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Introducción 

 

 

A lo largo del tiempo han surgido nuevos paradigmas en la forma en la que la 

sociedad se ha impregnado de diversas formas de información. A la vez, estas también han 

servido para promover nuevas formas de socialización. Es así, que en lo va del siglo XXI, 

el mundo ha crecido en complejidad y tecnología que debemos comprenderla 

holísticamente. Es en ese contexto donde las humanidades y dentro de ella la educación 

resulta importantes saberes para el ser humano no solo sea un sujeto emocionalmente 

sensible, sino también un sujeto que ayude a la construcción de una sociedad con valores. 

Un nuevo individuo culto y educado que ayude a construir una sociedad con valores y la 

educación el verdadero motor del cambio. 

En esa construcción de un ser humanista, sensible y con valores las artes en sus 

diversas manifestaciones juegan un rol fundamental. Porque estas no solo sirven para 

lograr acercamientos estéticos sino también conocimientos y cultura. De ahí, que nuestro 

trabajo se centre en estudiar la importancia de la enseñanza del teatro en la educación 

secundaria. Un estudiante formado con un gusto por el teatro no solo representa un alumno 

creativo, sino lo que es más importante un ser culto y sabio. El teatro no solo debe verse 

como espectáculo sino también como un ejercicio creativo para la vida logrado a través de 

aplicaciones didácticas concretas. 

El teatro representa al género literario no solo de creación de obras dramáticas sino 

también de apreciación y formación estética que sin duda sirve para formar alumnos 

cultos, sensibles, creativos, reflexivos. Considero por lo expuesto, que este modesto 

trabajo ayudará en la formación de nuevos ciudadanos con valores que harán posible una 

sociedad de convivencia armónica. 
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Capítulo I 

Aspectos generales del teatro 

 

 

1.1 Definición del teatro 
 

Para plantear la importancia del teatro en la educación secundaria hay que partir de 

la definición de esta. Así, Sánchez (2003) señala que: “la palabra teatro tiene múltiples 

significados que la explican desde distintas perspectivas; no existe definición en singular: 

es la representación, es el arte dramático, es el lugar teatral” (p. 1). Idea que es 

complementada por Pérez (2004 quien apunta que el teatro: 

Es una actividad lúdica, porque se trata de jugar a representar algo que se imita o se 

inventa en el momento de realizarlo, no solamente “deleita instruyendo”, sino que 

también recrea y educa, con lo que se completa la virtud casi mágica del teatro (p. 

37). 

Por lo expresado el teatro consiste en la representación de historias frente a un público a 

través del uso de varios elementos y esta puede ser representado para 

los niños o adultos. El teatro no solo es representación sino también una posibilidad en la 

que pueden intervenir los mismos espectadores ya sean estos niños o adultos. Recodar que 

el teatro siempre va dirigido al público. 
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En consecuencia, el teatro es una puerta o un espacio privilegiado para analizar la 

conducta humana, además el teatro sigue siendo la trinchera del contacto es decir, un 

lugar en donde un grupo de personas se sientan y observan a un grupo de personas que 

están tratando de construir una verdad paralela a la verdad que representa la realidad. 

Al respecto, Huamán (1998) menciona que una obra teatral es la representación de 

una trama o bien una historia que realizan actores en un escenario y que va dirigido 

directamente a un grupo de espectadores. 

Se dice entonces que el teatro tiene algo terapéutico en el sentido de abrir a la 

posibilidad de contacto donde un actor se comunicará de alguna manera u otra con el 

público. Además, El teatro es espontáneo en donde todo lo que el público observa y lo que 

los actores representan crean momentos mágicos que ha sido trabajado con preparaciones 

previas, además de guiones y ensayos. 

Castellanos (2009) señala que en la actualidad se evidencia que las personas 

pueden gozar de sus grandes expectativas durante un fin de semana a todo lo relacionado 

con la magia, el circo, la danza, el baile, la música y que incluso en algunos países las 

personas se colocan sus mejores galas para así disfrutar de los grandes teatros de todos los 

espectáculos. 

En tal sentido, Arroyo (2005) indicó que “el teatro a lo largo de la historia ha sido 

usado para transmitir conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los 

individuos y su entorno social” (p. 6). No obstante, la palabra teatro viene del término 

griego théatron y quiere decir sitio o lugar de contemplación, en tanto, es todo lo 

relacionado con las artes escénicas en el cual trabaja un grupo de personas el cual tiene 

como objetivo representar una historia para que un público que se encuentra del otro lado 

del escenario lo disfrute. 

También hace referencia al género literario que se encarga de escribir obras de 

teatros, ya que el que escribe las obras de teatros se le denomina dramaturgo, y, por ende, 
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lo que hace es escribir dramaturgia. En consecuencia, cuando las personas escuchan la 

palabra teatro inmediatamente hacen conexión hacia lo que es un edificio, en donde en la 

actualidad los teatros también se utilizan para conferencias, todo tipo de presentaciones, 

charlas, celebraciones, en fin, una gran cantidad de utilidades se le han dado a este enorme 

edificio conocido como teatro. 

Además, los beneficios del teatro en los estudiantes son para aumentar su 

autoestima, en tanto, dicho arte en manera de enseñanza les ayuda a aprender a respetar al 

otro individuo y también a convivir en forma grupal, además, es beneficioso en la parte 

cognitiva y a sentir sus emociones. En consecuencia, teniendo en cuenta el conocimiento y 

el control, se encontró que cada disciplina y paciencia en el lugar de trabajo se sumaba a la 

de los espectadores. 

El teatro fomenta y favorece a los estudiantes de las siguientes maneras: 
 

● Refuerza las actividades escolares como la literatura y la lectura. 
 

● Mantiene actualizado al estudiante en áreas como la historia, el lenguaje y el arte. 

 

● Permite que los estudiantes se socialicen fluidamente. 
 

● Los estudiantes consiguen mejorar su atención y concentración. 
 

● Los valores pueden ser inculcados y transmitidos. 
 

● Crean individuos reflexivos y creativos. 

 

● Los estudiantes potencian sus sentidos de manera continua. 
 

● Generan motivaciones para que el pensamiento se ejercite permanentemente. 
 

● Genera estudiantes creativos e imaginativos. 

 

● La seguridad de los estudiantes aumenta. 
 

● Los estudiantes se conectan con su mundo a través de la fantasía. 
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1.2 Origen del teatro 

 

De acuerdo con Oliva (2000) grandes historiadores y amantes de las artes en 

general se han dedicado a estudiar la génesis del teatro y han coincidido en que las 

primeras expresiones teatrales tienen su origen en los rituales y ceremonias que tenían que 

ver con la caza de animales y con la recolecta de alimentos. El hombre primitivo antes 

vivía en cuevas en donde algunas comunidades eran nómadas, en donde salían a cazar y a 

recolectar sus alimentos y cuando tenían una buena caza celebraban todas las personas que 

se habían quedado en la comunidad dando gracias por la gran caza que habían tenido, en 

consecuencia, hacían bailes, así como también celebraciones, rituales, aplausos, además de 

cánticos y luego quitaban la piel del animal y con esa piel se hacían capas y trajes, es decir, 

como una especie de disfraces, en donde algunos de ellos tomaban las cabezas de los 

animales y representaban movimientos del animal. 

Desde sus orígenes, el teatro ha sido uno de los vehículos de comunicación más 

eficaces en la historia y, mediante de sus diálogos, símbolos, versos o interpretaciones en 

escena, ha acompañado los pensamientos y tradición de cada época. Sus tragedias o 

dramas son memoria viva transmitida de generación en generación y describen de forma 

precisa lo que hemos sido como seres humanos en sociedad. 

Un legado que se remonta a los tiempos antiguos y que tuvo en la civilización 

griega, entre los años 550 a.C. y 220 a. C, un extraordinario desarrollo, especialmente a 

partir de la celebración del ritual de El Ditirambo, creado para rendirle culto a Dionisio, 

dios de los árboles y los frutos como la uva y el vino. 

En consecuencia, el primer escenario teatral fue el círculo, puesto que cuando los 

hombres llegaban de hacer cacería todas las personas los rodeaban y entorno de ellos es 

que hacían los bailes, danzas y cánticos; es por esa razón que el círculo es considerado 

como el primer escenario teatral; y, luego con el tiempo los hombres empezaron a tener 

dioses y allí en ese círculo y entorno de ese cazador que regresaba de la caza y de la 
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recolecta de alimentos se hacían grandes rituales de gratitud a los dioses que eran quienes 

habían permitido que hubiera una buena cosecha y una buena cacería. 

Esta celebración ocurría durante la primavera, cuando los griegos expresaban por 

medio de danzas, símbolos y cantos, su unión con los dioses y la naturaleza. Estos bailes 

adquirieron una forma fija y los cantos se convirtieron en coros dramáticos, dando lugar al 

registro escrito de textos transmitidos oralmente para conservar costumbres, mitos o 

historias. Estas prácticas rituales “desempeñaban la función de plasmar en las conciencias 

la imagen colectiva de la realidad” (Scarduelli citado por Prieto y Muñoz, 1992, p. 15), 

originando una eficiente forma de autobservación que, con el pasar del tiempo, permitieron 

el establecimiento de nuevos campos para la comunicación y universos simbólicos. 

 
 

1.2.1 El teatro en la prehistoria. 

 

Fernández (2010) al señalar el surgimiento del teatro en la prehistoria dice que el 

hombre y la mujer en un comienzo fueron nómadas, ya que iban de un lado para el otro, 

pues no vivían en tribus estables. Iban de un lugar a otro siempre buscando alimentos, así 

como también, lugares mejores para vivir en donde pudieran protegerse mejor de las 

inclemencias terribles del tiempo. 

Es decir, cuando descubren el uso del fuego de manera accidental se da una mejora 

no solo en la forma de consumir sus alimentos sino un mejoramiento de su vida. Al 

transcurrir el tiempo empiezan a vivir en tribus y dejan de ser nómades para ser sujetos 

sedentarios. Y será justamente en esos lugares o cuevas donde se encontrarán los primeros 

registros de la catarsis de los seres humanos a través de las pinturas rupestres. Que reflejan 

sus actos de caza de animales. Pinturas que a veces también tenían un sentido mágico y 

sagrado. Fuego y pintura como signos de avance en su proceso de civilización. 
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Fueron las pinturas rupestres donde se representaron diversos registros de cómo los 

seres humanos pintaban y expresaban sus emociones a través de una actividad artística 

plástica. Pinturas que muestran las emociones, en donde pintaban el animal que les 

parecía más feroz o bien se pintaban ellos cazando al animal en momentos de picos de 

estrés. Cuadros que representan ceremonias alrededor del fuego en alabanza a aquello que 

le temían profundamente porque no comprendían de que se trataba y a la vez en 

agradecimiento por las cosas que le ofrecían positivamente. 

En consecuencia, la necesidad de expresar emociones tenía que ver con lo negativo 

y con lo positivo y estos quedaron plasmadas en las pinturas rupestres. Lugar aparte es 

mencionar al uso de las danzas que se realizaban, alrededor de una fogata donde se 

evidencia distintas posturas ya que expresaban con su cuerpo las emociones en donde no 

existía el lenguaje y no había sonidos guturales que salían de lo más profundo del pecho. 

Así las danzas, la pintura y el teatro son primas hermanas que nacen junto con el inicio de 

las religiones de ahí su importancia. 

