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INTRODUCCIÓN 
 
 

Nos es grato presentar en este Proyecto uno de los más grandes 

géneros Literarios  que abarca la literatura universal y que tiene gran 

acogida en el público  juvenil.  “El Teatro del Absurdo”, representado por 

una gran comedia  que  motivó una tumultuosa protesta en   un   primer   

momento, pero que no tardó en triunfar en todos los escenarios del 

mundo,  la  obra “Seis personajes en busca de un autor”. 

 

Podemos manifestar que es muy necesaria la aplicación de este 

teatro en el  desarrollo  personal y social de los adolescentes para 

estimular la creatividad  y permitir la imaginación, comprensión y 

experimentación de las diferentes sensaciones que facilitan la satisfacción 

de los participantes. Los  medios que se utilizarán son la palabra, el 

cuerpo, los gestos  sobre  los que se proyectarán su personalidad  y  

problemas.  Las constantes  de  la dramatización son el juego y  la  libre  

expresión. Esta práctica  será  organizada  en el  colegio  Fiscal  Mixto  

José  Peralta  y  la finalidad  será  estimular  la creación y favorecer el 

pleno  desarrollo  de la personalidad de los adolescentes.  

 

Este Proyecto se centrará en la creación de un club de teatro como 

medio para  el desarrollo de la educación integral de los estudiantes.  El  

objetivo será  lograr que el adolescente llegue a desarrollar  un  lenguaje  

corporal propio , característico y alejado de pasos y cánones prefijados. 

 

La expresión corporal se desarrolla por medio del teatro y 

constituye  un medio  esencial  para  la  estimulación  de la capacidad 

creativa del joven. Al plantear teatro dentro de los proyectos de trabajo  

sabemos que introducimos una serie de contenidos curriculares y ya 

tenemos más tarde mucho cuidado en no convertir la pos– representación  

en una clase recordatoria.  
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Determinaremos la importancia del teatro en el desarrollo de la  

expresión corporal  en  los  estudiantes  del  Colegio   Fiscal   Mixto   

“José Peralta”, ubicado  en  el Guasmo  Norte,  Av.  Las  Exclusas  y   

Adolfo  H. Simons; mediante la organización de obras teatrales para 

desarrollar la  expresión corporal de los adolescentes, especialmente de 

la obra   “Seis personajes en busca de un autor”,  cuyo  autor  es   Luigi 

Pirandello,   el  más  grande dramaturgo de todos los tiempos   y   un  

auténtico  renovador  del  teatro moderno. 

 

Fortaleceremos el ejercicio docente mediante la implementación 

del  Club de Teatro y desarrollaremos competencias pedagógicas 

didácticas a partir de obras de teatro y dramatizaciones  que  contribuirán  

al  desarrollo integral de los estudiantes por medio de obras teatrales. 

 

Este proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

 

El capítulo I, titulado El Problema, aquí se da a conocer la 

ubicación en un  contexto,  la  situación  del  conflicto,  las  causas  y 

consecuencias, la delimitación,  formulación  y  evaluación  del  problema,  

los objetivos y los interrogantes de la investigación, la justificación.  

 

En el capítulo II, se presenta el Marco Teórico, también están sus 

antecedentes y las diferentes fundamentaciones como son: Teóricas, 

filosóficas, sociológicas, pedagógicas, psicológicas, sociales, legales, etc. 

y las definiciones conceptuales. 

 

En el capítulo III, se da a conocer la Metodología, que abarca el 

diseño de la investigación,  la modalidad de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos y procedimientos 

de la investigación.  
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El capítulo IV titulado “Análisis  e interpretación de los resultados”, 

abarca la definición, los pasos, el proceso de la información y recolección 

de datos, las técnicas  más  utilizadas, la codificación, la discusión de los 

resultados, las respuestas a las interrogantes de la investigación, la 

presentación y análisis de resultados. 

 

El capítulo V, presenta las Conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo VI trata sobre la propuesta: Se presenta el título, la 

justificación,  fundamentación,  objetivo general,   objetivos  específicos, la 

importancia,  ubicación sectorial  y  física,  la factibilidad, la descripción de 

la propuesta; los aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, etc.; la misión, visión, beneficiarios, impacto social, definición 

de términos importantes.  

 

A continuación añadimos,  la bibliografía, referencias bibliográficas, 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

         Al observar que existe mucho tradicionalismo en la educación de los 

jóvenes, convirtiéndolos en seres pasivos, incapaces de enfrentarse ante 

un público. Hemos analizado la situación, que es muy crítica, pues los 

estudiantes no están aptos para desenvolverse con soltura. Por esta 

razón pensamos que es muy necesario crear un Club de Teatro en todos 

los colegios, que permita a los estudiantes convertirse en jóvenes 

creadores y listos para presentarse a un público sin temor. 

 

El Colegio Fiscal Mixto “José Peralta” ubicado en el Guasmo Norte, 

Av. Las Exclusas y Adolfo H. Simons, donde los docentes no organizan 

actividades que fomenten el teatro en los adolescentes,  desconocen que 

a través de ella se puede potenciar la interacción del cuerpo con el medio 

que le rodea, a través del estudio y utilización intencionada de los gestos, 

miradas y posturas corporales. 

 

De esta forma se puede afirmar que hay numerosos contenidos del 

teatro que se pueden desarrollar al utilizar la expresión corporal, 

relaciones interpersonales como medio; tal y como se pondrá de 

manifiesto a través de algunos ejemplos prácticos, que al final del 

presente proyecto. Así, se aportará, con conocimientos de importantes 
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ventajas en la formación de los educandos y contribuiremos a su 

formación integral. 

 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

        

       Dentro del proceso de formación de los jóvenes estudiantes  se ha 

detectado que la falta de organización de actividades teatrales influye en el 

desarrollo de la expresión corporal, relaciones interpersonales,  es de mucha 

importancia en la formación de su personalidad, por lo que es necesario 

implementar un  Club de teatro.  

 

     Con la implementación del mismo se espera que los estudiantes  

reconozcan  sus capacidades y posibilidades, tanto como sus limitaciones y 

que use, disfrute y valore su cuerpo, por medio de sus acciones motrices,  y 

tome conciencia de que el cuerpo necesita desarrollar sus habilidades y 

destrezas puesto que conforman la inteligencia corporal del estudiante. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

Las aportaciones del gobierno a las 

instituciones educativas son 

insuficientes para adquirir e 

implementar materiales y recursos 

didácticos destinados a la creación del 

Club de teatro. 

 

Falta de capacitación y actualización 

de los docentes. 

 

 

Maestros tradicionalistas que no 

aspiran formar jóvenes críticos. 

 

 

 

 

 

El plantel no cuenta con los recursos 

necesarios para realizar la adquisición 

de material didáctico que permita 

crear el Club de teatro. 

 

 

 

Los docentes no se encuentran 

actualizados en técnicas de 

elaboración de recursos didácticos. 

 

Alumnos  pasivos  y   receptores, 

incapaces para realizar una crítica 

constructiva. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:        Nivel medio  

Área:   Lengua y Literatura.  

Aspectos:  Creación de un Club de teatro.                                         

  

Tema:  El teatro del Absurdo como desarrollo personal y social en            

los adolescentes. 

