entregar hoy. 
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Pato:   Yo prefiero pagarlos que venderlos. 

Dino:   No jodas, yo no sé ni dónde los dejé. De todas formas ni regalados los iba a repartir. 

Mariana:  Es que ¡cómo quieren que aparte vendamos diez boletos! ni que fuéramos qué. 

Jasiel:  Es para pagar los vestuarios y la escenografía. Anden vamos a darle una pasadita de 

volada y nos vamos, yo les apunto. 

Christian:  ¿Nos vas a apuntar lo de los boletos? 

Jasiel:   No, que les voy soplando el texto si se les olvida. A sus puestos. 

Fera:   Jasiel tiene razón, vamos pasando la obra rápido y nos vamos. Hoy hay un concierto. 

Mónica:  ¿Conseguiste boletos? 

Dino:   Me los va a dar Manuel. 

Mónica:  Consígueme uno. 

Dino:   ¿Para qué? si a ti no te dejan ir desde el otro concierto. 

Mónica:  Ni pasó nada. 

Paty:   Lo que pasa es que no te acuerdas de nada. 

 

Se escucha música de ska. Todos bailando y saltando toman su lugar frente al bastidor de proscenio. 

Se baja la luz del escenario. Una luz especial frontal ilumina solamente al grupo de jóvenes 

amontonados que brincan, bailan y gritan al ritmo del Ska. Detrás de la media mampara fija que hace 

las veces de la valla de contención en el proscenio. De pronto el sonido cesa, pero los jóvenes hacen la 

pantomima de que siguen gritando y moviéndose como antes. Solo  se escucha la voz de Mónica que 

grita desesperada: 

 

Mónica:  Me están aplastando, déjenme pasar, no me aplasten tarados. Denme chance, quiero 

salirme. 

 

Mónica se desmaya. La música continúa y todos siguen saltando. Alguien se da cuenta y levantan a la 

chica, tratan de reanimarla. 

 

Fera:  Mónica despierta. 

Paty:   Está muerta, está muerta. 

Mariana:  Se asfixió. 

Dino:   Levántenle la cabeza. 

Christian:  Llámenle a los paramédicos. 
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Luz y sonido de sirenas y farolas de ambulancia que se escuchan sobrepuestas al ruido de la banda. 

Los actores vuelven a sus puestos anteriores a esta escena, luz general. 

 

Fera:   Yo salí con tremendos moretones. Qué susto nos sacaste. Te juro que creí que estabas 

muerta. Como esa niña, la prima de José Luis. 

Christian:  Dicen que estaba bien chumada. Pero no es cierto yo la conocía. Más bien la aplastaron 

y luego en el tumulto se asfixió. Estaba bien bonita esa chava, dicen que no se perdía 

un solo concierto. 

Dino:   La verdad es que a cada rato le pasa eso a las chicas guapas que se van hasta adelante. 

Con eso de que estamos todos sude y sude y tan amontonados, las más chaparras se 

quedan sin aire y se desmayan. 

Mónica.  ¿Cómo que chaparra? ¡Qué te pasa! Además ni soy la primera ni la última en 

desmayarse. 

Christian: Pero tu mamá no te va a dejar ir. 

Mónica:  Nomás le digo que nos vamos a quedar a ensayar hasta tarde y que me van a llevar. 

Ella con tal de no recogerme acepta cualquier pretexto. 

Dino:  Nomás no te pongas hasta adelante. 

Jasiel:  Bueno pues, pasen la obra, porque el lunes también hay que entregar las hojas de 

matemáticas. A ensayar, se nos está yendo el tiempo. 

Fera:   Sí, para ya irnos al concierto. 

 

Los jóvenes se acomodan, comienzan su ensayo actuando de manera sumamente acartonada, 

exagerados y pronunciando mal. 

 

Mónica:  Cindy ¿qué te pasa? ¿Jimmy no aceptó ser tu pareja en el baile del high school? 

Fera:   ¿Cómo lo adivinaste? 

Mónica:  Basta con verte el semblante. 

Fera:  Cómo quisiera ser Rose Mary, Jimmy muere por ella. 

Mónica:  Debí suponerlo. Todos mueren por Rose Mary, en cambio yo la detesto. Con esa 

sonrisita de tonta y ese constante echar la cabeza para atrás para quitarse el pelo de los 

ojos. Es odiosa. 