De acuerdo con Jorgelina (en García 2019) en el teatro antes de llegar a un 

desarrollo interesante en la antigua Grecia. Los actores del teatro inicial estos empezaron a 

utilizar pigmentos de las plantas para pintarse la cara, en donde lo han hecho en América y 

además en las tribus indígenas para personificar animales y de esa manera exorcizar de 

alguna manera el miedo que se le tenía a los animales o alabarlos por los beneficios que 

podían producir. 
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Figura 1. El teatro en la prehistoria. Fuente: Recuperado de https://clandestinodeactores.com/images/ 

articulos/teatroprehis.jpg 

 

 
1.2.2 El teatro griego. 

 

Para Brioso (2003) el teatro de la antigüedad halla su origen en determinadas 

manifestaciones religiosos del pueblo griego, como fue: el culto al dios Dionisio Baco el 

dios del vino. Así la tragedia nace del ditirambo, himno dedicado a Dionisio. Esta se 

formaba con un coro de campesinos disfrazados de sátiros que entonaban cantos que eran 

interrumpidos por comentarios o exclamaciones del director o corifeo, los himnos narraban 

las aventuras de Dionisio, sus peregrinaciones por la tierra, además de las persecuciones, 

desdichas, al mismo tiempo sus exaltaciones de alegría en donde el ambiente estaba 

rodeado de movimiento y vivacidad. 

El poeta Arion en corintios en el siglo VII dio al ditirambo una forma culta y 

personal enfocada en la lírica coral sin ninguna acción dramática. Posteriormente Esquilo 

dramaturgo griego del siglo VI antes de Cristo, es considerado como el padre del teatro y 

el primer autor de la historia. Él introdujo la novedad de añadir al ditirambo otro autor que 

dialogara con el corifeo frente al coro en donde él también intervenía en la acción con lo 

que surgió el drama propiamente dicho, así como también se le atribuye el haber renovado 
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el tipo de máscaras que se usaban en las representaciones teatrales y que será el primero en 

fundar una compañía que recorría las diferentes localidades helenas ofreciendo sus obras. 

En el año 534 Pisístrato fue quien dispuso que las fiestas dionisiacas se celebraran 

todas las primeras en la ciudad de Atenas y allí se realizaran representaciones dramáticas 

que estarían compuestos de tres tragedias y un drama. Previamente se hacían concursos 

entre las obras presentadas por varios autores, en donde el público se colocaba en unas 

galerías semicirculares frente al templo de Dionisio, además en la parte de atrás se 

encontraba una tienda de tela, escena de donde entraba y salía el autor que al tener que 

representar diversos personajes le era preciso cambiarse varias veces de atuendo y de 

máscara. 

 
Figura 2. Máscaras para representar a diferentes personajes. Fuente: https://www.caracteristicas 

.co/teatro-griego/#ixzz6zQhsSAxR 

 

 
El coro se encontraba compuesto en principio por los autores y luego subió el 

número a 15 autores que eran pagados por un ciudadano rico que se ofrecía; también del 

culto de Dionisio se puede decir que derivó la comedia, pero, así como la tragedia se 

desarrolló en un ambiente urbano de las fiestas realizadas en Atenas. Por tanto, la comedia 

se dedicó a la misma divinidad que los campesinos tenían para celebrar sus bailes y 

actuaciones, cada fiesta estaba rodeada de un acto burlesco y licencioso. Así el ditirambo 

fue evolucionando hasta darle la forma a la tragedia que incluiría en la fijación de las 
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características de la comedia con la intervención de varios autores y del coro y que recién 

se perfeccionó con la influencia de Aristófanes y otros autores cómicos. 

En el siglo quinto la comedia ya parece instituido oficialmente en Atenas. Es por 

esos años donde también los autores compiten de manera similar a lo que hacían los 

autores con las tragedias. Hay que señalar que la tragedia es una desgracia considerada 

genial y brillante de la época griega, ya que ejemplo de ello se encuentra la epopeya griega 

la cual transmite los valores literarios, pero se aleja de los problemas y dificultades en 

donde enaltece lo bello y no se eleva, pero no reflejando la realidad. 

La tragedia en cambio refleja conflictos, emociones que arrancan pasiones a pesar 

de su origen legendario o lo extraordinario de sus situaciones son constantes en el tiempo y 

le puede ocurrir a cualquier persona en el mundo, por ello producen emociones en donde 

los actores presentan el conflicto al presentar terribles problemas de moral o de conducta 

que no tienen solución como ocurre con Edipo o Antígona, los que se encuentran atrapados 

sin remedio así la lucha del hombre contra el irremediable y contra lo que no tiene 

solución constituye la esencia de la tragedia clásica griega y encuentra su culminación con 

Esquilo y Sófocles, en cambio Eurípides al verse incapaz de seguir adelante en un trágico 

momento que no tiene solución hace que una deidad aparezca e intervenga en la acción y 

conflicto así todo se soluciona y así hace desaparecer de cena, lo cual es lo esencial de la 

tragedia. 

 
 

1.2.3 El teatro romano. 

 

Pociña (1988) señala que el teatro Romano es de origen y modelos griegos de ahí 

que obtendrá de forma casi inmediata una gran aceptación y una indudable popularidad, 

alcanzando un amplio desarrollo y cultivo sobre todo en el siglo y medio siguientes. Teatro 

que se desarrollará hasta la caída del Imperio. 
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En Roma el teatro nace en el siglo III a.C. después de la I Guerra Púnica, cuando 

los romanos acceden al mundo griego. Aunque, en sus comienzos el teatro romano era 

considerado una extensión del teatro griego no solo por los modelos y las formas del 

mundo griego. Será más adelante, cuando al mundo romano se imponga en los antiguos 

lugares que ocuparon los griegos, se iniciaran algunos festivales religiosos así como 

algunos juegos que representaban dentro de alguna festividad religiosa. Hay que señalar 

que el teatro Romano no tuvo en sus inicios ningún vínculo con los dioses ni con rituales 

religiosos hecho que asumirá más adelante. 

Los autores del teatro romano estaban mal vistos socialmente, ya que no eran bien 

considerados, normalmente eran sólo hombres y la mayor parte de las veces eran esclavos 

o antiguos esclavos libertos. Un hombre libre dedicándose al teatro no estaba bien visto en 

Roma. 

En Roma la tragedia nunca gustó, pues no tuvo un cultivo fructífero. En Roma el 

teatro es fundamentalmente cómico. En esta forma teatral lúdica es donde se dan las 

evoluciones de la ambientación. Los romanos, trabajaban con los personajes que hacían 

recordar a los griegos. Fue la fábula o palliata; de donde se tomó los temas para desarrollar 

el teatro. 

El mejor autor del teatro romano fue T. Maccius Plautus el cual tuvo un rotundo 

éxito ya que sus obras fueron aclamadas por el público. Sus obras siguen un esquema que 

comienza por un prólogo, un personaje que es poco real de relevancia, además a este autor 

le gustaba contar el argumento de la obra ya que a los romanos les gustaba saber desde el 

principio que iba a pasar y cómo sucederían los acontecimientos. Su obra siempre relata 

una breve historia que comienza con los diálogos, a las que le agregará canciones y bailes. 
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Figura 3. El teatro en toma antigua. Fuente: https://sites.google.com/site/latin2o 

bachillerato/home/u-d-2-el-teatro-romano/2-1-el-teatro-plauto-terencio-seneca/2-1-1- 

caracteristicas-generales-del-teatro-romano 

 

 
1.2.4 El teatro medieval. 

 

El teatro español, al igual que el europeo, surge vinculado al culto religioso. El 

tetro medieval toma su nombre dado el contexto histórico en el que este se desarrolló, es 

decir comprendió la Edad Media, período histórico que abarca desde el 476 después de 

Cristo con la caída del Imperio Romano de occidente hasta la llegada de Colón a tierras 

americanas en 1492 (Lorenzo, 1982). 

En este periodo se da el auge del cristianismo en el Mediterráneo y en la Europa 

occidental, asimismo el desarrollo del modelo feudal y monárquico como sistema social, 

además, se puede resaltar que en este teatro la influencia de la iglesia es de lo más 

predominante ya que es el paradigma en el sistema social europeo. En este modelo se 

impone el modelo de la recta virtud según las virtudes cardinales y de la filosofía y fe 

cristiana. 
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El teatro medieval se caracteriza por desarrollar dos modelos: Por un lado, el teatro 

religioso y por otra el teatro profano. El primero era interpretado por sacerdotes o frailes 

quienes escenificaban ya sean elementos de misterios y hasta elementos de la naturaleza. 

El elemento vital de esta actividad reside en ser utilizada como herramienta práctica de 

evangelización, ya que la mayoría de las personas no sabían leer y se recurría al teatro para 

acercar a la población a las enseñanzas de la iglesia. No obstante, las obras eran 

representadas en lo que se conoce como retablos, las cuales eran estructuras de madera que 

eran los escenarios colocados a gran altura para que los espectadores pudieran disfrutar la 

escenificación. 

 
Figura 4. Temática en el teatro medieval. Fuente: https://tiposdearte. 

com/teatro/medieval 

 

 
1.2.5 El teatro renacentista. 

 

El renacimiento supone una vuelta a lo clásico, en el teatro supone un resumen 

cultural y la aparición de construcciones dotadas de mayores comodidades y tecnología. 
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En Italia el primer teatro moderno lo diseña Andrea Palladio, el cual es el olímpico de 

Vicenza, aunque el modelo del teatro italiano fue el teatro Farnese de Parma erigido en 

1618. 

En cuanto a las construcciones en Italia no hay esquema que se repita. Destaca el 

Londinense teatro The Globe, y el autor más exitoso de esa época fue William 

Shakespeare (Romero, 2006). 

 
Figura 5. Artes escénicas en el teatro renacentista. Fuente: https://arteescenicas.wordpress.com/2009/11/22/ 
unidad-didactica-ii-3-teatro-renacentista/ 

 

 
Los escenarios del teatro isabelino si tenían un esquema común, ya que eran 

rectangulares y se encontraban elevados y el público los rodeaba por tres lados. Dichas 

construcciones tenían muchas similitudes con las iglesias. 

El teatro renacentista recurría a las imitaciones de autores clásicos grecolatinos, 

además de las utilizaciones de las máscaras en las actuaciones. Además, debemos señalar 

que dichas obras se realizaban al aire libre. 
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1.2.6 El teatro romántico. 

 

Apter (1964) señaló que las ideas y el pensamiento filosófico aparecidos a finales 

del Siglo XVIII, adquirieron diferentes matices y relevancia, para que comenzando el siglo 

XIX, dieran luz al romanticismo. 

Alemania fue la cuna del romanticismo, a pesar de que en este país el teatro no era 

parte de la tradición. Pero a partir del Siglo XIX, se incorporó el teatro a la cultura artística 

hacia el año 1820 a pesar de que esta forma artística ya era popular en casi toda Europa. 

Por su lado, Aristóteles señalaba que la poesía iniciaba desde la perspectiva del 

individuo en el cual se introducía en un personaje para imitarlo. En tanto, para Platón la 

poesía es "imitación metafórica de la realidad". 