 Propuesta: Creación de un Club de teatro.                                         

                                                                                                                      

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de aplicación del teatro en el desarrollo integral de 

los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José Peralta”,  ubicado en  el 

Guasmo Norte, Av.  Las Exclusas y Adolfo H. Simons? 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES PROBLEMA 

 

Variables: 

Variable Independiente:  El teatro en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Variable Dependiente: Creación de un Club de Teatro. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Delimitado.- Será aplicado en el Colegio Fiscal Mixto “José Peralta”, 

ubicado en el Guasmo Norte, Av. Las Exclusas y Adolfo H. Simons, con la 
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finalidad de adquirir y diseñar material didáctico, práctico, útil y que esté 

de acuerdo al desarrollo de la expresión artística de los jóvenes                

 

Claro: Su contenido estará redactado de forma sencilla, para las 

autoridades, docentes y padres de familia, quienes serán los beneficiarios 

del presente trabajo. 

                                                                                                                     

Evidente.- Los estudiantes del nivel medio que no son motivados ni 

estimulados en sus destrezas corporales, no logran su eficaz desarrollo, 

lo que incide en su desenvolvimiento dentro y fuera del plantel. 

                                                                                                                     

Concreto: la presente investigación se concretará mediante su aplicación 

en el Colegio Fiscal Mixto “José Peralta”, ubicado en el Guasmo Norte, 

Av. Las Exclusas y Adolfo H. Simons,, donde se concretará mediante la 

implementación de un Club de teatro 

 

Relevante.- Implementar recursos didácticos estimulará las destrezas 

corporales en los jóvenes, lo que beneficiará de forma eficiente su 

desarrollo integral.                                                                             

 

Original: Este tema es nuevo y de gran utilidad práctica que permitirá a 

las docentes contar con los recursos necesarios para lograr estimular la 

expresión corporal de los jóvenes a través del teatro 

 

Factible.- Cuenta con los recursos necesarios para lograr su ejecución y 

aplicación en la institución educativa, lo que contribuirá con el adecuado 

desarrollo del proceso educativo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

Determinar la importancia del teatro en el desarrollo de la expresión 

corporal en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José Peralta”, 

ubicado en el Guasmo Norte, Av. Las Exclusas y Adolfo H. Simons, 

mediante la organización de obras teatrales para desarrollar su expresión 

corporal 

 

                                                                                                                     

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer el ejercicio docente con la implementación del Club de 

teatro. 

 Desarrollar competencias pedagógicas didácticas a partir de obras 

de teatro y dramatizaciones.  

 Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes por medio de 

obras teatrales. 

 

                                                                                                            

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

.  

¿Los Profesores deben fomentar el teatro en el aula de clase? 

 

¿Cómo se fomenta el teatro en los adolescentes? 

 

¿Qué es un Club de teatro? 

 

¿Qué son obras teatrales? 

 

¿Qué trabajamos con el teatro?                                                           
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JUSTIFICACIÓN 

 

         

         Este proyecto se centrará en la creación de un Club de teatro  como  

medio  para  el  desarrollo  de  la educación integral de los estudiantes. El 

objetivo,  será  lograr que  el  adolescente llegue a desarrollar un lenguaje 

corporal,  propio,  característico  y alejado de pasos y cánones prefijados.  

 

La expresión corporal se desarrolla por medio del teatro y 

constituye un medio esencial para la estimulación de la capacidad 

creativa del joven por lo que es necesario que los docentes diseñen e 

implementen recursos didácticos eficaces para lograrlo. Si se sesga esa 

capacidad creativa, cómo va a tener sentido la aplicación de estilos de 

enseñanza como la resolución de problemas, descubrimiento guiado y 

libre exploración.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                        

           Es la denominada dramatización o fuego dramático en lo que lo 

importante es el proceso y la satisfacción de los participantes. Los medios 

que se utilizan son: la palabra, el cuerpo, los gestos, sobre los que 

proyecta su personalidad y problemas. Las constantes de la 

dramatización son: el juego y la libre expresión. 

 

Es una práctica organizada en el colegio, y la finalidad es estimular 

la creación y favorecer el pleno desarrollo de la persona. 

 

Lo fundamental, en cualquier tipo de teatro que representamos, es 

que todos pasemos un rato agradable. Al plantear teatro dentro de los 

Proyectos de Trabajo sabemos que introducimos una serie de contenidos 

curriculares y ya tenemos, más tarde, mucho cuidado en no convertir la 

pos- representación en una clase recordatoria.  
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El interés básico de este Proyecto es analizar las destrezas de los 

estudiantes y explorar la participación activa del maestro en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Demostrar como el Teatro influye en el 

desarrollo personal y social del adolescente, permitiéndole elevar su 

autoestima y desenvolverse ante un público con mucha seguridad, 

mejorar su relación interpersonal y social. 

 

           Por esta razón, es muy importante para todo adolescente aprender 

teatro, no para ser un gran actor, sino para desenvolverse en su entorno 

social y lograr enfrentarse a un público sin ninguna timidez. Elaboramos 

este Proyecto con el propósito de ayudar a los jovencitos a obtener 

soltura, energía y vigor en todo momento que tengan que enfrentarse ante 

los demás. El teatro es la mejor opción para eliminar la rigidez corporal y 

actuar con mucha seguridad en toda presentación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Revisados los archivos que se encuentran en la Secretaría de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Especialización Literatura de la Ciudad de Guayaquil no se encontró otro 

proyecto elaborado en años anteriores con el presente tema:  El teatro del 

Absurdo como desarrollo personal y social en los adolescentes. 

Propuesta: Creación un club de teatro. Con lo que se acredita como un 

proyecto original e inédito. 

 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

TEATRO 

 

La palabra teatro viene del griego y significa “lugar para 

contemplar”. Se trata de un arte que busca representar historias frente a 

una audiencia, combinando actuación, discurso, gestos, escenografía, 

música y sonido. A menudo se le llama también teatro al género literario 

que desarrolla las obras que serán representadas en escena e incluso a 

la disciplina que busca formar a los actores para desempeñarse en este u 

otros artes dramáticos como el cine o la televisión.  

 

El teatro tiene diversas formas, puede ser ópera, pantomima, ballet 

y muchas otras variantes.  A su vez, el teatro suele estar constituido por 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/television.php
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una diversidad de elementos que son necesarios a su naturaleza. Por 

ejemplo, el texto basado en diálogos en primera persona, aunque también 

una obra puede ser representada a través de la mímica o la danza, sin 

necesidad de texto escrito. También son fundamentales en una obra la 

dirección y la actuación del docente. Otros elementos accesorios son la 

escenografía, el vestuario y el maquillaje.  

 

En términos de actuación, se pueden contar distintos métodos, 

como el famoso Método o método Stanislavski, por medio del cual los 

actores trabajan juntos para desarrollar sus habilidades en un entorno 

experimental. Este método fue continuado por el Actor’s Studio a cargo de 

Lee Strasberg. Entre sus alumnos más conocidos se encuentran Robert 

De Niro, Al Pacino, Marlon Brando y Dustin Hoffman.  

 

Existen distintos tipos de teatro, por ejemplo, el teatro kabuki 

japonés, o el teatro de marionetas, los cuales son muy distintos del teatro 

isabelino, e incluso del teatro de vanguardia. También pueden contarse el 

teatro del absurdo o el teatro de improvisación, más comunes en el Siglo 

XX. 