Mariana:  Cómo no se dan cuenta que es una rubia teñida y que su sostén es dos veces más 

grande porque se lo rellena con algodón. Cómo quisiera desenmascararla precisamente 

hoy por la noche. Si ustedes me ayudan podemos ponerla en evidencia esta noche. 
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Fera:   Cuenta conmigo. 

Mónica:  Será genial ridiculizarla frente a toda la escuela. 

 

Pausa, Dino no entra. Jasiel le reclama. 

 

Jasiel:  Bob, te toca. 

Dino:   ¿Ya me toca? 

Jasiel:  Dale el pie. 

Mónica:  Será genial ridiculizarla frente a toda la escuela. 

Dino:   Hola chicas, ¿por qué tan cabizbajas? Levanten esas barbillas. 

Fera:   ¿Cómo quieres que estemos contentas Boby? Las cosas no marchan bien para nosotras. 

No tenemos pareja para el baile, y ni creas que te vamos a invitar a ti, no llega a tanto 

nuestra desesperación. 

Mónica:  Yo no sé cómo logras estar siempre tan animado si eres rechazado por todos. Tal vez si 

te quitaras esa gafas de fondo de botellas y te peinaras de otra manera... tal vez si tus 

pantalones no fueran tan cortos y las camisas no te las abotonaras hasta el gaznate... tal 

vez... 

Fera:   Lo que quiere decir Katie es que tal vez, si volvieras a nacer... 

Jasiel:  Ahí es donde se ríen burlándose de Boby. 

 

Las chicas se ríen teatralmente. 

 

Dino:   ¿Y porque nadie me quiere de pareja voy a andar cabizbajo? Nadie quiere ir al baile 

anual conmigo, pero eso no me va a detener de bailar. El baile corre por mis venas y 

me transforma. Sigan mis pasos. 

 

Dino se pone en posición para comenzar un baile setentero, Mónica y Fera lo imitan. Se congelan 

esperando la pista. 

 

Jasiel:  Aguanten ahí va la pista. 

 

Se escucha la música disco. Bailan bien. 

 

Jasiel:  (a Paty y Pato) entran ustedes. 
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Entran al escenario, los que ya están en escena hacen desplantes de que no soportan a los recién 

llegados. Jasiel interrumpe. 

 

Mónica:  Hablando del ruin de Roma. Ahí viene la tal Rose Mary de la mano de Jimmy. Sin 

duda ya andan saliendo. 

Jasiel: De la mano, acuérdense. Dijo el profe que entran agarrados de la mano porque son 

novios. 

Paty:   Ya sé. A la hora de la hora nos damos la mano y ya. 

Jasiel:  Si no cooperan no se va poder. 

Pato:  Estás peor que el profe. 

Paty:   Ya para qué lo ensayamos, ya hay que dejarlo así. Total el profe ni se para por aquí. La 

culpa la va a tener él. Ni viene. 

Jasiel:  La verdad que es primera vez que falta. Algo le ha de haber pasado. 

Pato:   nadie quiere ensayar. Además el profe iba a poner hoy la última escena. A la hora de la 

hora a ver qué sale. Además también se van a presentar los de quinto, ellos son el plato 

fuerte. 

Mariana:  Por eso nos pusieron al principio, porque somos los más malos. 

Mónica:  Pues a mí me dijo Arístides que los de quinto están como nosotros, ni se lo saben, ni se 

les escucha. 

Christian:  Pero esta obra está feísima. Me hubiera tocado poner la música como a Jasiel. 

Fera:  De qué te quejas, si casi ni sales. 

Pato:   Cierto. Se va a decepcionar todos tus amigos y tus tíos cuando vean que nomás sales de 

metido para que la tal Rose Mary te de una cachetada. 

Christian:  (A Paty) no me la vayas a dar de a de veras, que el otro día casi me desfiguras mi bello 

rostro. 

Paty:   ¡Ay, que pena Christian! Perdón, perdón. Pero conste que el profe dijo que se viera real 

la cachetada. 

Dino:   Ya hay que dejarle aquí. Todavía nos da tiempo de ir al centro a conseguir boletos para 

el concierto. 

Mariana: Sí, vámonos. 

Fera:   Córranle. 

Mónica:  Acompáñame a la tienda por algo. 

Dino:   Vamos pues. 
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Los chavos agarran sus mochilas y bolsas y salen de escena. Los siguientes parlamentos se escuchan 

en off. 

 

Pato:   Empújala para afuera. 

Mariana: La puerta está atorada. 