 
Figura 6. El drama romántico. Fuente: http://teresadientedeleon.blogspot.com/2016/12/el-teatro-en-el- 

romanticismo-el-drama.html 

1.2.7 El teatro moderno. 

 

De acuerdo con Torres (2005) el teatro moderno se nutre de lo clásico. Surge en el 

siglo XVIII y se extiende hasta el siglo XX, la combinación de la expresión del actor 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/2016/12/el-teatro-en-el-
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aunada con una melodía un tema sonoro que transmitiera el mismo sentimiento, aunque 

tuviera la misma naturaleza fue llamado melodrama. Conforme pasa el tiempo esta fue 

evolucionando. Los románticos, tuvieron la creencia de trascender por medio de un 

sentimiento con la audiencia, pues se enfocaban en las expresiones naturales y con las 

representaciones que sean fieles a lo cotidiano y así poco a poco optar por representar 

hechos que pudieran ser recreados hasta por la misma escenografía. 

 
Figura 7. Ejemplificación del teatro moderno. Fuente: http://andresbelloblogdetoyaylaura.blogspot.com/ 

2014/06/teatro-moderno-otelo.html 

 

 
El realismo al haberse concentrado en los detalles más minúsculos y volverse parte 

de una nueva forma de hacer teatro adquirió relevancia por su carga de expresión realista. 

Es así como el director de teatro poco a poco se enfoca en el realismo de las cosas, lo cual 

se rompió hasta el siglo XX cuando aparecen formas experimentales que iban contra el 

exagerado naturalismo y realismo de esta forma de hacer teatro y esto se nota en lo que se 

llamó vanguardismo. En la vanguardia se empezó a dar origen a diferentes tipos o formas 

http://andresbelloblogdetoyaylaura.blogspot.com/
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de hacer teatro que iban desde el simbolismo hasta el llamado teatro del absurdo. Estilos 

diferentes dentro del surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el cubismo etc. 

 
 

1.2.8 El teatro contemporáneo. 

 

Dentro del teatro contemporáneo se encuentran diversos movimientos. Uno de ellos 

es el teatro épico en donde apartarse de la carga emocional tradicional que se tiene con el 

teatro, con el objetivo de que ese espacio de apartamiento sirva para poder racionalizar y 

reflexionar, y es Bertolt Brecht, quien propugna este tipo de teatro, enmarcándose en el 

arte con tintes sociales. Otro es el teatro de la crueldad en donde en este se incorporan 

elementos surrealistas, así como una expresión de violencia y ritual. Quien promovió esta 

forma de teatro fue el actor, escritor y director francés Antonín Artaud; gestor del teatro 

del absurdo. Forma de teatro donde los temas se encuentran relacionados con la 

imaginación, la frustración y todos los pesares negativos humanos. Otro autor importante 

es Eugène Ionesco. 

Brea (2005) señala que desde el renacimiento “el teatro intentó mostrar un realismo 

total, pero será a fines del siglo XIX donde los movimientos vanguardistas 

experimentaran alternativas a la producción realista, será allí donde buscaran lo espiritual 

y en el inconsciente” (p. 45). Así se inicia una nueva etapa que se llama teatro 

contemporáneo que abarca hasta la presente fecha. 

1.2.8.1 El aporte de Stanislavski. 
 

Este importante dramaturgo fue uno de los referentes más importantes para el 

estudio del arte dramático, ya que fue un actor autor, director e investigador teatral que 

nació en Moscú-Rusia en 1863 y falleció a sus 75 años en 1938. Tuvo una posición 

económica buena, ya que su padre pertenecía a la industria textil de Moscú, además su 

abuela era actriz y su familia en general está relacionada con el movimiento artístico de ese 
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lugar. Estos hechos permitieron que Stanislavski empezara a actuar desde los 7 años, a los 

14 años entró por primera vez a una compañía teatral. Por esa época en una casa de campo 

que tenía su familia su madre construyó en un pequeño granero una sala de teatro para que 

él y sus hermanos pudieran jugar a la fantasía del teatro. 

A sus 32 años en 1985 decidió entrar a estudiar a la escuela de teatro de Moscú, sin 

embargo, no duró mucho tiempo ya que en esa época la formación de actuar en ese lugar 

no estaba basada en la capacidad que tenía el actor de imitar utilizando gestos 

grandilocuentes y grandes artificios a sus personajes sobre la escena y eso no lo llenaba 

por completo, a raíz de esa insatisfacción es que Stanislavski empieza a inquietarse y a 

trabajar sobre la idea de un teatro mucho más real y no tan teatral y artificial como el que 

había estado en el momento de sus estudios, ya que tenía la idea de una actuación que sea 

capaz de reflejar la esencia del ser humano y del alma. 

En 1897 decide asociarse con Vladimir Nemirovich-Danchencko otro hombre de 

teatro quien tuvo ideas similares a las de él. Así entre los dos fundaron el MAT, el cual fue 

el primer teatro con una compañía profesional y es desde ese entonces cuando empieza la 

revolución del teatro, ya que lo que quisieron los dos autores fue cambiar el rumbo de la 

actuación del siglo XX hasta la presente fecha, pues trabajó arduamente sobre la idea de un 

creador, es decir, un actor que fuera capaz de manera sistemática y rigurosa estudiarse a sí 

mismo en este arte de dignificar la profesión. 

Luego de la Revolución Soviética se concentró en su investigación, el cual se 

encuentra plasmado en los siguientes libros: El trabajo del actor sobre sí mismo, La 

construcción del personaje y Mi vida en el arte. 
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1.2.8.2 El aporte de Darío Fo. 

 

Es considerado el mejor comediante que ha dado el teatro de vanguardia, aunque 

este autor se basa en lo que ha sido la tradición popular y oral de todas las épocas. 

En el año 1978, ya era el autor de teatro más representado en el extranjero, ese 

mismo año se le concedió el premio Nobel. 

Sus orígenes en Italia están ligados a una familia trabajadora y amante del arte es 

desde allí cuando encuentra su pasión por el teatro, pero no con la interpretación sino con 

aquellos trabajos como por ejemplo de bocetos decorados y diseños. 

 
Figura 8. El teatro contemporáneo. Fuente: https://elartedeteatrear.wordpress.com/2013/11/20/teatro- 

contemporaneo/ 

 

 
1.3 Características del teatro 

 

Para Arco (2007) el teatro está representado por diversas características que se 

mencionan a continuación: 

● Se trata de representar una historia o circunstancia donde los personajes deben 

interactuar, todo esto en tiempo real, además, las representaciones llevadas a cabo se 

realizan en un lugar que sea propicio como un auditorio, un teatro, entre otras, al igual 

que también pueden realizarse en ambientes públicos para el disfrute de todos. 
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● Por lo general es la representación que se hace ante una audiencia, la misma puede 

llegar a identificarse con la escena o involucrarse en ella de diversas formas, siendo un 

espectador participativo o no un espectador pasivo. 

● Se necesita de personas profesionales para realizar la representación. Actores para 

encarnar al personaje que se está relatando y para darle vida. En la antigüedad los 

actores pertenecían al sexo masculino y utilizaban accesorios que le permitiera ilustrar 

al personaje, cabe destacar que es la utilización de accesorios como máscaras y demás 

siguen siendo utilizados en el teatro oriental. 

● La representación del teatro tenderá a ocurrir ante un público y muy pocas veces se 

contará con la intervención de un narrador que relate los acontecimientos. 

● En el escenario se implementarán escenografía que decoren y ambiente la historia 

utilizando utilería para la imaginación del público, aunque hay ocasiones donde se les 

permite a los espectadores imaginar todo lo relatado sin ayuda de una escenografía. 

En consecuencia, son autores dramáticos que van contando una historia a lo largo 

del tiempo donde se va presentando ciertas situaciones frente al público hasta llegar al 

clímax un nudo principal de la trama de la historia y esto permitirá entender cuál es la 

historia de la obra para llegar al desenlace. 

Dentro del teatro también se mezclan muchos recursos lingüísticos igual como un 

texto literario donde se va despertando ese interés del público por conocer la historia, dicha 

acción está compuesta por diálogos donde se va estableciendo el conflicto principal de la 

obra. 

 
 

1.4 Géneros del teatro 

 

Existen diversas formas en que se pueden generalizar el teatro, como por ejemplo 

el género chico u obra corta, el cual es considerado el género teatral español que se 
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caracteriza por la sencillez de su argumento de escaso contenido, con un solo decorado que 

va de los 15 minutos hasta menos de una hora de duración. Además, de estas formas se 

encuentran las siguientes formas. 

 
 

1.4.1 Géneros teatrales mayores. 

 

● Tragedia: Es una composición dramática del lenguaje solemne en el cual el protagonista 

es conducido por una pasión y su desenlace es funesto o fatal. 

● Comedia: Muestra la intención de burla, sin embargo, es una forma teatral que divierte 

y hace reír. 

● Drama: Es una obra dramática que combina elementos trágicos y cómicos. Esta forma 

teatral se acerca a la vida real ya que intenta mostrar la vida tal cual es. 

● Tragicomedia: Es un género que mezcla personajes de clase alta con personajes de clase 

baja. Además, mezcla la tragedia con la comedia y en la que el héroe no siempre suele 

conseguir su destino. 

 
 

1.4.2 Géneros teatrales menores. 

 

● Paso: Es un género dramático corto, el cual relata una realidad sencilla en donde el tema 

está orientado a lo cómico. 

● Entremés: Es considerada una obra de un solo acto, se presenta en los intermedios de 

las obras de teatro para entretener al público. 

● Auto sacramental: Es una obra dramática de un solo acto es de literatura castellana y 

portugués su temática se enfatiza en enaltecer la eucaristía. 

● Monólogo: Se refiere a que el personaje reflexiona en voz alta, expresando 

pensamientos, emociones y reflexiones delante de un público. 
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● Farsa: Es un género dramático que nace de la necesidad del ser humano de liberar los 

impulsos que la sociedad reprime a través de sus normas. 

 
 

1.4.3 Géneros teatrales mixtos o musicales. 

 

● Ópera: Este género dramático nace en Italia. Este tipo de obra es cantada y posee 

acompañamiento musical. 

● Zarzuela: Es una obra que combina el baile con la recitación. 

 

 
1.5 Elementos básicos del teatro 

 

El teatro está conformado por una serie de componentes dentro del arte escénica y 

que si se analiza detenidamente ayudará al espectador a que haya comprensión de todas 

aquellas representaciones y otorgarle un significado, todo ello con la ayuda de los actores 

que permiten que la historia sea narrada. 

De acuerdo con Bayón (2014) los elementos constitutivos del teatro son los 

siguientes: 

● El texto o paratexto se refiere a aquello de lo que importa lo que se dice y cómo se dice. 

 

● La transformación del texto literario es generada por el director escénico, el mismo que 

diseña una planificación donde se llevarán a cabo las acciones. El proyecto es 

nombrado cuaderno de dirección y que tiene una función de guiar los actos que serán 

representados por los autores. 

● Los personajes cobran vida a través del actor y es quién se encarga de llevar a cabo de 

forma creativa el proyecto diseñado por el director y que en muchas ocasiones el 

director puede fungir como actor. 

● La utilería: Serie de elementos que se utilizan y sirven para decorar la ilusión de una 

escena y hacerla sentir como real apoyando el significado de muchas de las escenas de 

la narrativa. 
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● El público: Espectadores que completan la obra con su mirada y con su interpretación. 