 

Algunos de los dramaturgos o escritores de obras de teatro más 

reconocidos son William Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht, y más 

recientemente, Andrew Lloyd Webber. Entre las obras más célebres se 

cuentan Romeo y Julieta o, por ejemplo, Cats en Broadway. A su vez, 

diversas obras literarias se han adaptado para ser interpretadas 

dramáticamente 

 

Vivar, (2002), afirma: 

El teatro es el conjunto de artes escénicas (obras 
teatrales, ópera, opereta, ballet): también edificio donde 
se realizan dichas representaciones. Según e! tipo de 
espectáculo, cabe distinguir entre teatro de opera, 

http://www.definicionabc.com/general/diversidad.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/direccion.php
http://www.definicionabc.com/general/experimental.php
http://www.definicionabc.com/general/vanguardia.php
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dramático, de cámara, cabaret, etc. El funcionamiento del 
teatro está bajo la jurisdicción de un director, de un 
programador o de una comisión; en las cuestiones 
artísticas, el director está asistido por el director artístico, 
el escenógrafo. el asesor literario o dramaturgo, etc.(P. 
43) 

 

En suma, el teatro es ceremonia y arte de la representación, ver y 

actuar, es la necesidad del querer mirarse a sí mismo representando 

papeles ajenos al propio. 

 

         La palabra teatro tiene múltiples significaciones que lo explican 

desde diversas perspectivas; no existe definición en singular. Todos 

tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad dramática 

que se manifiesta por vez primera en el juego espontáneo de 

representación de roles. Todos somos actores, en el sentido de vivir el 

teatro como actividad de desarrollo, equilibrio personal y placer 

compartido. 

 

Ortega, (2000), afirma: 

Todos conocen de la importancia que tienen los cuentos, 
la tradición oral, la música, el teatro en definitiva, los 
juegos del lenguaje dentro del proceso educativo en el 
que estamos inmersos. Lo que nosotros en Primer Ciclo 
de Infantil llamamos juego, con el paso de los años va 
cambiando de nombre: expresión corporal, 
dramatización, teatro. En definitiva son partes 
interconectadas de un ente más abstracto al que 
llamamos cultura. Y dentro de ella, nuestros niños van 
impregnándose poco a poco, indeleblemente de las cosas 
cotidianas y especiales que nos hacen como somos y que 
nos diferencian de los demás. (P.54) 

 

Dentro de este proceso, nosotros, los educadores, tenemos 

nuestro papel y a veces la posibilidad de elegir un aspecto de esa cultura 

que nos parece más interesante y más enriquecedora para poder jugar 

con ella y transmitir no solo unos valores que creemos universales, sino 
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unas ideas, unas creencias y unas tradiciones heredadas, que si bien 

podemos encontrarlas por escrito, están perdiendo su valor universal 

tanto en cuanto ya no son transmitidas en su formato original, es decir, 

por medio de la palabra y en un entorno cercano y familiar, por quien solía 

hacerlo en otro tiempo no tan lejano y a nuestros adolescentes, los 

verdaderos perdedores, ya que ni son receptores, hoy, de nuestra 

tradición oral, ni por lo tanto, podrán transmitirla a los suyos el día de 

mañana.  

 

Dentro de estas posibilidades de elección, nosotros en el "Príncipe 

Valiente" vimos, en un momento dado, que podía ser interesante 

sistematizar, ordenar y planificar todos los juegos del lenguaje que a lo 

largo de los años íbamos incorporando a la programación. Pensado y 

hecho.  

 

El teatro ha sido el tema elegido de entre los juegos del lenguaje 

para exponer aquí. Fue como decíamos al principio una elección, de entre 

tantas, por resaltar una parte de nuestra cultura. Hemos de decir que 

nuestra experiencia teatral en Primer Ciclo juvenil ha sido fantástica y que 

por ello nos creemos en condiciones de reflejar y compartir el proceso que 

ha conllevado la progresiva incorporación de distintos tipos de teatros a 

diferentes momentos y a diferentes Proyectos de Trabajo. 

 

Historia del teatro 

Plauto y Terencio, (2001), afirman  

         El origen del teatro fue el culto. a través de ceremonias 
propiciatorias, en forma de representaciones mímicas, a los 
dioses (en la actualidad todavía existen pueblos primitivos 
que las realizan). En el III milenio a de C. los egipcios ya 
representaban escenas en honor del dios Osiris: en China, 
les orígenes del teatro se remontan al II milenio a de C. y su 
mayor florecimiento tuvo lugar durante la dinastía Ming.  
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En el Japón. el teatro se inició hace un siglo, con el drama No, 

como consecuencia de la evolución de antiguas representaciones de 

canto y baile. Forma de teatro popular (S XVII). y el teatro de títeres. En la 

India, el teatro surgió también como culto a los dioses, para ser 

posteriormente reglamentado de modelo convencional por la corte: 

alcanzó su auge en el S V.  

 

En Europa. el teatro nació en Grecia, donde el culto a Dionise 

propició espectáculos sacros, en los que un coro y un único actor, previsto 

de la máscara del dios, recitaban ante la divinidad el ditirambo. Sus 

autores más representativos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, en la 

tragedia, y Aristófanes y Menandro, en la comedia: en su etapa más 

importante las piezas se representaban al aire libre.  

 

El teatro romano copió el modelo griego, pero con una temática 

propia. Cabe destacar entre sus autores a Séneca, Plauto y Terencio. En 

la edad media, la iglesia se opuso al teatro, si bien a partir del s x toleró la 

representación de temas sacros (misterios, de Navidad, de la Pasión, de 

Corpus. de la vida de la Virgen, etc). Al mismo tiempo se desarrolló el 

mimo, inserto en el teatro popular, y la farsa satírica, con personajes 

sacados de la realidad.  

 

El teatro medieval era representado por estudiantes, cofrades y 

miembros de gremios, y por compañías ambulantes. En Inglaterra. el 

teatro de las moralidades y el renacentista se unieron para originar el 

teatro histórico, género que con Shakespeare logró su máximo esplendor: 

las representaciones estaban a cargo de actores profesionales, que 

favorecieron la creación de compañías estables, fenómeno que también 

se dio en otros países europeos, como, Alemania.  
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En España, los actores profesionales aparecieron en el S XV, 

actuando en ferias y hospederías: durante el S XVII, el teatro español 

llegó a su culminación (siglo de oro) con autores como Lope de Vega, 

Calderón, Tirso de Molina, etc.  

 

En Francia, durante el S XVII, el teatro de Moliere y unos 

decorados sencillos e invariables, un vestuario uniforme y una 

declamación y gesticulación muy reglamentada dominaron el teatro de la 

época. En Italia, junto a la aparición del escenario a la italiana y la opera, 

surgió la commedia dell'arte (comedia de máscaras y de improvisación), 

que ejerció una gran influencia en el teatro europeo de la época. El 

neoclasicismo francés (con Racine, Corneille y Voltaire) retomó 

argumentos y personajes del teatro griego, ampliándolos a otras épocas 

antiguas, con tragedias estrictamente estructuradas.  

 

Aprendizaje moral y socialización. 

 

La manera más común y natural que tienen los niños de 

relacionarse es el juego. La expresión dramática es una dura prueba que 

aumenta el sentido de la cooperación: para jugar se ve obligado a tener 

que compartir los objetos. 

 

La experiencia social en el grupo de niños marca el desarrollo 

moral infantil. Los niños establecen la alternancia de sumisión y mando 

con un pacto previo en muchos juegos socio-dramáticos. El conformismo 

ciego a las leyes de los adultos se vuelve gradualmente convenio entre 

iguales al comprender y reconocer el sentido de las reglas y el valor de la 

cooperación.  

 

En el juego, comprueban por sí mismos la necesidad de acuerdos. 

En el paso de la moral heterónoma a la moral autónoma el papel 
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primordial pertenece a los iguales. El niño se somete a las reglas porque 

son reglas de autolimitación y autodeterminación. 

 

El juego simbólico de roles es una actividad en la cual los niños 

intercambian pareceres y coordinan mínimamente, sus opiniones con las 

de sus compañeros de juego. Esto obliga al niño a salir por un momento 

del egocentrismo y a pensar desde perspectivas ajenas. 