Christian:  Cómo se abre esta pendejada. 

Pato:   Jálala para adentro. 

Fera:   No jodan, nos encerraron en el auditorio. 

Dino:   Seguro se trabó. Vamos  a empujarla. 

Paty:   Agarren vuelo y a las tres todos la empujamos. Una, dos, tres! 

Mónica:  Ay ya les gustó eso de aplastarme. 

Mariana:  Me pisaste tonto. 

Jasiel:   Ya torcieron el picaporte, ahora menos se va a poder abrir. 

 

Empiezan todos a gritar y golpear la puerta, pidiendo ser liberados. Luego se incorporan a la escena. 

 

Mónica:  No nos oyen. Ya todo el mundo se fue y es viernes. 

Christian:  Seguro don Emilio cerró con llave. 

Mónica: Hablen a la oficina para que nos abran y ya. 

Mariana:  A esta hora ya se fue la secretaria. Además cómo crees que voy a tener registrado el 

teléfono de la escuela. ¡Qué pereza! 

Paty:   Entonces hablen al 911. 

Mónica:  ¿Al 911? Mensa, ni modo que vengan los gringos a rescatarnos. 

Mariana:  (burlándose) nine one one. Oh please save us. We need help. We are locked in our 

school auditorium. 

Paty:   Ya en serio hablen a un número de emergencia, me está entrando la claustrofobia. 

Fera:   No me lo sé. 

Christian:  Ni yo. 

Jasiel:  ¿es el 080 no? O el 066 o algo así. 

Mariana: En este cochino auditorio mi celular no tiene señal (a Pato), préstale el tuyo. 

Pato:   No tengo saldo. Pero trae unos juegos bien bacanes. 

Dino:   Presta acá (Pato le avienta el celular, Dino se pone a jugar) 

Mónica:  Ya me quiero ir, me muero de hambre. 



69 
 

Mariana:  ¿Qué no estas a dieta? 

Mónica:  Sí y te juro que ya alucino. 

 

Mariana se sube a la mesa. Cenital sobre Mariana que anuncia una dieta como si estuviera en la 

televisión. 

 

Mariana:  Amiga, si ya estás cansada de que te digan gordita, de no poder usar la ropa de tus 

amigas, de que los chicos no te paren bola y que tu única compañía sea esa odiosa 

llanta, marca ahora al 211 y manda Dieta. De inmediato recibirás los mejores consejos 

para recuperar tu figura y tu felicidad ¿qué esperas? Llama ya. 

 

Mónica:  Ya estoy cabreada de la toronja en la mañana, café negro a media mañana, toronja y 

cinco huevos hervidos por la noche. Nomás pienso en huevos y quiero vomitar, pero 

me muero de hambre. Lo único bueno es que estoy bajando rapidísimo eso sí. 

La verdad sí está pesada la dieta esa, pero al menos ya me voy a comprar unos 

pantalones más chicos porque en estos ya nado. Miren, nomás para esta hora ya ando 

muriéndome de hambre. 

Christian:  Tengo chicles, ¿te sirven? 

Mónica:  De mora azul, los odio. (Los toma todos y se los mete a la boca) 

Fera:   en serio algo tendremos que hacer, no me voy a quedar aquí toda la tarde. Es viernes. 

Pato:   Y chance hasta toda la noche. 

Fera:   Cállate, no molestes. 

Dino:  Me hubiera metido mejor al taller de dibujo. 

Mariana:  Créeme que está peor, la tipa está traumada y nomás te pone a hacer puros palitos. 

Planas y planas de palitos. 

Dino:   Pobre, tendrá ganas de un palito. 

Mariana:  ¡Qué mal pensado eres! 

Jasiel:  Por algo suceden las cosas. Ahora sí, no nos escapamos de ensayar. Ayudan a poner las 

cosas. 

Christian:  Claro, cómo no se me ocurrió. Somos unos estúpidos! No se dan cuenta? ¡qué 

casualidad, que la puerta no se pueda abrir y Jasiel, el consentido del profe tan contento 

queriendo que ensayemos. Ya te caché condenado aleluya, dame la llave nerd, me vale 

que te hayas puesto de acuerdo con el maestro, abres o te saco la madre. 

Jasiel:            ¡Qué te pasa! Yo no tengo ninguna llave. 
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Christian:  No te creo. Te pusiste de acuerdo con el profe para obligarnos a ensayar. Abre la 

puerta, estúpido. (Lo quiere golpear, pero lo detienen) Suéltenme, déjenme, que al cabo 

es de los que ponen la otra mejilla. 