 

● El lugar teatral: Es donde se pueda crear un espacio de ficción. 
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Capitulo II 

 

El teatro en la educación secundaria 

 

 

2.1 La educación secundaria 

 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2016) indica que: 

 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular 

y tiene una duración regular de cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

humanista, científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en 

permanente cambio. Afianza la identidad personal y social de los estudiantes. En 

este sentido, se orienta al desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática y el ejercicio de la ciudadanía, y permitir el acceso a 

niveles superiores de estudios (p.12). 

La Educación Secundaria da continuidad al desarrollo de las competencias de los 

detalles que fueron promovidos en las etapas inicial y primaria y el objeto de este nivel es 

que los estudiantes puedan progresar y desarrollar diversas competencias con mucha más 

complejidad: Por lo tanto, la atención que cada estudiante tenga en sus estudios genera un 

ritmo para obtener el aprendizaje, utilizando diversos estilos maximizando las áreas 

lingüísticas y culturales. No obstante, los chicos que se encuentran en fases de pubertad y 

adolescencia se encuentran en exposición a diversas circunstancias que los pueden llevar a 
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que su etapa escolar sea interrumpida: Por ese motivo, es que se trabaja de manera 

permanente y coordinada con todo su entorno, desde su formación personal en campo 

educativo hasta promover que en la misma intervengan o coadyuven sus familiares. 

En un contexto distinto al peruano, Ducoing (2017) indica que el ciclo básico 

forma parte esencial de la educación media notándose en la mayor parte de los países que 

conforman a Latinoamérica y Europa se promueve la escolaridad obligatoria hecho, que 

poco se promueve en nuestro país. Sin embargo, de manera reciente, se esta incidiendo en 

ella. Si bien la educación secundaria sirve para que los conocimientos de los adolescentes 

fueran aumentados a niveles culturales, económicos, políticos es más la brecha que nos 

aqueja que aquella que nos permita construir una educación secundaria de calidad en la 

que los estudiantes tengan una formación integral. 

Las formas de comprender que la educación en nuestro país está pasando por una 

serie de cambios supone que estamos generando un nuevo paradigma educativo. Un nuevo 

proceso educativo en donde adquieren vital importancia no solo los conceptos básicos de 

calidad, sino también un buen currículo, así como otras herramientas básicas que la 

orienten como son: La transversalidad, el desarrollo integral, la interdisciplinariedad y 

otros y que vienen a ser una virtud que generará un cambio. En esa nueva mirada Motos 

(2009), considera al teatro, como la actividad que puede colaborar en el aspecto 

académico. Teatro que se aplica de diversas maneras como puede ser un juego dinámico 

que interese al estudiante, la dramatización de una circunstancia real o imaginada, etc. 

Dicha metodología apoyada en el teatro sirve para que el estudiante sea partícipe y 

protagonista de todos los aprendizajes que adquiera trayendo un efecto liberador en él, 

sintiéndose integrado y formado ya que esta un ser crítico y es consciente de sus esfuerzos 

y el trabajo que realiza es colectivo. 
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No obstante, Martínez (2012) manifiesta que el teatro ha permitido que se descubra 

un sinfín de posibilidades siendo este el camino que hará que el individuo pueda ingresar 

en un mundo diferente. Un mundo, de las humanidades, de literatura, las artes escénicas 

las misma que facilitará que el individuo formado en estas líneas puedan participar y 

protagonizar un mundo paralelo, innovador e imaginario. 

 
 

2.2 Enfoques que sustentan al teatro 

 

Según el Minedu (2016), la planificación de las actividades docentes requiere 

incurrir en enfoques que fomenten la diversidad, por lo que se encuentra el área de arte y 

cultura “en esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el 

aprendizaje corresponde a un enfoque multicultural e interdisciplinario que reconoce las 

características sociales y culturales de la producción artística” (p. 35). 

También, a lograr que cada sujeto desarrolle sus habilidades creativas y reafirmó 

que tienen derecho a participar en el mundo artístico y cultural de su entorno para que los 

ayude a forjar una identidad personal y el sentido territorial. 

Se definen como las representaciones del arte y la cultura en las diversas prácticas 

de expresión estética dentro de una sociedad, respondiendo a las necesidades que puedan 

tener. Dicho enfoque espera manifestar y difundir un espacio tanto popular como virtual 

para que sea una materia de estudio y que se valore por la forma en la que existe y que deja 

una experiencia en el estudiante multicultural, al igual que sirve para ser inclusivo en el 

currículo escolar (Minedu, 2016). 

De igual forma, el teatro apoya al patrimonio cultural del país esperando que sean 

mejor valoradas ya que el sistema de educación lo está apartando de su currículo, ya que se 

han visto influenciado por las potencias occidentales y han optado por diversos métodos 

que en ellas se imparten. 
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Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos 

desde los lenguajes artísticos, implican la combinación de las siguientes capacidades: 

● Percibe manifestaciones artístico – culturales: Se trata de la utilización de los sentidos 

con el objeto de hacer una buena observación y escuchar lo expresado para hacer una 

descripción y análisis de lo visto en escena, escuchado de los actores y generar una 

manifestación de tipo artístico y cultural. 

● Contextualiza manifestaciones artístico-cultuales: Es poseer toda la información sobre 

la cultura en la que se está representando el arte para poder comprenderlo y entrar en el 

contexto histórico y cultural para poder conocer los significados. 

● Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico – culturales: Se trata 

de dar un juicio valorativo sobre la manifestación de la artística y la cultura según su 

experiencia al relacionar la información que se obtuvo según la percepción y su 

capacidad de análisis. 

● Explora y experimenta los lenguajes del arte: Significa realizar experimentos con los 

lenguajes del arte con el fin de lograr un desarrollo de capacidades al utilizar los medios 

técnicas y herramientas para conseguir una experiencia. 

● Aplica procesos creativos: Utiliza la investigación para crear ideas, elaborar un 

proyecto artístico y ponerlo en práctica teniendo una intención determinada y 

trabajando de manera individual o colectiva. 

● Evalúa y socializa sus procesos y proyectos: Hace el registro de todas las experiencias 

vividas y luego lo comunica con terceros, dando a conocer que ha descubierto para 

poder profundizar en el tema y hallando otras ideas reflexivas que le colaboren en el 

proyecto (Minedu, 2016). 
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2.3 El teatro y la educación 

 

Utilizar la pedagogía teatral permite llegar a reconocer la comprensión de lo que 

significa utilizar el teatro en el proceso formativo del educando. Un proceso complejo que 

utiliza todas las estrategias educativas posibles que nos pueda ofrecer el teatro. 

Rogers (1978) menciona que existen un sin número de planteamientos acerca de la 

relevancia de la educación que se logra a través de una serie de indicadores de desarrollo 

que influenciaran en l desarrollo de una nación. La educación se tiene que orientar en cada 

país para lograr una eficaz formación de un ciudadano integral, capaz de ser crítico ante la 

sociedad. Un individuo empoderado que debe trabajar en función de su comunidad, de 

aportar a la vida social, a la economía y a la cultura de su nación. 

La práctica del teatro es una vía para la pedagogía que debe utilizar el dicente para 

mejorar sus capacidades comunicativas y también para que se desarrolle socialmente. Por 

lo tanto, la práctica del teatro es fundamental para los estudiantes, ya que se les permitirá 

ser protagonistas en su rol en la escuela. Siempre ha existido actividades donde a los 

chicos se les permite dramatizar e interactuar con diversos recursos, realizar 

improvisaciones o que tengan una guía asistida: Estas prácticas son fundamentadas en la 

ética de la educación en esta nueva era (Bernard, 2008). 

En consecuencia, el teatro en el área académica fomenta el desarrollo de 

habilidades expresivas y comunicativas centrándose en los estudiantes y colaboradores 

apoyándose en el hábito de la lectura, la escritura y la buena comunicación. 

En ese sentido el teatro infantil, no es solo un método de distracción y alegría para 

los pequeños de la casa, sino también un instrumento educativo que transmite una serie de 

beneficios que los ayudará a formarse y desarrollar sus múltiples habilidades. Entre las que 

se encuentran: 

● Fomentar expresiones verbales que mejoren la comunicación. 
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● Fortalecer las actividades de aprendizaje como la escritura y la lectura. 

 

● Mejorar el interés y la solidificación. 

 

● Fomentar expresiones faciales y alentar el trabajo gestual en las escuelas para que estos 

puedan conocer sus cuerpos y expresar emociones a través de ellos. 

● Impulsar a los escolares a interactuar con sus compañeros. Trabajo colaborativo que les 

permitirá ir aprendiendo a través del trabajo en equipo y la colaboración. 

● Estar en la posición del personaje y tener una comprensión diferente del mundo en el 

que viven ayuda a los escolares a conectarse y aprender a pensar en sus sentimientos. 

● Impulsar a los estudiantes a perder el control y el miedo a hablar en público para 

desarrollar su confianza y seguridad. 

 
 

2.4 El teatro como instrumento en la educación 

 

Para Solano (2006), el arte dramático “se emplea en las instituciones educativas 

para desarrollar en el educando todas sus habilidades, actualmente forma parte de la 

educación en todos los niveles y modalidades” (p. 132). 

En tanto, el teatro desarrolla un conjunto de cualidades psicosociales que sustentan 

su formación integrada como herramienta en el proceso de formación del alumno, que a su 

vez incorpora todos los métodos de expresiones individuales. 

En otro enfoque, Barrios (2010) indica que el teatro actúa como una herramienta 

educativa en la forma como se evidencia, su importancia. Por otra parte, facilita a los 

alumnos a mejorar sus habilidades de lenguaje y comprensión, especialmente sus 

habilidades expresivas, además de aumentar su vocabulario, mejorar los cambios de 

pronunciación, entonación y flexión. Anima a los niños tímidos en la escuela a perder 

gradualmente el miedo a las relaciones con los demás, a comunicarse en público y a 

aceptarse a sí mismos. 
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Algunos de los beneficios que tiene este instrumento es potenciar la creatividad 

ayudando a desarrollar las habilidades creativas, ya que si los alumnos participan en las 

actividades se implicarán más en la creación de todo el proceso, colaborando en la historia, 

en la caracterización de los personajes, entre otros. 

 
 

2.4.1 El arte dramático en la escuela. 

 

Posibilitar a los niños y niñas los aprendizajes que surgen de las nuevas disciplinas 

incorporadas a las ya existentes con las cuales se evidencia un espíritu pedagógico abierto 

a las experiencias que el mundo han mostrado satisfacer las necesidades de desarrollo 

personal y colectivo y por lo tanto, han permitido integrar nuevos modos de conocer a las 

tradicionales formas escolares el acceso al conocimiento. 

De ahí que, los talleres de teatro constituyen una oportunidad de renovación en las 

formas de aprendizaje donde a la larga se dará la integración de saberes y reflexiones sobre 

la acción. Es decir, sólo son oportunidades en la medida en que todos los actores 

institucionales se involucren apasionadamente con la intención de que las experiencias 

educativas innovadoras resulten exitosas, en pocas palabras, se debe impulsar 

efectivamente la innovación educativa para que se encamine por el lado del éxito. 