 

El paso de la heteronomía a la autonomía se produce con conatos 

de reciprocidad y la mínima cooperación que se practican en este juego, 

así como la información y las perspectivas nuevas  aportan al joven la 

conquista de logros que luego van a reflejarse en su conducta y en su 

moralidad. Por medio del juego, las normas de comportamiento existentes 

entre los adultos van interiorizándose hasta llegar a ser incorporadas a la 

moral del propio adolescente. 

 

Afirmación de la identidad y del estereotipo sexual 

 

El juego de roles constituye un espacio de afirmación de la 

identidad sexual y de asimilación de los comportamientos masculinos y 

femeninos. 

 

Los estudiantes expresan con fuerza su identidad sexual y el 

concepto que poseen de lo masculino y lo femenino. Una vulneración de 

esta regla se considera como una broma y se utiliza para fastidiar al 

compañero. 

 

Tras investigaciones, se ha llegado a tres conclusiones: 

 

Las señoritas realizan más juego simbólico que los varones. 
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Las estudiantes juegan mucho más a familia o colegio y los jóvenes más 

a personajes ficticios o pretéritos. 

 

La práctica dominante de juegos activos y violentos de los niños o 

pasivos y sedentarios de las niñas está relacionada con los modelos de 

identificación propios de cada sexo. 

 

Lo importante para ellos es su necesidad de afirmación sexual y de 

ahí la identificación con el modelo masculino o femenino, el estereotipo 

sexual imperante socialmente. La influencia de los padres, los 

compañeros, la televisión, la escuela,… constituyen elementos que 

refuerzan enormemente los esquemas tradicionales. 

 

La fuerza socializadora que unos jóvenes ejercen sobre otros y su 

consiguiente influencia ideológica se manifiesta con especial intensidad 

en las actividades de roles. Terminarán por imponerse los cambios 

sustanciales que se refieren a los roles sexuales de la sociedad y se 

verán reflejados en el espontáneo juego dramático. 

 

Teatro del absurdo 

 

El  Teatro  de  lo  Absurdo    se   refiere  a  la  tendencia  en  la  

literatura dramática que emerge en el París de los años cuarenta y 

principios de los cincuenta,  en especial, en las obras de Arthur Adamov, 

FernandoArrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, Eugene Ionesco, y Jean 

Tardieu.  

 

Sus  raíces  pueden  encontrarse en las obras de "moralidad 

alegórica" de la    Edad  Media    y  en   los    autos  sacramentales   

(dramas  religiosos alegóricos)   de   la   España  barroca,  en  la  

literatura  del  no-sentido de autores como  Lewis Carroll,  en las obras de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Literatura
http://enciclopedia.us.es/index.php/Par%C3%ADs
http://enciclopedia.us.es/index.php/A%C3%B1os_1940
http://enciclopedia.us.es/index.php/A%C3%B1os_1950
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Arthur_Adamov&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fernando_Arrabal&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Samuel_Beckett
http://enciclopedia.us.es/index.php/Jean_Genet
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Eugene_Ionesco&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Jean_Tardieu&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Jean_Tardieu&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Edad_Media
http://enciclopedia.us.es/index.php/Auto_sacramental
http://enciclopedia.us.es/index.php/Barroco
http://enciclopedia.us.es/index.php/Lewis_Carroll
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ensueño de Strindberg y las novelas de  James Joyce  y  Franz Kafka,  en 

el drama grotesco de Alfred Jarry;  y  en  las  farsas  fráticas  de Georges 

Feydeau; obras que tuvieron como  continuadores  directos  el 

Movimiento Dadaísta y el surrealismo de los años 20 y 30.  

 

Una  de  las  fuentes  teóricas más potentes del Teatro del Absurdo 

fue El Teatro  y  su  doble,  obra  de  Antonin Artaud, publicada en 1938.  

El término teatro de lo absurdo o teatro absurdo proviene del uso filosófico 

de  la  palabra  'absurdo'  por  pensadores   existencialistas   como   Albert 

Camus y Jean-Paul Sartre. Camus, en particular, decía  que la humanidad 

tenía que resignarse a reconocer que una explicación complementamente 

racional del  universo  estaba  más  allá  de  su alcance; en ese sentido, el 

mundo debe ser visto como absurdo.  

 

Los  autores  comenzaron  a  aglutinarse  bajo  la  etiqueta  de  lo 

absurdo como una forma de acuerdo frente a la ansiedad, lo salvaje y la 

duda ante un universo inexplicable  y  recayeron  en  la  metáfora  poética  

como  un medio  de   proyectar   sus   más   íntimos   estados.  Es por  

ello  que  las imágenes  del teatro absurdo tienden a asumir la calidad de 

la fantasía, el sueño  y  la  pesadilla,  sin   interesarle  tanto  la  aparición  

de  la realidad  objetiva como la percepción emocional de la realidad 

interior del autor.  

 

Algunos escritores no franceses que han mostrado la influencia del 

teatro absurdo son  Harold Pinter  y Tom Stoppard en Inglaterra; Günter 

Grass y Peter Weiss  en Alemania; Edward Albee, Israel Horovitz y Sam 

Shepard en EE.UU., el autor y político checo Václav Havel y el cantautor y 

escritor uruguayo Leo Masliah.  

 

Literatura  del Absurdo da muestra de la filosofía llamada  también  

del Absurdo de la cual Beckett es uno de los máximos representantes. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/James_Joyce
http://enciclopedia.us.es/index.php/Franz_Kafka
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Alfred_Jarry&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Georges_Feydeau&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Georges_Feydeau&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dada%C3%ADsmo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Surrealismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/A%C3%B1os_1920
http://enciclopedia.us.es/index.php/A%C3%B1os_1930
http://enciclopedia.us.es/index.php/Antonin_Artaud
http://enciclopedia.us.es/index.php/1938
http://enciclopedia.us.es/index.php/Existencialismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Albert_Camus
http://enciclopedia.us.es/index.php/Albert_Camus
http://enciclopedia.us.es/index.php/Jean-Paul_Sartre
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Harold_Pinter&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Tom_Stoppard&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/G%C3%BCnter_Grass
http://enciclopedia.us.es/index.php/G%C3%BCnter_Grass
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Peter_Weiss&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Edward_Albee&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Israel_Horovitz&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sam_Shepard&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sam_Shepard&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/V%C3%A1clav_Havel
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cantautor
http://enciclopedia.us.es/index.php/Escritor
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Leo_Masliah&action=edit&redlink=1
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Aunque  más  bien  a Beckett  se  le relaciona con  el  Teatro  del Absurdo 

donde  la  tragedia  y  la comedia chocan  en  una  ilustración  triste  de  la  

condición  humana  y  la  absurdidad   de  la existencia.  El dramaturgo del 

absurdo  viene a  ser  un  investigador  para  el  cual  el orden,  la libertad,  

la   justicia,    la   "psicología"    y    el    lenguaje   no    son   más  que una 

serie   de    sucesivas    aproximaciones   a    una    realidad    ambigua   y   

decepcionante.   El   dramaturgo   del    absurdo    desmantelará   el   viejo   

universo  cartesiano  y  su manifestación escénica. 

 

Unas  veces  sus  personajes  nacerán  dotados  de  un  estado  

civil,  una  familia  y una  profesión,  y  terminarán  por  ir  perdiendo, de  

una manera progresiva,  todas las características  del  ser  humano.  