Dino:   Cálmate. Por eso mismo que es aleluya yo si le creo. Ponte en paz. 

Jasiel:  Yo soy el primero que quiere largarse de aquí. Ultimadamente, si no quieren ensayar 

no ensayen, ya me cansé de estarles rogando. Y si se quieren burlar de que soy 

cristiano están en todo su derecho. El día que quieran los invito a una convivencia para 

que vean que también nosotros nos divertimos, hay un resto de chicas a todo dar. 

Simplemente agradezco las bendiciones que recibo. Por lo mismo no pienso perder mi 

beca, y no me avergüenza no traer ropa de marca ni que mi papá sea cerrajero. Hagan 

lo que quieran. Yo voy a hacer las hojas de mate. Y me vale si ensayan o no. 

Christian:  Amén, esto ya nos vale por la misa del domingo. 

Dino:  Creí que esto de la ensayada se iba a poner divertido, no sé. Mejor ya vámonos. 

Mariana:  ¡Sí ya vámonos! ¿No ves que estamos encerrados? 

Dino:   ¿No dices que tu jefe es cerrajero? Pues hazle la lucha a la puerta ¿no Jas? 

Jasiel:  La puerta no está atorada, trae doble vuelta con la llave. Nos dejaron encerrados, a lo 

mejor el conserje. 

Dino:   ¿y no la puedes abrir? 

Jasiel:  puedo abrir un candado sencillo, pero ya algo de este tipo sólo mi papá con sus 

ganzúas. 

Dino:   No me importa. Yo voy a abrir la puerta aunque sea a patadas. 

 

Sale de escena, se escuchan golpes, Jasiel hace las hojas de matemáticas, Mariana intenta usar su 

celular buscando señal, se sube a una mesa. 

 

 

 

Fera:   Bájate mensa o te vas a matar. 

Christian:  ¿qué haces ahí trepada? Bájate, porque si te caes, cómo te llevamos a la cruz roja. 

Mariana:  No tiene señal esta mugre. 

Christian:  El mío sí, pero no tengo crédito. 

Mónica:  Préstamelo, creo que puedo cambiar los chips y usar el crédito de Mariana. 

 

Mariana, Christian y Mónica se ponen a desbaratar los celulares. 
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Fera:   ¿qué haces Jas? 

Jasiel:  Mate 

Fera:   No traje mis hojas, están súper difíciles, ya me entró el nervio. Anden vamos a ensayar, 

la mayoría vamos a reprobar mate y física. 

Jasiel:              Yo me rindo. Ensayen ustedes si quieren. 

Dino:   Por lo menos hay que poner música. 

Paty:   Nos hubieran puesto algo tipo Prince Roys, con canciones y todo. 

 

Se escucha música, Paty se pone a imitar al cantante de moda. 

 

Mónica:  Quiten eso, no lo soporto. Te juro que me da pena nomás de verte. Todavía fuera de 

Cumbia, nos poníamos a bailar. 

Paty:   Pues se prendería toda la escuela y sacaríamos buena calificación. 

Mariana:  Sí es cierto. No hay que arruinar el arte, ya bastante tenemos con las materias difíciles. 

Ándale Mónica, que te valga que la obra esté ñoña. 

Mónica: Lo único bueno es lo del suicidio final. 

Fera:   Pero si se fijan en el libreto las últimas hojas vienen cambiada. Miren, se me hace que 

el profe cambió el final, está bien macabro cuando aparece el ahorcado. 

Mariana:  Qué bueno que lo cambió, me chocan los finales rosas. 

Se escucha un ruido sordo. 

 

Fera:   Oye qué fue eso. 

 

Se quedan expectantes pero no sucede nada más, así que no le dan más importancia. 

 

Pato:   Es Dino, que según él va a abrir la puerta. 

Christian:  Pero el ruido se oyó del otro lado. 

Mariana:  No me digan que aquí espantan, porque con eso de que estamos encerrados e 

incomunicados me agarra la histeria. 

Mónica:  Aguanten, se me hace que si le puedo pasar esto al cel de Christian. ¿tienes una pinza 

para la ceja? 

Mariana:  Déjame ver. 

Mónica:  (A Dino que entra cojeando) ¿qué pasó? 
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Christian:  ¿Ya abriste la puerta, ya nos podemos ir? 