Los primeros que deben estar involucrados apasionadamente en las experiencias 

son los docentes que afrontan el reto de enseñar teatro. Estos docentes deben partir del 

convencimiento de que las disciplinas artísticas son campos de conocimientos tan valiosos 

y profundos como el saber científico: Además, deben mostrar que el teatro tiene la 

capacidad de integrar procedimientos de integrar emociones como la sensibilidad, el 

pensamiento. La producción y utilización de la pedagogía teatral permite interpelar a los 

espectadores que reúnen situaciones comunicativas únicas a la vez, que les permite 
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apreciar, comprender y valorar no solo las prácticas teatrales sino también ser parte de 

ellas. 

Los directivos tienen también la oportunidad de fortalecer sus propósitos 

institucionales considerando todas las capacidades que el teatro desarrolla en los niños, 

favoreciendo la articulación curricular, pero sin desviar los objetivos de cada materia o 

disciplina. Es decir, pensar en nuevas habilidades para desarrollar y la posibilidad de 

integración. Además, es importante que se realice un esfuerzo por comprender el modo de 

producción específica que se gesta en los talleres de teatro, donde se generan nuevas 

experiencias de los participantes y espectadores; no solo con la intención de sancionar sino 

de poder profundizar el sentido innovador propuesto a través del teatro no solo para 

fortalecer el trabajo de los docentes sino también de los alumnos. Merece también atención 

que la comunidad educativa atendida por las escuelas que incluyen teatro entre sus ofertas 

convoque a la comunidad y la haga partícipe de la misma. La participación de los niños en 

la creación de situaciones de escenas y eventualmente de obras dramáticas elaboradas son 

también una oportunidad para acercar a las familias para ser parte de la cultura. Una unión 

real de escuela y comunidad. 

 
 

2.4.2 Formas de expresión dramática. 

 

Son todas aquellas expresiones reproductivas y creativas del hombre, en las que el 

cuerpo, la voz y la materia se utilizan como medios primarios de expresión. 

Además, es una buena práctica para que las personas se expresen, pues estas 

desarrollaran su creatividad, su imaginación y también la parte comunicativa. 

Entre las formas de expresiones dramáticas se encuentran: 
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● El teatro. - Considerado una escritura que se realiza en prosa, el cual tiene el propósito 

de representar a diversos personajes en un escenario y que así pueda llegar a todo un 

público. 

● La pantomima. - Arte escénico en dónde se utiliza la mímica como expresión artística. 

 

Es una representación que se realiza a través de gestos y figuras y la intervención de un 

lenguaje oral y la palabra pantomima proviene del vocablo griego que significa que 

todo lo imita. 

● Las marionetas. - Es una de las cuatro técnicas esenciales del teatro de títeres, en este 

caso es una figura articulada que imita el movimiento del ser humano. 

● Los títeres. - Son muñecos elaborados con espuma forrados con telas que tienen 

cabeza, cuerpo, brazos y manos. Para su maniobra el títere no depende de hilos sino 

directamente de la mano del titiritero. 

● Teatro de sombras. - Es una variante del teatro de marionetas originado en China, 

desde sus inicios de teatro sólo era establecido para la realeza y poco a poco se fue 

integrando a la comunidad, en donde se creaban compañías que se presentaban de 

pueblo en Pueblo y al igual que el teatro de marionetas contaban historias, mitos, 

leyendas y cuentos. 

 
 

2.4.3 Representación dramática. 

 

Es un género literario que surgió de la antigua Grecia a raíz de los cultos que se 

rendían a Dionisio, Dios del vino. Eran grandes celebraciones en las que las personas 

bailaban y cantaban por varios días, posteriormente surgieron representaciones en las que 

los participantes interactuaban entre sí y vestían con disfraces y máscaras. A lo largo de la 

historia el drama evolucionó hasta llegar a ser como se conoce hoy en día. 
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Las obras dramáticas son escritos elaborados por dramaturgos con la intención de 

que sean representados ante un público, a diferencia de los textos narrativos en estas 

historias se cuentan en conflicto a través de parlamentos y acotaciones. 

En tanto las obras dramáticas siempre cuentan una historia en donde cada personaje 

cuenta la historia a través de sus palabras como de sus actos, en donde para empezar se 

debe principalmente escribir el texto dramático el cual es considerado el texto de la obra de 

teatro donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el 

autor, puesto que es interesante la acotación de cada personaje, además de las 

características del escenario, entre otros. 

Es importante mencionar que todas las aclaraciones que se escriben entre paréntesis 

y con letra cursiva es información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las 

posturas corporales, las entradas y las salidas de los actores, en donde las aclaraciones no 

son más que ayudas para el director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la 

puesta en escena. 

 
 

2.4.4 El radio teatro. 
 

Es el formato radiofónico más exigente, no solo demanda la elaboración de un 

guion sino también que suman múltiples recursos creativos. En esta forma teatral se 

utilizan todos los elementos del discurso radiofónico para recrear historias, momentos, 

emociones y escenarios. No obstante, es una forma de brindar información en radio o en 

podcast, si bien se usa preferentemente como género de entretenimiento y así sacarle todo 

el jugo del humor, también sirve para difundir ideas, realizar denuncias sociales o exponer 

una realidad de interés que se conozca. 

Se puede recalcar que este formato se encuentra en desuso en la actualidad,: Por 

supuesto esto no se debe bajo ningún punto de vista a que sea un formato malo o no apto 
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para la realidad de la radio o el podcast, en donde se debe a lo que el género demanda, gran 

imaginación, capacidad creativa, muchas cantidad de personas involucradas en la 

producción dispuestas a actuar y a un detallista proceso de decisión para lograr un 

importante producto final, los cuales son los guionistas, actores, realizadores y sobre todo 

tiempo. 

En tiempos donde no había televisión en los hogares el radioteatro tuvo su época de 

oro en el mundo, las familias pasaban su actividad cotidiana en torno a la radio y escuchar 

los capítulos de las historias que diariamente entregaban las estaciones radiales. De esta 

forma se adaptaron libros, obras clásicas, leyendas populares e historias propias, 

pertenecientes tanto a la ficción como al campo de la oralidad que no son otra cosa que 

expresiones culturales populares. 

 
2.4.5 Títeres. 

 

Los títeres son personajes que son manipulados por el ser humano, y a su vez 

toman vida y magia entre ellos, llegando así a transmitir lo que desean a los espectadores o 

público en general. 

En el teatro de títeres se emplea la siguiente terminología: 

 

● Títere. – Personaje que es utilizado como medio de comunicación para dar un mensaje. 

 

● Titiritero. – Individuo que hace posible el movimiento de los juguetes realizados a 

mano. 

● Fantoche. – Es considerada una figura de madera o bien realizada de un cuerpo 

humano, en donde tiene un lado hueco por donde se puede mover gracias a las manos 

de las personas que la maniobran. 

● Marionetas. - Son juguetes que no han pasado de moda, los niños lo han utilizado de 

generación en generación para distraerse o entretenerse desde mucho antes que existiera 

la televisión y la radio. 
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● Punch. – Así se denomina al muñeco más popular de Inglaterra Puchinela y es una 

representación del drama italiano que fue difundido a través del teatro de meres al igual 

que lleva otro nombre el cual es polichinela. 

● Guiñol. - Es la forma en la que se representa el teatro utilizando los movimientos de los 

dedos, palabra que se originó del francés. 

El inicio de los títeres se dio en la antigua Grecia, sujetos que utilizaban el termino 

neurospasta para hablar sobre las marionetas vocablo que se vinculada a los movimientos 

realizados con hilos, de igual manera la sociedad romana hacía uso de los títeres para 

divertirse. 

Es fundamental que el individuo que manipula al títere se oculte y sólo deje a la 

vista del público al muñeco. Dicha estrategia trata de que haya la ilusión de que la 

marioneta cobra vida y realiza movimientos sin ayuda. 

El sujeto que manipula la marioneta se le denomina titiritero y es visto como un 

verdadero artista, ya que manejar las marionetas conlleva a que haya una coordinación de 

movimientos excepcionales para poner en movimiento las diferentes partes del cuerpo y de 

la cara del muñeco. 

 
 

2.5 Métodos didácticos utilizados en el teatro 

 

El teatro es un medio de comunicación audiovisual enfocado o dirigido 

generalmente a las artes: Sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías y la 

globalización de la sociedad ha pasado a utilizar nuevas formas didácticas para aprender y 

enseñar clases. Es así que el teatro no sólo sirve para realizar obras basadas en libros o 

para aprender a actuar, sino que a través de este los profesores pueden enseñar artes, 

matemáticas, historia, lengua, entre otras. 
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Román (2007) establece que hay métodos para utilizar el teatro o técnicas teatrales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje los mismos que se mencionarán a continuación: 

● El método del juego dramático: Es una práctica que realiza el estudiante utilizando su 

imaginación para diseñar un esquema poético: Por lo general dichos juegos se presentan 

de manera esquemática lo que conlleva a un proceso de interpretación sin que haya una 

modificación o agregada que colabora a la marca del grupo que lo aplica de igual 

manera el método de dramatización se utilizará cuando realmente se amerite para dejar 

claro una denotación. 

● El método activo: Ficha técnica que permite que el estudiante pueda hacer un actor 

activo utilizando sus capacidades tanto físicas como mentales para lograr una 

integración entre conocimiento, experiencia y aprendizaje. El método es muy funcional 

en el contexto del teatro y para muchas otras actividades. 

● El método verbal-ilustrativo: Es utilizado para utilizar las palabras o un libreto 

prediseñados con la intención de dar una presentación a un público y hacerle llegar el 

mensaje. 

● El método de la conversación: Se trata de establecer un diálogo de manera espontánea y 

técnica que es utilizada en el teatro y que se tomó directamente de los acontecimientos 

de la vida real, ya que la conversación tiene que ser fluida, por lo que no debe de 

carecer de contenido para poderle dar vida al diálogo, pues las personas son seres 

sociales y necesitan comunicar desde sus pensamientos hasta sus emociones. 

● El método de hojas de ilustración: Está basado en dirigir, por lo que el docente prepara 

el escrito y el alumno lo recibirá para ejecutar un proyecto específico o para extraer la 

información relevante. En cuanto a su uso en el teatro se trata de la producción 

plasmada en un libreto y que se desarrollará como un proyecto que terminará siendo el 

teatro escolar. 



43 
 

● El método de trabajo en equipo: Son los procedimientos que permiten a los grupos 

previamente organizados a trabajar en el desarrollo del libreto, para posteriormente 

presentar la puesta en escena. 

 
 

2.6 Objetivos del teatro en el nivel secundario 

 

En referencia con los propósitos que el teatro ofrece a los centros educativos, 

Velásquez (2006) menciona: 

(a) Contribuir en la formación integral del educando, intelectual, moral, física y 

socialmente; (b) Restablecer el nexo entre la escuela, padres de familia y sociedad; 

(c) Describir aptitudes artísticas en los estudiantes: creaciones de pequeñas obras 

literarias, hablar en público; (d) Cultivar el sentido estético y la imaginación 

creadora de los estudiantes (p.67). 

Por ello, las Instituciones Educativas, viendo los beneficios que posee el teatro en 

el aprendizaje de los estudiantes, esta debe ser tomado en cuenta a modo de estrategia, con 

la finalidad de que sea de apoyo a la labor del docente. 