Otras, las menos, los personajes de este teatro se nos aparecerán   como  

extrañas criaturas, a medio camino entre el insecto y el  fantasma. Esslin   

ha  propuesto  una   lista  de   las  viejas   tradiciones   teatrales utilizadas 

por  los  dramaturgos del absurdo para expresar, mediante una inteligente 

combinación de las mismas,  los problemas y las inquietudes del mundo   

contemporáneo. Esta lista comprende el teatro de ciertas revistas, como 

los conseguidos por acróbatas, mimos y bufones, de la  Commedia  dell’ 

Arte a los hermanos Marx. A ello habrá que añadir los espectáculos  

dadaístas  y surrealistas de los años veinte;  las experiencias llevadas a 

cabo por Artaud con su "théâtre de la cruauté" (teatro de la crueldad)  y  la  

innegable influencia ejercida en el teatro del absurdo por el teatro     

oriental, concretamente el de Bali.  Barajando ingenios del absurdo crea   

su lenguaje escénico propio como una  voluntaria y violenta reacción    

ante el "convencional" lenguaje del teatro tradicional.  Los personajes no  

se  manifiestan transparente y socialmente; sus expresiones crean un 

ámbito fascinante y  "poético".  Su  poesía se acerca más al grito y hace 

retroceder   la  palabra  a  un  estadio pre-lingüístico  de  la  expresión. En 

el teatro del Ionesco el lenguaje se desintegra voluntariamente. En las  

obras de Beckett posee una enorme densidad teatral y descubre  
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rápidamente   un   cierto   aspecto  de  la  condición  humana  en el que el 

espectador  queda  forzado  a  reconocerse.  Una constante del teatro del 

absurdo es la pugna de sus personajes  por expresarse y  la imposibilidad  

de   lograrlo.  En   el   teatro  del  absurdo  lo  que  ocurre  en  el escenario 

desborda   y   a   menudo   contradice  las  palabras  pronunciadas por los  

actores.  La  situación inicial en que se hallan colocados los personajes de 

este  teatro  basta  para  revelar  sus  sentimientos  y  está  basada  en  la 

representación visual.  Sólo precisa de los  objetos,  los  accesorios   y   el  

decorado,   que   adquieren   una  extraordinaria importancia.   La  escena  

del   teatro   del   absurdo   representa  casi  siempre  un  mundo vacío  de 

sentido,   poblado   de   objetos  pesados  y  molestos  que   terminan  por 

dominar  a  los  personajes.  No  es   tarea   fácil  llevar  a  cabo  un censo 

actual  de  los  dramaturgos  del  absurdo.  Los  críticos  – Esslin,  Pronko, 

Kesting, Wellwarth-  que   lo   han  intentado  adoptan  unos  criterios    de 

selección  distintos y caprichosos, incluyendo en sus listas a dramaturgos 

que  en  la  actualidad han abandonado ya aquel lenguaje escénico como 

Adomov, Albee o Mihura. 

 

Por otra parte, son poquísimos los autores que reivindican para su  

teatro el  calificativo  de  "absurdo".  En  realidad  los  únicos  dramaturgos   

que podemos considerar representantes auténticos del teatro del absurdo 

son aquellos  cuyas  obras  motivaron  la  denominación.  Y  a  estos  

escasos nombres pueden añadirse unos cuantos más que copian al pie 

de la  letra las  estructuras  dramáticas  de  los  vanguardistas franceses 

de los  años cincuenta. El teatro del absurdo conoce su apogeo entre 

1956 y 1960; con posterioridad a esta fecha, empieza a ser tolerado por la 

burguesía. Se ha producido un típico fenómeno de complementariedad: el 

comediógrafo del absurdo  ha  pasado  a  desempeñar  el  papel de brujo 

en las sociedades primitivas:  fija  la  irregularidad  para así poder purificar 

la masa social. La crítica  ideológica,  que  ha  acusado  al  teatro  del  

absurdo de no ser tan radical  como  pretendía,  desconoce  su   valor 
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real: constituir un conjunto más  o  menos  coherente  de  técnicas  

escénicas  que,   combinadas,  le permiten  reflejar  la  realidad  de  

nuestra  época  con  una mayor riqueza y  fidelidad.  En este sentido, el 

teatro del absurdo encuentra sus últimas y más  logradas expresiones    al    

incorporar  su  peculiar   lenguaje escénico   a   espectáculos    como    

US    (1967),    de   Peter  Brook, los montajes del Living                                                                       

 

Theatre   (teatro vivo),   o   las   libérrimas   adaptaciones  de   los  

autores románticos   polacos   de  Jerzy  Grotowsky.  Creando  el  vacío  

sobre  la escena  tradicional  o  poniendo   de  manifiesto  su  ridícula 

saturación, el lenguaje  del teatro del absurdo distancia al espectador y 

rompe la unidad orgánica  de  la  sala  y  la  escena,  fundamentada  en la 

existencia de un mundo  de  valores  comunes.  Así,  el  espectáculo  

teatral  establece  su materialidad  de  cosa  vista.  Pero  esta  función  no  

puede  ser  más que pasajera,  y  el  "grado cero"  al  que aspira  

constituye  su   horizonte y su limitación,  dado  que  no cuenta con la 

colaboración del público, elemento imprescindible para el desarrollo pleno 

de un programa teatral.  

 

Tanto en sus novelas como en sus obras, Beckett centró su 

atención en la angustia indisociable de   la  condición  humana,  que en  

última instancia, redujo al yo solitario o a la nada.  Asimismo  experimentó  

con  el lenguaje hasta  dejar   sólo  su   esqueleto,  lo  que  originó  una   

prosa   austera  y disciplinada, sazonada de un humor corrosivo y 

alegrada con el uso de  la jerga y la chanza. Su influencia en dramaturgos 

posteriores, sobre todo en aquellos  que  siguieron  sus  pasos  en  la  

tradición  del  absurdo, fue tan notable como el impacto de su prosa. 
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PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL TEATRO 

 

El Teatro del Absurdo es un término 

empleado por el crítico Martin Esslin en 

1962 para clasificar a ciertos dramaturgos 

que escribían durante la década de 1950, 

principalmente franceses, cuyo trabajo se 

considera como una reacción contra los 

conceptos tradicionales del teatro 

occidental. 

El término, que se acuña como alternativa al 

de anti-théâtre o nouveau théâtre, ha 

pasado ya a designar sobre todo el teatro de 

Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Fernando 

Arrabal, las primeras obras de Arthur Adamov y Jean Genet. 

Muchas de las preocupaciones de este teatro encuentran su motivación 

teórica en los escritos de Antonin Artaud en “El Teatro y su doble” (1938) 

y, de alguna manera,  en  la  noción  brechtiana  de  Verfremdungseffekt 

(efecto alienante), mientras que la comicidad bufonesca tiene sus raíces 

en  las  películas  de  Charles  Chaplin,  Stan  Laurel  y  Oliver Hardy, los 

Hermanos Marx y Buster Keaton. 

Tomando  como  punto  de  partida  lo  absurdo de la vida, visto de forma 

palpable  y  no  como  evocación,  tal  y  como  sucedía  en  el  teatro  de 

Giraudoux,  Anouilh,  Sartre  y  Camus,  el  teatro  del  absurdo  no  es un 

movimiento   o   una   escuela   y   los   autores   presentan  un panorama 

heterogéneo.   Lo   que  tienen  en  común  es  el  rechazo   generalizado 

del  teatro  realista  y  su  base  de  caracterización sicológica, estructura 

coherente, trama y confianza en la comunicación dialogada. 

 

Charles Chaplin 
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A  través  de  procesos de desfamiliarización y despersonalización, estos 

dramaturgos,  ferozmente  anticartesianos,  desmontaban las estructuras 

del lenguaje, la lógica y la conciencia convencionales. 