Dino:   Me golpee el pie con las patadas que le metí a la puerta. 

Fera:   Para acabarla de fregar. Ahora no vas a poder bailar en la obra, y eres el que mejor 

baila. 

Dino:   No jodas, que gil. 

Pato:   ¿qué traes chch? 

Dino:   Acuérdense que a veces suena un teléfono aquí dentro del auditorio y el profe lo 

contesta. 

Paty:   sí es cierto. 

Christian:  allá junto a la cortina. Pero tiene candado. 

Dino:   (corre y trae el teléfono a escena, hasta donde el cable aguanta) hasta tiene altavoz. 

¡Bacano! (besa el teléfono) 

Christian:  Este man. 

Dino:  Haber Jasiel, es un candado lo abres fácil. 

Paty:   Please, Jas, quítale el candado al teléfono para salir de aquí. 

Fera:   Anda Jasielito lindo. 

Christian:  Te lo prometo que no es pecado. Aprovecha, puedes convertirte en el héroe de la tarde, 

digo aparte de ser el nerd de la escuela. 

Mariana:  Ya Christian, no lo molestes. ¡Tú puedes Jas! 

Jasiel:            ¿Tienes un pasador? 

Mónica:  De todos tamaños, escoge. 

 

Mónica se quita del pelo varios pasadores, Jasiel quita el candado sin problemas. Todos lo celebran. 

 

Paty:   Por fin, voy a hablar a mi casa. (Marca) ¡Esta ocupado! Mi madre se pasa toda la tarde 

hablando por teléfono. 

Mariana:  Haber, yo hablo a la mía. Me manda a buzón (deja el mensaje) mamá me quedé 

encerrada en el auditorio de la escuela, mi cel no tiene señal, ven y ayúdanos, estoy con 

mis compas. Bye. 

Christian:  Esto sí que está cómico. Ahora resulta que ni con teléfono nos vamos a poder 

comunicar. 

Jasiel:  A esta hora mis papás están en la sesión bíblica ni me van a contestar. 

Mónica:  Qué mala suerte, no lo puedo creer, es el colmo. No puede ser. 

Pato:   ni modo que no encontremos a nadie. Sobra a quién hablarle. 
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Dino:   Claro, presta el teléfono. 

Pato:   Momento, antes de que le marquen a alguien, hay que aprovechar y hacer de esas 

llamadas que siempre hemos querido hacer sin que nos ahorquen en nuestras casas. 

Dino:   ¿De qué hablas? 

 

Pato saca una hoja con números de servicios telefónicos de 1900 

 

Christian:  Hay que aprovechar. 

Mariana:  Si. Hay que hablar a la línea psíquica de Almira. 

Christian:  Y a las chicas ardientes en vivo. 

Mariana:  ¿Y a cómo se llama? 

Mónica:  ¿Al teletón? 

Mariana:  No mensa, al horóscopo de Walter Mercado 

Dino:   sí y a donar un montón de plata a la campaña de Lucio Gutiérrez. 

Mónica:  Sí, sí, esto está más emocionante que el concierto. Márquenle, luego llamamos a 

nuestras casas, le volvemos a poner el candadito y nadie sabe, nadie supo. 

Jasiel:  No lo hagan. Yo no le quité el candado al teléfono para eso, sino porque era una 

emergencia para salir de aquí. No para que llamen a esos números. En primer lugar 

esas cosas son... son cosa del diablo, y en segundo es robarle a la escuela  ¿o qué 

piensan pagar la cuenta? 

 

Nadie le hace caso, Pato marca un número, pone el altavoz. 

 

Voz en off:  Estás llamando a la línea en vivo de chicas sexys y ardientes. Te recordamos que el 

precio por minuto es de 2 dólares más IVA. Mínimo tres minutos por llamada y 

solamente es para mayores de 18 años, si eres mayor de edad, presiona 1, si no lo eres 

cuelga ahora. En un momento te atenderá una de nuestras edecanes. Te recuerdo que 

nuestras chicas sexys y ardientes te hablarán completamente en vivo ya que nuestro 

servicio no hace uso de grabaciones. Chicas sexys y ardiente agradece su preferencia. 

En un momento nuestra edecán te hablará. (música) 

Dino:   En la explicación ya se fueron 80 centavos. 