En consecuencia, se puede decir que el teatro tiene como objetivo mejorar la 

formación integral de los individuos, ya que con él se puede proporcionar el crecimiento 

personal y fomentar el desarrollo global de las personas en las áreas intelectuales, sociales 

y afectivas. Ya que permitirá que los jóvenes sean protagonistas de sus propias creaciones 

desarrollando su creatividad, así como también potenciar sus capacidades para tomar sus 

propias decisiones, además de aprender habilidades de comunicación y todos los 

elementos positivos para tener una maduración individual. 

Así mismo, enseñar el arte escénico en los niveles de secundaria tiene un propósito 

determinado y es desarrollar diversas capacidades: 
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● Adquirir un conocimiento a través de la vivencia para que haya solidez de los conceptos 

básicos acerca de lo que es el arte escénico. 

● Que haya una mejor comprensión de cómo se caracterizan las diversas formas del arte 

en cuanto a representación escénica y las posibilidades que hay para representar un 

espectáculo para poder materializarlo. 

● Maximizar la capacidad de análisis y crítica del arte y la cultura y cómo se refleja en la 

realidad utilizando procesos que lo lleven a buscar y analizar información y cómo se 

presentan las manifestaciones teatrales de sincronía y de diacrónico, por lo que la 

atención se centrará en las escenas que se presentan en el entorno social y cultural. 

● Estimular la realización de trabajos grupales causando efectos positivos al conocimiento 

y a la comprensión de la identidad propia y la de terceros, así como la comprensión de 

la sociedad y la realidad que se desarrollan procesos que se utilizan en las artes 

escénicas como la creación, comunicación y expresión. 

● Fomentar la evolución y el perfeccionamiento de habilidades de expresión, creación y 

comunicación propia utilizando las prácticas individuales y grupales haciendo 

experimentos y estudios de las distintas lenguas y códigos. 

● Adquirir todo tipo de destrezas que faciliten el proceso de respuesta creativa y original a 

circunstancias en el contexto dramático y descripción al utilizar códigos de lenguaje y 

técnicas de tipo escénico. 

● Hacer uso del arte escénico para mostrarle al espectador emociones y pensamientos que 

son partes del entorno y de las problemáticas de la sociedad que afectan al colectivo. 

● Adquirir capacidades críticas para aportar un juicio valorativo de rigor y coherente en 

las diversas producciones escénicas, tanto ajenas como propias tomando en 

consideración el presupuesto y el contexto social, económico y cultural en la que se da 
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la producción con el objeto de que en el futuro haya espectadores con mejores 

cualidades de apreciación. 

 
 

2.7 Importancia del teatro en el estudiante 

 

Magallanes y Almeyda (2015) afirman que “la importancia del teatro desarrolla 

íntegramente en el niño un medio informativo y formativo más eficaz” (p. 17). 

El teatro podría tener varios significados y definiciones dependiendo de la persona 

y su forma de ver la vida, pero si tuviera que definirse el arte, sería como todos los 

productos y actividades de una manera bella y única, todo con el fin de comunicar, mostrar 

y expresar las ideas, emociones, sentimientos y formas de ver la vida o lo que sea que se 

requiera dar a conocer al mundo de manera original y creativa; todas esas cosas plasmadas 

a través de medios plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos (Gutiérrez, 2009). 

Está totalmente comprobado que el teatro ayuda enormemente al desarrollo integral 

y cognitivo de los niños y jóvenes, lo cual es imprescindible para que estos desarrollen sus 

habilidades mentales y físicas, a continuación, se nombran algunas de ellas: 

● Estimular la creatividad. 
 

● Ayudar a su sociabilización. 

 

● Transmitir e inculcar valores. 

 

● Promover el juicio crítico. 

 

● Brindar conocimientos de diferentes áreas. 

 
Mientras los niños van creciendo, se desarrollan constantes aprendizaje como 

cantar, bailar, pintar, esculpir y curiosear las cuales son formas de desarrollar el sistema 

sensorial, motor, cognitivo, emocional y cerebral. Todas las actividades artísticas 

despiertan en las personas la imaginación, la fantasía, la apreciación de los colores y de las 
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formas; en parte también ayuda a la formación de la personalidad, la autoestima, la 

inculcación de valores, como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y entre otros. 

No obstante, aquellas ramas del arte como el dibujo, la pintura, la danza y el teatro 

pueden ser usadas también para conocer lo que los jóvenes sienten, piensan y ven y que no 

pueden expresarlo fácilmente. 

 
 

2.8 Capacidades que desarrolla el estudiante con el teatro 

 

Cuando en la educación se utiliza el componente artístico del teatro esta se orienta 

para facilitar que el estudiante logre diversas formas de socialización. Al respecto, García 

(1996) precisa: 

El valor de esta práctica artística va más allá de la apropiación de valores estéticos 

y de gusto, es una forma de construir y reinventar el mundo y de establecer una 

relación cognoscitiva con la realidad (con él mismo, la comunidad y la época) (p. 

21). 

Poner en práctica el arte escénico dentro de salón de clases supone una técnica que 

refuerce el conocimiento de los estudiantes, aportando diversión a los contenidos. Esto se 

logra cuando se les asigna personajes para que simulen una historia o un lugar. Así 

logramos que el contenido sea mejor retenido y se fomenta una participación activa entre 

la comunidad estudiantil. 

Se utiliza como un método de desarrollo para que los estudiantes, estimulen sus 

capacidades expresivas y comunicativas entendidas estas tan igual o tan importantes como 

las habilidades de escritura y lectura en la comunicación, ya que esto lleva a que se 

compartan opiniones y a su vez se escuchen las de terceros con el objeto de que haya una 

participación activa y se enriquezca el vocablo. 
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Carmona (2015) refiere que al utilizar el teatro se estimula tanto el lenguaje 

corporal como el oral, permitiendo que los estudiantes adquieran habilidades de 

comunicación ya que pierden el miedo escénico y genera un espacio propicio para la 

creatividad. 

Practicar el teatro ofrece una experiencia enriquecedora tanto para el público como 

para las personas que interpretan un personaje. El teatro aumenta la capacidad de los 

alumnos y permite: 

● Fomentar la creatividad. - Interpretar un rol ajeno al propio requiere de habilidades 

creativas obligando al actor a que este se desenvuelva en diversas circunstancias. 

● Aumenta la empatía. - Cuando se establece la interpretación de un rol es necesario que 

se entienda la posición del personaje y meterse dentro del papel. Desde los gestos hasta 

la forma de hablar, generando en los estudiantes el desarrollo de la empatía. 

● Desarrolla las habilidades psicomotrices. - Generar una actuación significa poner en 

práctica el movimiento corporal, siendo el cuerpo la principal herramienta para trabajar 

y expresar una diversidad de mensajes. 

● Mejora la agilidad mental. - Estar sobre un escenario es una clase de entrenamiento 

para la memoria, adquiriendo diversas técnicas y habilidades para improvisar y llegar a 

recordar los textos de su personaje y conectarse con el resto de su equipo para que haya 

fluidez y coherencia en la historia que se cuenta. 

● Ayuda a reflexionar sobre la forma de comunicación. - La voz es proyectada de 

diversas formas dependiendo el escenario en el que se encuentre el sujeto, ya que si se 

habla del teatro hacer una buena proyección de voz para que público escuche 

adecuadamente, mientras que se establece una conversación de forma personal la 

manera de hablar y el tono de voz debe emplearse para comunicar. 
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● Mejora el desarrollo personal. - Cuando una persona se encuentra en presencia de un 

público necesita trabajar en los miedos y complejidades reforzando la autoestima y 

superando la timidez, siendo versátil y estar predispuesto a realizar su función actoral. 

● Desarrolla orden y compromiso. - Cuando hay un deseo o anhelo de una actividad 

que realmente gusta a la persona, éste establecerá una forma de organizar las 

prioridades para poder desarrollar su talento, ya que es necesario que asista a ensayos, 

por lo que debe establecer un compromiso y planificar horarios donde el tiempo libre 

será poco, para que pueda estructurar ideas claras y concisas. 

● Descubre un nuevo entorno. - Coincidir con otras personas que tienen pasiones 

similares a las propias genera un círculo bastante beneficioso, ya que habrá cosas en 

común por las que trabajar en equipo, aprendiendo a ser paciente y tolerante. 

● Es una fuente de emociones. - Aporta para la persona una gran cantidad de 

sentimientos mientras transcurre la obra de teatro, empezando por los nervios hasta 

llegar a la emoción de escuchar los aplausos. 
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Aplicación didáctica 

 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

UNIDAD DIDACTICA N° 1: TÍTULO: REPRESENTAMOS CON ALEGRÍA UNA OBRA TEATRAL 

 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. UGEL: 

2. Institución Educativa: 

3. Área: Arte y cultura 
4. Grado: 1ro Secciones: A-B-C-D 

5. Horas semanales: 2 horas semanales 
6. Fecha de inicio: 28 de junio del 2021 Fecha de término: 23 de julio del 2021 

7. Directora: 

8. Subdirectora: 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD 
Competencia Capacidades Desempeños Evidencia de aprendizaje Instrumento 

 

 

 
 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- culturales 

▪ Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

▪ Contextualiza 

manifestaciones 
artístico – 
culturales. 

▪ Reflexiona crítica 
y creativamente 
sobre 

manifestaciones 
artístico-culturales 

▪ Genera hipótesis sobre el significado 

de una manifestación artístico- 
cultural a partir de la información 
recogida acerca de Arriba el telón - 

Importancia del teatro y explica la 
relación entre elementos que la 
componen y las ideas que comunica. 

 

 
▪ Evalúa y opina acerca del canon 

literario, la eficacia de las técnicas 

 

▪ Reordena información explicita en 

su cuaderno de trabajo, 

reconociendo los componentes del 

género teatral, ubicando la imagen 

con una flecha, leen en parejas un 

texto y realizan la actividad 

propuesta. 

 

 
 

Lista de cotejo 

 

 
 

Cuestionario 

 

 

 
 

Lista de cotejo 
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Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

▪ Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos. 

▪ Aplica procesos 

creativos. 

▪ Comunica y 

evalúa sus 

proyectos y 

procesos. 

aplicadas en función de su impacto en 
sí mismo o de la audiencia. 

 
▪ Utiliza y combina de distintas formas 

elementos de los lenguajes artísticos 

para potenciar sus intenciones 
expresivas o comunicativas, a través 
de gestos y posturas. 

 
▪ Elabora un plan para desarrollar un 

proyecto artístico, representación de 
una obra teatral y lo ejecuta 
incorporando elementos de los 

lenguajes artísticos para comunicar 
sus ideas con mayor claridad. 
Selecciona información de diferentes 

referentes artísticos –culturales 
relacionados con su proyecto e 
incluye recursos tecnológicos cuando 
lo considera necesario. 

 

▪ Se planifica la representación 

teatral: eligen un fragmento de una 

obra teatral para recrearlo o de lo 

contrario crean un breve texto. 

 

 

 
 

▪ En equipos, ensayan y representan 

su obra teatral, potenciando sus 

intenciones comunicativas a través 

de gestos y posturas y a su vez 

resuelven las actividades propuestas 

por la docente. 

 
 

● Los estudiantes realizan su 

representación teatral. 

 

 

 

 

 

Rúbrica. 