 

La aceptada creencia de que el mundo  

tiene  sentido  (un   mundo que   poco   

tiempo antes había sufrido las 

experiencias de Hiroshima y los 

campos de concentración) es 

subvertida y reemplazada por un 

mundo donde las palabras y las 

acciones pueden ser completamente 

contradictorias. 

 

Sin embargo,  lo que se propone no es  

tanto el sin sentido como una perpetua  

prórroga del sentido, sino mostrar    

una realidad oculta y amarga que 

subyace  en  la  idea de  felicidad y 

confort del modo de vida burgués. 

 

Cada  obra  crea  sus  propios  modelos  implacables  de lógica interna, a 

veces  triste   (como en la obra  de Beckett  “Esperando a Godot”,  1952), 

patética   (también en Beckett “Fin de partida”, 1957),   angustiosa   (en la 

obra de Ionesco “La lección”, 1950),    cómica     (también en otra obra de 

Ionesco, “La cantante calva”, 1950),  macabra (en la obra de Arrabal,  “El 

cementerio de automóviles”, 1958), humillante (en la obra de Adamov “El 

profesor Taranne”, 1953),  o violenta   (como sucede en la obra de Genet 

 “El Balcón”, 1957). 

Todas   ellas,   sin  embargo,  tienen  en  común  la  presentación  de una 

realidad grotesca. 

 

 

Samuel Beckett  
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El  cuestionamiento  de  los  referentes,  alineados   dentro  o  fuera   del 

escenario,   afecta  a   tres   áreas   fundamentales:  el   personaje    (que 

puede cambiar de sexo, personalidad o estatus), la trama (que a menudo 

es circular, no va a ninguna parte y rechaza cualquier resolución estética) 

y  los  objetos  (que  pueden  proliferar  hasta  el  punto  de expulsar a los 

personajes,  como  pasa  en  las obras de Ionesco, o pueden también ser 

reducidos   al  mínimo,   como  sucede  con  Beckett,   para  enmarcar  la 

temática del vacío y la nada). 

 

Entre los principales dramaturgos del teatro del absurdo se cuentan René 

Marques,  Alfred Jarry,  Antonin  Artaud. Virgilio Piñera, Eugène Ionesco, 

Samuel Beckett,   Jean Genet,   Tom Stoppard,   Arthur Adamov,  Harold 

Pinter,  Slawomir Mrozek  y  Mijail Volojov.   En  España  fue  creado  por 

Miguel Mihura.  Algunas obras representativas son:   Esperando a Godot, 

de  Beckett  y  El rinoceronte,  de  Ionesco,  o  de este último también  La 

cantante calva.  De  estos  autores,  destacan  las  versiones  llevadas  a 

representación  por  la  compañía  teatral  Metáfora, de Chile, dirigida  por 

Pedro Aguilar Barrenechea. Fuera del teatro: algunas de las películas  de 

Luis Buñuel podrían catalogarse de absurdistas, si bien la clasificación es 

discutible. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El  Teatro del absurdo  abarca  un conjunto de obras escritas por 

ciertos dramaturgos estadounidenses  y  europeos  durante las décadas 

de 1940, 1950 y 1960 y,   en general,   el que surgió a partir de la obra de 

aquellos. Se  caracteriza  por  tramas  que parecen carecer de significado, 

diálogos repetitivos  y  falta  de  secuencia  dramática  que  a  menudo  

crean  una atmósfera  onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Pi%C3%B1era
http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
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existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. A través del humor y 

la  mitificación  escondían  una  actitud  muy  exigente  hacia  su  arte.   La 

incoherencia   el   disparate    y    lo   ilógico    son   también   rasgos  muy 

representativos de estas obras. 

 

Muchos  ven  el   Teatro del absurdo   como unas  obras sin 

explicaciones lógicas  y  sin sentido.  Se resalta la incongruencia entre el 

pensamiento y los  hechos,  por igual la incoherencia entre las ideologías 

y los actos. Los personajes tienen  un  gran obstáculo por expresarse y 

comunicarse entre ellos mismos constantemente. En las obras, 

definitivamente el decorado y las   escenografías   juegan   un   contraste   

bien  importantísimo  porque presentan  imaginariamente la realidad de 

los mensajes que se pretenden llevar,  al  igual  con  los  objetos  y los 

accesorios utilizados. Se presenta todo  en  un  marco  de  un  mundo  

vacío y con objetos muy pesados que terminan  dominando  a  los  

personajes.  Toca temas muy importantes de cuan  susceptible  se  

encontraba  la  civilización   después  de  una  gran batalla   como   lo  fue   

la  guerra mundial.  Se  percibe  a  través  de  sus personajes   la   

desorganización   que   existía  hasta  en  la  manera  de comunicarse  

unos  a  otros,  donde  muchas veces no había un punto  de acuerdo 

entre todas las partes, pero si un abuso de poder, donde los ricos y   

poderosos   atropellaban    a   los   más   débiles  y  a  los  que   menos  

posibilidades tenían para sobrevivir ante tanto caos y confusión. Pues así 

mismo es esta obra donde las cosas absurdas parecen ser la orden  de la 

obra. Lo interesante del Teatro del Absurdo es que no da  las  

respuestas que esperamos,  o  las que creemos que vamos a esperar,  

sino  que  nos deja  a  nosotros la  interpretación  y el análisis de cada 

una de sus obras. Este  término  absurdo  proviene  del  uso  de  la  

misma  palabra  por  los pensadores existencialistas como Albert Camus y 

Jean-Paul Sartre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Absurdo
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PRECEDENTE 

 

Sus   raíces  pueden   encontrarse   en  las  obras  de  "moralidad 

alegórica" de la   Edad  Media   y   en   los   autos   sacramentales    

(dramas  religiosos alegóricos)   de   la   España   barroca,   en  la  

literatura   del   "no-sentido"   de  autores   como  Lewis Carroll, en las 

obras  de  ensueño  de  Strindberg  y  las  novelas   de  James Joyce  y  

Franz Kafka, en el drama grotesco de Alfred Jarry ; y  en  las   farsas  

fráticas   de   Georges  Feydeau;  obras  que  tuvieron como    

continuadores    directos    al    movimiento  dadaísta  y  al surrealismo   

de   los   años   1920  y  1930.   Una  de  las fuentes teóricas  más  

potentes  del  teatro  del  absurdo fue El teatro y su doble,  obra  

originalmente  publicada en 1938 de Antonin Artaud, creador del estilo del 

teatro de la crueldad. 

ORIGEN 

Surge   en  el  siglo  XX.  Los  autores  comenzaron  a  aglutinarse  

bajo la etiqueta  de  lo absurdo  como una forma de acuerdo frente a la 

ansiedad, lo   salvaje  y  la  duda  ante  un  universo  inexplicable  y  

recayeron  en la metáfora  poética  como un  medio de proyectar sus más 

íntimos estados. Es  por  ello  que  las  imágenes  del  teatro  absurdo  

tienden  a asumir la calidad  de  la  fantasía,  el  sueño  y la  pesadilla,  sin  

interesarle tanto la aparición  de  la  realidad  objetiva  como  la  

percepción  emocional de  la realidad interior del autor [1995]  

 

 

 

DRAMATURGO DEL ABSURDO 
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La literatura del absurdo  da  muestra de  la  filosofía del 

dramaturgo de la cual  Beckett  es uno de los máximos representantes. 