 

Todos lo callan. 
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Voz sexy:  Hola cariño, soy Anette, si escuchas ruido como de agua es porque estoy en la tina, 

dándome un delicioso baño de burbujas, mmm, el agua está caliente como yo.., me 

encantaría que me tallaras todo mi cuerpo con esta esponja que tengo aquí, junto a mí. 

¿cómo te llamas? 

Dino:   Petronilo. 

 

Todos se ríen. 

 

Voz:   Te voy a decir Nilo, se oye más sensual. Pregúntame todo lo que quieras saber de mí, 

dime tus fantasías más secretas. 

Christian:  ¿de qué tamaño tienes las chichis? 

 

Jasiel toma el teléfono y cuelga. 

 

Christian:  ¿Por qué cortaste, chingado! 

Jasiel:   Ya no sean payasos. Siquiera respeten a las niñas. 

Christian:  Bueno, ya pues, perdón. Que conste que la tipa dijo que le preguntáramos de todo. 

Dino:   Además ustedes creen que de verdad está en una tina bañándose, creo que ni siquiera 

está buenota como en el anuncio. 

Pato:   Para mí que contratan a gente que tenga voz sexy aunque pesen 120 kilos. 

Fera:   Esto está de locos, la verdad. 

Mariana:  ¿Les confieso algo? Una prima y yo nos gastamos dos tarjetas de 10 dólares en una 

línea sólo para mujeres. Hubieran visto qué botana. Es que te juro que te picas y las 

tarjetas se te van de la nada. 

Pato:   ¿Ya ves Jasiel? Si las chavas nos rebasan a nosotros. 

Mónica:  Mejor hablemos a los psíquicos 

Fera:   Sí esa siempre se me ha antojado. 

Christian:  Díganme el número. 

 

Le muestran el número marca y se oye una voz. 

 

Voz:   Has hablado a la línea psíquica de Almira. Te recordamos que el costo de la llamada es 

de 1 dólar más IVA el minuto. Almira cuenta con un grupo de psíquicos con dones 

paranormales en las diferentes especialidades de la parapsicología enteramente a tu 
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disposición. Si quieres que te contesten con la técnica del tarot marca 1, si deseas las 

conchas africanas marca 2, adivinación del futuro con bola de cristal 3, ouija 4, baraja 

española 5, evocar un ánima 6, números de la suerte 7. 

Fera:   Marca 3. 

Voz en off:  Buenas noches, ni nombre es Aurea y tengo delante de mí la bola de cristal de Almira. 

Dame tu nombre y fecha de nacimiento. 

Fera:   Adriana Sánchez, pero me dicen La Bomba, nací el 24 de octubre de (año de 

nacimiento de la presentadora) 

Voz en off:  Escorpión, tengo tu carta astral delante de mí. ¿Qué quieres saber? 

Fera:   ¿Qué le pregunto? 

Mónica:  Que si vamos a salir pronto de este encierro. 

Fera:   Estoy con unos compañeros de la escuela encerrados en un auditorio y queremos saber 

si pronto saldremos de aquí. 

Voz:   Permíteme. Sí, Fera, es solo cuestión de minutos para que salgan, aquí aparece que 

fueron encerrados. Curiosamente ustedes mismos abrirán esa puerta desde adentro, 

pues existe una llave de ese auditorio cerca de ustedes. Sin embargo veo un 

acontecimiento trágico rodeándolos. Una presencia maligna que los acecha. Es de vital 

importancia que traten de salir porque si esperan a que alguien llegue a sacarlos de ahí 

tardarán más que si ustedes mismos dan con la llave  y salen. Veo que tendrán una 

fuerte impresión y veo lágrimas, muchas lágrimas. 

Fera:   ¡Ay ya me dio miedo! 

Jasiel:  Cuelguen. Son cosas del demonio. 

Fera:   Sí voy a colgar. 

 

Cuelga. Suena el cel de Mariana, todos brincan del susto. 

 

Mariana:  Sí mami, de puro milagro entró la llamada porque no tengo señal aquí. No sé ni cómo. 

Llegamos y estaba abierto luego, ya que vimos que el maestro no llegaba quisimos 

irnos y ya estaba con llave. Si mami. Si mami estamos bien. Si, te quiero. Cuelga. Dice 

mi mamá que ya viene para acá pero que tarda por el tráfico. Que guardemos la calma 

que está tratando de encontrar a Cristy, pero que no la haya, que  va a traer un 

cerrajero, que no nos desesperemos. 

Fera:   Pero la adivina dijo que saldríamos más pronto si encontramos la llave. 