 
 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

La responsabilidad. la empatía y el respeto son algunos de los valores que demostramos cuando, por ejemplo, nos quedamos en casa, nos lavamos o cuando nos 
ayudamos los unos a los otros con las tareas de la casa. En este tiempo es importante ponernos a pensar en cómo la pandemia del COVID 19, nos está dando la 

alternativa de poner en acción actitudes y valores, que nos permiten ser mejores personas, cuidándonos y relacionándonos mejor con los demás. En esta 
oportunidad, reflexionaremos sobre los valores humanos que guían nuestra vida a través del análisis de imágenes que Ud. Visualiza en las redes sociales, en 
noticieros y en el comportamiento de la sociedad del ámbito que radicas, es por ello que el estudiante realizará una representación teatral acerca de los valores. 
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IV. MATRIZ DE ENFOQUES TRANSVERSALES 
ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

 

Enfoque de derechos 

 

Docentes y estudiantes promueven el buen trato en la salud, así como también generar espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos especialmente grupos y poblaciones vulnerables ante esta 
pandemia COVID-19. 

 

Enfoque intercultural 

 

-Docentes que generan un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales. 
- Docentes y estudiantes acogen a todos con respeto, sin menospreciar ni excluir a nadie debido a sus diferencias de raza 

credo, habla y costumbres. 

 
V. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Competencias transversales 
/capacidades 

Desempeños ¿Cómo se evidencia en el 
aprendizaje? 

Instrumentos de 
evaluación 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

● Gestiona información del entorno 

virtual. 

● Interactúa en entornos virtuales 

● Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 

 

 
 

Navega en la internet, con la finalidad de obtener 
herramientas virtuales para realizar sus trabajos e 
forma eficaz. 

 

Los estudiantes utilizarán las 
herramientas virtuales para la 
realización de su representación teatral. 

 

Lista de cotejo 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 
● Define metas de aprendizaje 

● Organiza acciones estratégicas para 

lograr sus metas de aprendizaje. 

 

Organiza un conjunto de procedimientos y 
estrategias en función del tiempo y de los recursos 
de que dispone para lograr las metas de 

aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades. 

 

Los estudiantes se organizan y 
demuestran seriedad al presentar su 
obra teatral. 

 

Lista de cotejo 
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VI. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
SECUENCIA DE SESIONES 

Sesión 1 (2 horas) 
Título: Arriba el telón (Importancia del teatro) 

Sesión 2 (2 horas) 
Título: Canon literario 

 

Competencia del área: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 

– culturales 
Desempeño Genera hipótesis sobre el significado de una manifestación 

artístico-cultural a partir de la información recogida acerca de Arriba el telón 
- Importancia del teatro y explica la relación entre elementos que la 

componen y las ideas que comunica. 

 

Competencia transversal: Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC. 
Desempeño: el estudiante navega en diferentes entornos virtuales 

recomendados adaptando funcionalidades básicas de acuerdo con sus 
necesidades de manera pertinente y responsable. 

Importancia del teatro 
● Se saluda y se repasa los acuerdos de convivencia para el propósito de 

la sesión. 

● Observan un fragmento de una obra teatral (patas arriba , la escuela de 
un mundo al revés) https://www.youtube.com/watch?v=YhYxlzj6ks4 y 

recuperamos sus saberes previos: ¿Qué hemos observado?, ¿Qué 
elementos tiene el teatro? ¿Qué lo diferencia de un texto narrativo? 

● Se lee el I ACTO de la obra “El príncipe que todo lo aprendió de los 
libros” y se resuelven preguntas propuestas. 

● Se presenta las competencias a desarrollar y el propósito de la sesión: 

Conocer los componentes y estructura e importancia del género teatral. 
● Se comparte, se lee y explica la información básica, la cual luego 

pasarán dicha información al cuaderno de trabajo a través de un 

organizador visual. 
● Se entrega una ficha informativa sobre la estructura del texto dramático, 

la cual se lee y se explica y luego se pega en el cuaderno de trabajo. 

 

Competencia del área: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – 

culturales 

Desempeño: Evalúa y opina acerca del canon literario, la eficacia de las técnicas 
aplicadas en función de su impacto en sí mismo o de la audiencia. 

 

Competencia transversal: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 
Desempeño: El estudiante navega en diversos entornos virtuales recomendados 

adaptando funcionalidades básicas de acuerdo con sus necesidades de manera 

pertinente y responsable. 

 

Canon literario 

 

● La docente saluda y repasa los acuerdos de convivencia. 
● Recojo de saberes previos a través de lluvia de ideas: ¿Cuáles son las 

características del género teatral? ¿Componentes tiene el teatro? ¿Consideras que 
se debe seguir algunas normas para realizar una buena obra teatral? ¿Cuáles? 
¿Qué características debe tener una obra teatral para que sea al gusto de los 

jóvenes? 
● Se lee un fragmento de ÑA CATITA en pares, y se opina sobre preguntas 

propuestas. 

●  Luego, se presenta las competencias a desarrollar y el propósito de la sesión: 
Apreciamos el canon literario teatral. 

● Se lee la información clave, se explica y se copia algunas ideas al cuaderno, 

también se entrega una ficha informativa sobre tragedia, comedia y drama. 
● Se realizan preguntas sobre la lectura: la casa fantasma – Omar Nicosia, Describe 

a los personajes del fragmento leído, ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué indica 

las acotaciones? 

● Después, se lee el texto: Episodio de Calipso y en equipo resuelven las 
actividades propuestas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YhYxlzj6ks4
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● Se entrega una ficha con imágenes de los componentes de una obra 

teatral y los identifican. 
● Se refuerzan algunas ideas ¿qué es el género teatral? ¿Por qué será 

importante en nuestras vidas? ¿Cuáles serán sus componentes? ¿Cuál es 
su estructura? 

● Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN 

● ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades se nos 
presentaron en el desarrollo de las actividades? ¿Cómo las superamos? 

● Se planifica la representación teatral: eligen un texto para recrear o crean un 
breve texto. 

● Se refuerzan algunas ideas ¿Qué es el género teatral? ¿Por qué será importante 

en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es su estructura? 
● Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades se nos 
presentaron en el desarrollo de las actividades? ¿Cómo las superamos? 

sesión 3 (2 horas) 

Título: Gestos y posturas 

Sesión 4 (2 horas) 

Título: Situación de evaluación: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 

Competencia del área: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

Desempeño: Utiliza y combina de distintas formas los elementos de los 
lenguajes artísticos para reforzar sus intenciones expresivas o 

comunicativas, a través de gestos y posturas.  Ensaya las probabilidades 
expresivas de los medios, las tecnologías y las técnicas, y practica con 
aquellos que no les son familiares, con el fin de aplicarlos en sus creaciones 

Competencia transversal: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
Desempeño: Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en 

función del tiempo y de los recursos de que dispone para lograr las metas de 
aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades. 

Gestos y posturas 

 

● Se saluda y se repasa los acuerdos de convivencia para el propósito de 

la sesión. 
●  Se presenta unas imágenes con caritas de diferentes gestos (alegre, 

triste, enojado) para recoger saberes previos: ¿Qué ves? ¿Qué 
emociones transmite? ¿Influirá en algo estos gestos al momento de 
comunicarnos oralmente? 

● Luego, se pide que observen cómo se sientan sus compañeros y opinen 
sobre su postura: ¿Consideran que todos se sientan de la misma manera? 

¿En qué se diferencian? ¿Esta forma de sentarse también transmitirá 
algún mensaje? 

 

Competencia del área: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Desempeño: Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico, representación 
de una obra teatral y lo ejecuta incorporando elementos de los lenguajes artísticos 

para comunicar sus ideas con mayor claridad. Selecciona información de diferentes 
referentes artísticos –culturales relacionados con su proyecto e incluye recursos 
tecnológicos cuando lo considera necesario. 

Competencia transversal: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
Desempeño: Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del 
tiempo y de los recursos de que dispone para lograr las metas de aprendizaje de 

acuerdo con sus posibilidades. 

SE: Representación de la obra teatral 

● La profesora saluda al grupo de estudiantes y les recuerda las normas de 

convivencia. 

● Se recoge saberes previos sobre su preparación para su representación teatral y 

qué elementos tomarán en cuenta. 

●  Se presenta la sesión y el propósito de la clase: Realiza una representación 

teatral teniendo en cuenta sus elementos y componentes. 

●  Se reúnen en equipo para recordar algunos puntos y prepararse para su 

actuación. 

● Se lee la rúbrica de evaluación para que conozcan los indicadores. 

● Se inicia el sorteo para saber cuál es el orden de participación. 

● Se inicia la representación teatral. 
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● Se presenta la competencia a desarrollar y el propósito de la sesión: 

Reconoce la importancia de usar los gestos y posturas adecuadas durante 

una situación comunicativa. 
● Se revisa, analiza y explica la información básica del texto a tratar. 

● Se copia algunas ideas en el cuaderno a través de un organizador visual. 
● En pares representan el fragmento teatral propuesto por ellos mismos. 
● Se recuerda que deben hacer uso de marcado de sus gestos y ademanes. 
● Se refuerzan algunas ideas: ¿Qué son gestos? ¿Por qué son importantes? 

¿Por qué es importante la postura? 
● Se forman equipos para una próxima representación teatral 
● Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION 

● ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos servirá en la vida hacer usos 
adecuados de gestos y posturas? ¿Qué dificultades se nos presentaron 
en el desarrollo de las actividades? ¿Cómo las superamos? 

 

 

 

VII. MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

● Cuaderno de trabajo del estudiante 
● Flash cards 
● Proyector, laptop, videos – audios, entre otros. 

VIII. REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES 

● ¿Qué avance tuvieron los estudiantes? 
● ¿Qué dificultad tuvieron los estudiantes? 
● ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente unidad? 

● ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

● Otras observaciones. 
 

 
……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 

V°Bº DIRECTORA V°Bº SUB-DIRECTORA DOCENTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 
TITULO: Arriba el telón 

UNIDAD: I FECHA: 

CICLO: VI GRADO Y SECCIÓN: 2DO A-B-C-D 

DOCENTE: Marleni Edith Taco Quispe  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer los componentes y estructura e importancia del 

género teatral. 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

 

 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- culturales 

▪ Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

▪ Contextualiza 

manifestaciones artístico – 

culturales. 

▪ Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico- 

culturales 

Genera hipótesis sobre el 

significado de una manifestación 

artístico-cultural a partir de la 

información recogida acerca de 

Arriba el telón - Importancia del 

teatro y explica la relación entre 

elementos que la componen y las 

ideas que comunica. 

Enfoque transversal Acciones observables 

 
 

Enfoque intercultural 

● Docentes que propician un dialogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales. 
● Docentes y estudiantes acogen a todos con respeto, sin 

menospreciar ni excluir a nadie en razón a sus diferencias de 

raza credo, habla y costumbres. 

 
ANTES DE LA SESIÓN  

¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 

▪ Se revisa bibliografía actualizada referente 

a “Arriba el telón”. 

▪ Se repasa antes de iniciar la clase, las 

actividades planificadas para evitar retrasos 

e imprevistos. 

▪ Laptop 

▪ Proyector 

▪ Parlante 
▪ Fichas de trabajo para el estudiante 
▪ Cuaderno de trabajo 

 

INICIO 20 MINUTOS 

● Se saluda y se repasa los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 

● Observan un fragmento de una obra teatral (patas arriba, la escuela de un mundo al revés) 

https://www.youtube.com/watch?v=YhYxlzj6ks4 y recuperamos sus saberes previos: ¿Qué 

hemos observado?, ¿Qué elementos tiene el teatro? ¿Qué lo diferencia de un texto narrativo? 