Aunque más bien a Beckett  se  le  relaciona  con el Teatro del absurdo 

donde la tragedia y la comedia  chocan  en  una  ilustración  triste  de  la  

condición humana y la absurdidad  de  la  existencia.  El  dramaturgo  del  

absurdo viene a ser un investigador para el cual el orden, la libertad, la 

justicia, la "psicología" y el lenguaje  no  son  más  que una serie de 

sucesivas aproximaciones a una realidad ambigua, inasible y 

decepcionante. El dramaturgo del absurdo desmantelará el viejo universo 

cartesiano y su manifestación escénica. Un autor contemporáneo 

exponente  del absurdo es José Sanchís Sinisterra (España). 

 

SAMUEL  BECKETT 

Dublín 1906 -  París 1989. 

 

Novelista y dramaturgo irlandés.  Estudió en la Porlova Royal  

Shcool, una escuela  protestante  de  clase  media  de  Irlanda,  y  luego  

ingresó  en el Trinity    College    de   Dublín,   donde  obtuvo  la  

licenciatura  en lenguas romámicas y posteriormente el doctorado. 

Trabajó también como profesor en París,  donde escribió un ensayo 

crítico sobre Marcel Proust y conoció a su compatriota  James Joyce,  del 

cual  fue traductor y a quien pronto le unió una fuerte amistad. 

En 1930  regresó a  Dublín  como lector de 

francés de la universidad, pero abandonó  el  

trabajo  al  año  siguiente,  tras  lo  cual  

viajó  por   Francia, Alemania e Italia. 

En  1933,  después  de  una  estadía   

infructuosa  en  Londres,  emigró  a París.    Allí  conoció  al  escritor  

James  Joyce,  otro  dublines  renegado, quien   ejerce   gran   influencia   
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en   la  obra  de  Beckett  y  del  que  fue asistente  y  discípulo.  Durante  

este  período  escribe  Murphy  (1938), la cual   comienza   con   la   

célebre   frase   "El  sol  brilló,  al  no  tener otra alternativa, sobre lo nada 

nuevo". 

 

En  1940  Beckett se  unió  a  la  Resistencia  Francesa  y en 1942 

huye a En los años cincuenta comienza su período  más prolífico con una 

trilogía de  novelas : Molloy(1951) , Malone meurt (1952),  La Innommable 

(1953). El  5  de  enero  se  estrenó  en  París,  en Attendant Godot; 

causando un impacto  rotundo,  sensacional  y  fulgurante  hasta  tal  

punto que el resto de  su obra ha quedado en relegado a segundo 

término. Además de la ya mencionada  trilogía,   escribe  las  piezas  

teatrales   Krapp's  Last  Tape (1959),    Play  (1964),   además   de  otras  

piezas  y  textos  varios  para radio, televisión y cine. 

 

En  1961  le  otorgan  el  premio  Prix  Formentor  por su  

contribución a la Literatura  mundial  y  en  1969  gana  el  premio Nobel  

de Literatura.  Sin embargo,  este  premio  no  le  hizo  feliz,  sino  más  

bien  al  contrario: le horrorizó  la   atención   pública  creciente  que  

acompañó  el  premio.  En estos  tiempos,  experimentó  operaciones  en  

sus  ojos  para  corregir las cataratas    que   lo   habían   estado   

plagando  durante  años.  Pero  sus enfermedades    no    culminaron    

aquí, sino que, además, se le diagnostica una enfermedad pulmonar. 

 

Los  años 70  fueron  los  años  menos  prolíficos  a  pesar de que 

manejó nuevos  proyectos,  incluyendo  obras  en  televisión  para   la  

BBC. Es el caso   de   Words   and   music   y   Eh   Joe   continuó   

interesándose  en producciones    de    sus    trabajos    de   teatro.    En   

1977   comenzó  la compañía  autobiográfica  y  en  los  años  80  hizo 

más composiciones de prosa    como    Ill    Seen   I ll    Said,    Worstward  
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Ho,    Rockaby,    Ohio Impromptu   y   Stirrings  Still,   trabajo   importante   

escrito   en   1986. 

 

En   el   mismo  año   la   salud   de Beckett declinó. Fue 

diagnosticado de Efisema   y   por   ello   se   trasladó   a una clínica de 

reposo pequeña, Le Tiers  Temps, donde  vivió  en  un  cuarto  equipado,  

escribiendo hasta el final  ya  que  su  salud,  que  deterioraba,  lo  previno  

de  la escritura. Allí termina su último trabajo: el poema What is the word. 

 

EVOLUCIÓN DE SU OBRA: 

 

La  carrera de  Beckett  como  escritor  puede  a  grandes rasgos 

dividirse en   tres  periodos:  sus  trabajos  tempranos,  hasta  finalizar  la 

Segunda Guerra   Mundial;   su    periodo  intermedio,  entre  1945  y  

1960, durante el  cual  escribió  la  parte  quizá  más  importante  de su 

obra; y el periodo 

final,  de  principios  de  los  60  hasta  su  fallecimiento, en 1989. En esta 

época  sus  obras  eran  cada vez  más  breves  y  su estilo más austero y 

minimalista. 

 

Primera época 

Es en este periodo en el que se aprecia con mayor claridad la 

influencia de su amigo y mentor James Joyce. 

 

En  estas  obras  Beckett  parece  tender  a  la  erudición,  

exhibiendo  sus conocimientos  por el  mero  hecho  de  hacerlo.  Como 

resultado, a veces 

resultan de una gran oscuridad. 
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En   la   primera   novela  publicada  por  Beckett:  Murphy  (1938)  

explora los temas de la demencia y el ajedrez, que serán elementos 

recurrentes  en  sus  últimas  obras.  Watt,  escrito  mientras  el  autor   se 

escondía  de  los  nazis durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  es similar 

por los  temas  a  la  pieza  comentada,  pero  es  menos  exuberante de 

estilo. Esta novela del mismo modo, en algunos  puntos,  explora el 

movimiento humano como si ejemplificara una permutación matemática,  

presagiando   la   preocupación   final   de   Beckett  con   el “movimiento 

exacto. 

 

Fue   igualmente   durante   este   periodo   cuando   Beckett   

empezó   a expresarse    creativamente  en  francés.  Al  final  de los años 

30 escribió algunos  poemas  cortos  en  dicho  idioma, y esta  austeridad 

poética en contraste con la densidad de los poemas ingleses  del mismo 

periodo,    los    recogidos   en   Echo's   Bones   and   Other   Precipitates 

(1935)  parece   demostrar   que   Beckett,  pese  al  cambio  deidioma, se 

Hallaba  ya  en  proceso  de simplificación estilística, una transición  que 

se hace también evidente en Watt. 

 

Periodo intermedio 

Pasada  la  guerra,  Beckett  se  abismó  definitivamente  en  el  

francés. Fue esta circunstancia,  junto  a  una  “revelacion” experimentada 

en el cuarto   materno  dublinés,  la que  le desveló que su arte debía 

tornarse más  subjetivo  y  ser  extraído  totalmente  de  su mundo interior, 

lo que daría  como  resultado  todas  aquellas  obras  por  las  que  hoy es 

más recordado. 

 

Durante  los  15  años  posteriores  a  la  guerra,  Beckett escribió 

cuatro dramas  mayores:  En  attendant  Godot  (escrito  entre  1948 – 

1949; "Esperando a Godot"),   Fin   de   partie     (1955–1957; "Fin de 



 

33 

 

partida"), Krapp's Last Tape ("La última cinta", 1958)    y   Happy   Days    

("Días  felices", 1960).   