Mariana:  A poco le crees. 
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Fera:   Yo voy a buscar. Quién quite y las encuentro. (Sale por el lado izquierdo) 

Mónica: Menos mal que ya viene la mamá de Mariana, ya nos divertimos, ahora hay que poner 

el candado y como si nada. 

 

Jasiel pone el candado y regresa el teléfono a su lugar 

 

Pato:   ¿Cómo irá a salir todo el lunes? Le hubiéramos preguntado a la adivina. 

Dino:   No se necesita ser adivino para saber cómo sale todo. Primero sale Cristina (imita a la 

directora) buenas noches padres de familia, alumnos y maestros, este plantel se 

complace en presentar el trabajo de los alumnos de nuestro taller de teatro. Los 

alumnos de segundo semestre les traen una obra muy positiva para la juventud, una 

obra clásica de este plantel. A mí me encanta esta obra sobre todo por su uso de un 

lenguaje sin groserías ni escenas inmorales. A los alumnos les vamos a suplicar que 

respeten el trabajo de sus compañeros. Esta es tercera llamada. Principiamos. 

 

Fera entra llorando y gritando histérica. 

 

Mónica.  ¿Qué te pasa? 

Mariana:  ¿Qué tienes, estás pálida? 

Paty:   ¿qué paso? 

Jasiel:              Tranquila chiquita, no estás sola. 

Christian:  Traigan una silla. 

Dino:   Déjenla hablar. 

Fera:   Tiene las llaves en la mano... 

Mónica:  ¿Quién tiene las llaves, de qué hablas? 

Fera:  El profe de teatro. 

Pato:   Prende las luces de allá adentro Jasiel, tú sabes. 

 

Jasiel sale, se prende una luz del entretelón y se vislumbra una cuerda y la sombra de un ahorcado 

con las llaves en la mano. Permanecen en shock. 

 

Paty:   Tenía razón Almira. Lo del acontecimiento trágico, lo de las llaves. Háblenle otra vez y 

pregunten qué hacemos. 

Dino:   Estás loca, hay que salir cuanto antes. 
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Mónica:  Yo tengo la culpa, yo deseaba que cualquier cosa pasara para que se cancelara la obra. 

Les juro que yo no quería que muriera el profe. 

Dino:   El maestro estuvo aquí todo el tiempo. Escuchándonos. Y luego se suicidó. Neta que 

ha de ser muy frustrante ser maestro de nosotros. 

Mariana:  Ahora entiendo porque modificó el final. Lo del suicidio se iba a ensayar hoy y optó 

por quitarse la vida. 

Fera:   Las llaves, agarren las llaves y salgamos de aquí. 

Christian:  Quién se atreve a jalar las llaves. ¿ya le vieron la cara? Nos está viendo a nosotros 

(llora) 

Pato:   Es cosa de que nos subamos a un banco y jalemos la cadena. Hay que acompañarnos 

todos yo no sé hasta que hora tengamos que estar aquí. 

Fera:   Quiero irme de aquí. ¡Sáquenme de aquí! 

Jasiel:  Detengan el banco y yo jalo las llaves. 

 

Jasiel lo hace, reza una plegaria. 

 

Christian:  Mis respetos Jasiel. Yo no me hubiera atrevido. 

Dino:   Vámonos. 

 

Todos se preparan con sus cosas Mónica ve un papel en la mampara y se detiene. 

 

Mónica:  Miren una carta del profe. 

Jasiel:               Ha de ser una carta suicida. 

 

Mónica la arranca para leerla. 

 

Dino:   No toques nada mientras no llegue la policía. 

Mónica:  Ya que. Alumnos de segundo semestre. Tuve una emergencia y tengo demasiada prisa. 

No voy a poder quedarme a ensayarlos. Por favor pasen la obra y el lunes les saco de 

clase para ensayar el final del ahorcado. No se vayan a asustar con el mono que dejé 

colgado. Roberto Herrera. 

Mariana:  No puede ser. Te juro que creí que... 

Mónica:  Ya sé. Todos lo creímos. 

Paty:   Busquen la cámara. 



78 
 

Pato.   ¿Cuál cámara? 

Paty:   Seguro estamos en el programa de las bromas pesadas. 

Mónica:  Hasta el hambre se me quitó. 

Fera:   Por fa abran la puerta. 

 

                         Todos salen asustados. 

 

TELÓN 

 

 