 

DESARROLLO 50 MINUTOS 

● Se lee el I ACTO de la obra “El príncipe que todo lo aprendió de los libros” y se resuelven 

preguntas propuestas. 

● Se presenta las competencias a desarrollar y el propósito de la sesión: Conocer los 

componentes y estructura e importancia del género teatral. 

● Se comparte, se lee y explica la información básica, la cual luego pasarán dicha información 

al cuaderno de trabajo a través de un organizador visual. 

● Se entrega una ficha informativa sobre la estructura del texto dramático, la cual se lee y se 

explica y luego se pega en el cuaderno de trabajo. 

● Se entrega una ficha con imágenes de los componentes de una obra teatral y los identifican. 

https://www.youtube.com/watch?v=YhYxlzj6ks4
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CIERRE 20 MINUTOS 

● Se refuerzan algunas ideas ¿qué es el género teatral? ¿Por qué será importante en nuestras 

vidas? ¿Cuáles serán sus componentes? ¿Cuál es su estructura? 

● Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION 

● ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades se nos presentaron en el 

desarrollo de las actividades? ¿Cómo las superamos? 

 
 

EVALUACIÓN 

Desempeño precisado Evidencia Instrumento de evaluación 

▪ Genera hipótesis sobre el 

significado de una manifestación 

artístico-cultural a partir de la 

información recogida acerca de 

Arriba el telón - Importancia del 

teatro y explica la relación entre 

elementos que la componen y las 

ideas que comunica. 

▪ Realizan un 

organizador visual 

acerca del género 

teatral. 

▪ Identifican los 

componentes del 

género teatral. 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y a enseñanza? 

  

 

 

 

 

………………………………… ………………………………. 

V°Bº DIRECTORA  DOCENTE DEL ÁREA 
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GÉNERO LITERARIO: Teatral 

 

A diario tienes distintas responsabilidades, así como también diversas actividades. 
 

¿Cuántos roles puedes llegar a desempeñar en un día? Ese impulso por representar roles 

humanos se ha manifestado también en el teatro 

  

 
Fuente: https://wallhere.com/es/wallpaper/618195 

 

 

 

1. Lean en parejas el siguiente texto del escritor español Jacinto Benavente. Luego se les 

pide realicen la actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apliquen los 

recursos 

expresivos 

necesarios para 

fortalecer el 

mensaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

https://wallhere.com/e 

s/wallpaper/730163 

El príncipe que todo lo aprendió en los libros 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primero 

Un palacio 

Escena I 

El rey y la reina 
Rey: No llores más. La felicidad de nuestro reino exige el sacrificio. El 

príncipe sabe todo lo que puedan enseñar los libros y los maestros, pero 

es preciso que conozca el mundo. 

Reina: ¿crees que vale la pena conocerlo? ¡Bueno está el mundo! exponer 

a sus riesgos y maldades al hijo mío, tan hermoso, tan inocente… 

Rey: Bueno seria, si la vida pudiera detenerse, si por ley natural no 

hubiéramos de faltarle cuando aún será muy joven. El cariño de los padres 

puede levantar murallas que defiendan a los hijos de la maldad y tristezas 

del mundo, Puede fingirle un mundo de ilusiones que no es el verdadero… 

Pero al morir nosotros, cuando deba reinar el solo sobre millones de 

súbditos de toda condición; cuando nadie este a su lado para quererlo con 

desinterés, para aconsejarlo sin malicia, para advertirle sin engaños… 

Reina: ¿Y para qué han servido entonces tantos maestros? 

Rey: Para que nuestro hijo se canse de ellos y prefiera a sus lecciones 

fastidiosas leer cuentos de hadas y encantadores. ¿Te parece poco? 

Reina: ¿Y eso te agrada? ¿No hubiera sido mejor orden primero las 

mentiras de los cuentos, después las verdades de la ciencia? 

Rey: Nunca. Es mejor orden asentar primero el terreno firme y sobre el 

esparcir la menuda arena en que puedan florecer los rosales, que no dejar 

caer sobre las flores las duras piedras del terreno firme. Edifiquemos 

nuestra vida como gótica catedral, bien cimentada abajo, como fortaleza, 

pero en lo alto, festones florecidos […]. 

Benavente, J (1928) El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Madrid, 

España Editorial Hernando. 

 

2. Dialoguen a partir de estas preguntas: 

• ¿Qué relación existe entre los personajes del texto? ¿Sobre qué discuten? 
• ¿Por qué la reina se opone a que su hijo viaje por el mundo? Expliquen. 

• ¿Cómo imaginan al príncipe al que se alude en el título de la obra 

Para Interpretar: 
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Información básica. 
 

 

 

3. En Equipo. les sugerimos escribir un texto teatral a partir de un texto narrativo que 

pertenezca a un autor peruano. 

4. Escojan el texto narrativo de un autor de su localidad o de otra región del país. 

5. Decidan que va a suceder y que personajes van a intervenir. 

6. Tomen decisiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Escenario    
- Utilería    
- Vestuario    

7. Organicen las ideas que emplearan en el texto teatral en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

https://www.pikpng.com/pngvi/b 
mTxT_anime-clipart-thumbs-up- 

lucky-star-thumbs-up-png- 

download/ 

 

El texto teatral se divide en actos, que 

a su vez de dividen en escenas. Los 

actos se indican con la caída del telón 

o con el oscurecimiento de las escenas 

están señaladas por entrada o salida 

de personajes 

Dónde y 

cuándo se 

desarrollará la 

acción. 

Personajes 

Personaje 1 

Personaje 2 

TÍTULO 

El género teatral está conformado por obras literarias que se crean para ser representadas en 

el escenario ante un público. De ahí que, además del autor, el director, el escenógrafo y los 

actores cumplan un papel fundamental en la trasmisión del mensaje. Los componentes de una 

obra teatral son los siguientes: 

1. Texto. Incluye los parlamentos y las acotaciones técnicas que ilustran la situación y las 

condiciones de la representación de la escena esta principalmente construido por: 

1. Los diálogos de los personajes o en algunos casos, por el monólogo (cuando la escena, 

el acto o la obra están hechos para solo un actor). 

2. Las acotaciones. Sirven para indicar cómo debe presentarse la obra en cuanto a 

descripción del ambiente anímico y físico, gestos e intenciones de los personajes, 

vestuario y decoración. 

3. Actores. Son los responsables de dar vida a los personajes. Por ello, es vital que 

proyecten en su voz y gestos los más profundos sentimientos y actitudes. 

4. Público. Está formado por todas las personas a quienes está dirigida la representación. 

En algunas puestas en escena se motiva la intervención del mismo. 

5. Escenario. Es el espacio designado para la representación de la obra teatral. Puede ser 

un espacio fijo, como una tarima de teatro, o puede ser improvisado en un terreno 

especifico, esto va a depender siempre de la obra que se va a representar. 

6. Utilería Son todos los recursos necesarios para construir los escenarios y las escenas 

como instrumentos, sillas, vestuario y todo lo que se necesite para crear el contexto. 

http://www.pikpng.com/pngvi/b
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ESTRUCTURA DEL TEXTO TEATRAL 
 
 

Fuente: https://images.app.goo.gl/XT1nX6YkgqKRThUG6 
 

Además de esta estructura del texto teatral o dramático en el teatro se recurre a los intermedios, que 

son breves espacios de tiempo en los que se cierra el telón para cambiar el escenario. También se le 

conoce como: ENTREACTOS 

Las acciones en una obra teatral corresponden al desarrollo o resolución de un conflicto por parte 

de los personajes. Este proceso se lleva a cabo en varias fases o momentos 

• Los espectadores conocen a los personajes y 
ACTO I se plantea la situación a superar. 

ACTO II 
• Nudo o desarrollo del conflicto. 

ACTO III 
• Desenlace o resolución del conflicto. 
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Reconocemos los componentes del género teatral: Márquelos con una flecha 

 

  

Fuente: 

https://www.arqhys.com/decoracion/tipos_de_obras_de_t 

eatro.html 

Fuente: 

https://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2015/09/07 

/344741/Jardin-infantil-Juan-Pablo-II-celebro-su- 

aniversario-N21-junto-a-Aguas-Chanar.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

https://images.app.goo.gl/MQgzqYYPXi3zDk9F6 

http://www.arqhys.com/decoracion/tipos_de_obras_de_t
http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2015/09/07
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LISTA DE COTEJO 

 

COMPETENCIA DEL ÁREA: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – 

culturales 
 

GRADO Y SECCIÓN: …………………FECHA: / / TÍTULO: Arriba el telón 

 

 

 
Nº 

 

 
Nombres 

Presta atención activa y 
sostenida dando señales 

verbales y no verbales según 

el tipo de texto oral y las 

formas de interacción 
propias de su cultura. 

Deduce el tema, idea 

principal, el propósito, 

conclusiones y la intención 

del emisor en los textos 

que escucha. 

Explicas las relaciones entre 

los personajes, sus 

motivaciones explicitas e 

implícitas y sus acciones en 

diversos escenarios. 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        
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Síntesis 

 

 

El teatro es una forma que adquiere el arte que debe contemplarse desde diversas 

perspectivas. Ya que, en esta intervienen muchas formas de trabajo comenzando por las 

puestas en escena, iluminación, vestuarios, actuación, etc. Si dejar de lado el trabajo del 

dramaturgo o autor de la obra de teatro. Así mismo, del director teatral que utiliza su 

creatividad para poner en escena una historia coherente donde los actores con sus 

habilidades deben representar a diversos personajes utilizando gestos y emociones que 

serán representados al público espectador. El teatro no sólo significa arte para ser 

representado sino también, se concibe como la infraestructura o instalación donde se 

desarrollará la obra en forma de comedia, tragedia o drama actuada totalmente en vivo. 

Utilizar el teatro en la práctica educativa es beneficioso para el estudiante, ya que 

les permitirá reconocer a este como una forma de cultura, literatura, historia y otras formas 

de expresión tanto oral como corporal. El teatro, sirve también como una forma didáctica 

para la enseñanza pues con ella se logra desarrollar que el estudiante desarrolle y potencie 

estímulos creativos, interpretativos, de memorización, expresión y habilidades que se 

consideran fundamentales para una mejor comunicación y socialización con su entorno. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Una obra de teatro supone una accesibilidad y a la vez, una dificultad a pesar de 

temas económicos o de otra índole. El teatro puede llegar a realizarse sin tener que 

generar grandes costos o tener un capital muy elevado, pues a diferencia de otro tipo de 

arte, lo que más se necesita es el compromiso del equipo (actores, actrices, técnicos de 

artes escénicas) y de la creatividad del Director. 

La sociedad debe tener presente el teatro como una forma de diversión y 

distracción ya que, con ella, se puede fomentar la capacidad de análisis interpretativa y 

creativa de las personas que se involucren al actuarlo, espectarlo o dirigirlo. 

Por lo expresado, se tiene que poner énfasis en su difusión e implementación de 

manera formal y necesaria en el currículo del Minedu, entendiéndose los beneficios que 

esta actividad tiene para los estudiantes que están en pleno desarrollo de sus capacidades. 

El teatro tiene un valor agregado que mejoraría y ayudaría a tener alumnos 

creativos, reflexivos y cultos. 
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