 

Estas obras —a menudo encuadradas, con razón o sin ella, dentro 

del llamado "teatro del absurdo"— exhiben un acusado humor negro, con 

temas coincidentes con aquellos de que gustaban los pensadores 

existencialistas, contemporáneos de Beckett, aunque el propio escritor no 

debe ser encasillado dentro de este grupo. 

 

El término “teatro del absurdo” fue acuñado por Martin Esslin en un 

libro con ese título. Beckett y Godot eran temas centrales del libro. Esslin 

proclamó que obras tales representaban la culminación del concepto de 

“absurdo” acuñado por Albert Camus. Este parece ser el motivo de que 

Beckett haya sido motejado de existencialista; no obstante, si bien los 

temas pueden circunscribirse a dicho movimiento, la afinidad de Beckett 

con él es sólo relativa. En términos generales, los dramas tratan de la 

oposición entre una grande esperanza y la voluntad de vivir pese a esa 

carga, en el contexto de un mundo incomprendido e incomprensible. 

 

Lo más sobresaliente de Beckett en prosa durante este periodo 

fueron las ya mencionadas novelas Molloy (1951), Malone muere (1951) y 

El innombrable (1953). En dichas novelas, que suelen tomarse como 

trilogía, pese al criterio expreso del autor, el lector puede trazar el 

desarrollo del estilo y los temas del Beckett maduro. La escritura en ellas 

se muestra cada vez más desnuda y escueta. Molloy conserva todavía 

muchas de las características de una novela convencional (tiempo, lugar, 

acción y argumento) y puede interpretarse además, de alguna manera, 

como novela de detectives. 

 

En Malone muere, sin embargo, se prescinde ya en gran medida 

de la acción y el argumento, si bien existen referencias de lugar y del 
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paso del tiempo: la acción del libro adopta la forma de un “monólogo 

interior” al estilo joyceano. En El innombrable, por último, todo sentido de 

lugar o tiempo se ha esfumado, y el tema esencial parece ser el conflicto 

entre el impulso de la “voz” protagonista de seguir hablando con el fin de 

sobrevivir de alguna forma, y su igualmente impetuosa urgencia de 

hacerse merecedora del silencio y el olvido definitivos. Uno se siente 

tentado de ver en ello el reflejo de la experiencia y la comprensión de 

Beckett de lo que la gran guerra había hecho al mundo y al hombre 

moderno 

. 

Pese a la opinión muy extendida de que el trabajo de Beckett, 

como ejemplifican las novelas aludidas, es esencialmente pesimista, las 

chopenhaueriana voluntad de vivir parece resurgir victoriosa siempre al 

final. Tras estas tres novelas, Beckett llevó a cabo durante años un 

trabajo en prosa continuado, lo que se evidencia en las historias breves 

recogidas en Textos para nada. Al final de los años 50, por otra parte, 

logró crear uno de sus más radicales prosas: 

 

Comment c'est (1961; "Cómo es"). En esta obra se narra la 

peripecia de un narrador anónimo que se arrastra por el lodo, llevando 

con él un saco de latas de conserva; fue escrito como una secuencia de 

párrafos sin puntuar y en un estilo casi telegráfico. 

 

Después de esta obra, Beckett pasará casi una década sin aportar nada 

que no fuese dramático; en realidad cómo  se considera generalmente 

que marcó el final de este periodo para el autor. 

 

Últimas obras 

 

A lo largo de los 60 y principios de los 70, la obra del irlandés 

evidencia una clara tendencia —ya visible en gran parte de su trabajo 



 

35 

 

anterior— a compactarse en formas cada vez más simples y escuetas, en 

lo que se ha descrito como minimalismo. El ejemplo más extremo de esto, 

entre sus obras dramáticas, es la obra Breath (1969) que dura 

únicamente 35 segundos y carece de personajes. 

 

En los dramas de este último periodo, la estructura de sus 

personajes—que ya se apreciaba muy simplificada en los primeros 

tiempos— se reduce a los elementos más esenciales. El titulado 

irónicamente Play (1962), por ejemplo, consiste en tres personajes 

insertados hasta el  cuello en grandes urnas funerarias; la pieza para la 

televisión Eh Joe se anima a través de una cámara continuamente 

enfocada en el rostro del personaje que le da título, mientras que la obra 

Not consiste casi toda ella, en palabras de Beckett, en «una boca 

moviente en medio de un escenario a oscuras». 

 

Muchas de estas obras, siguiendo la estela de La última cinta, 

ahondan en gran medida en el tema de la memoria, o más exactamente, 

en el recuerdo de pasados momentos de esplendor en el marco de un 

presente aburrido. Por otro lado, en la mayoría de los casos, estas obras 

finales juegan con el tema del auto confinamiento y la auto observación, 

hasta el punto de convertirse, como en Joe, en una voz que viene de 

fuera de la cabeza del protagonista, o bien el protagonista es 

silenciosamente comentado por otropersonaje, como en Not I. Temas 

tales llevaron al autor a afrontar su obra con mayor carga política: 

Catastrophe (1982), dedicada al escritor y político Václav Havel y que 

representa una crítica de toda dictadura. Tras un largo periodo de 

inactividad, la poesía de Beckett experimentaría un nuevo impulso con los 

ultra concisos poemas en francés de Mirlitonnades, algunos, de no más 

de seis palabras. Beckett en esta ocasión no los tradujo al inglés, como 

solía hacer con toda su obra en francés. 
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La obra en prosa de Beckett no fue muy prolífica en este último 

periodo, como sugiere la colección de escritos breves en prosa titulada 

Fizzles ("Chascos", 1976). Beckett experimentó sin embargo una especie 

de resurgimiento con la novela corta Company (1979), a la que siguió Ill 

Seen Ill Said (1982) y Worstward Ho (1984), que más tarde se recogió en 

Nohow On. En estas tres obras llamadas de “espacio cerrado” Beckett 

desarrolla su ya mencionada preocupación por la memoria y sus efectos 

sobre el auto confinado y auto observado ego, así como con la propia 

posición de los cuerpos en el espacio. La última obra de Beckett es el 

poema What is the Word (1988). Fue escrito en la cama del asilo en que 

pasó sus días postreros. 

 

ALGUNAS DE SUS OBRAS TRADUCIDAS AL CASTELLANO: 

 

“El innombrable” (Alianza, 1971) 

“Detritus” (Tusquets, 1978) 

“Residua” (Tusquets, 1981) 

“Textos para nada” (Tusquets, 1983) 

“Fin de partida” (Tusquets, 1986) 

“Pavesas” (obras breves de teatro, TV y radio - Tusquets, 1987) 

“Esperando a Godot” (Tusquets, 1988) 

“Murphy” (Lumen, 1990) 

“Cómo es” (Debate, 1991) 

“Watt” (Lumen, 1994) 

 “Molloy” (Altaya, 1995) 

“Los días felices” (Altaya, 1996) 

“Compañía” (Anagrama, 1999) 

“Obra poética completa” (Hiperión, 2000) 

“Rumbo a peor” (Lumen, 2001) 

“Malone muere” (Alianza, 2002) 

“Deseos del hombre” – “Carta alemana” (La Uña Rota, 2004) 

“La capital de las ruinas” - F-- (La Uña Rota, 2007) 
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SU LEGADO: 

 

De todos los autores vanguardistas, el trabajo de Beckett 

representa el más duro ataque a la tradición realista. Él, más que ningún 

otro autor, abrió para el drama y la narración la posibilidad de prescindir 

de las unidades clásicas de tiempo, lugar y argumento, en orden a 

enfocar la obra literaria como exploración de la condición humana hasta 

sus últimas consecuencias. 

 

Escritores como Václav Havel, John Banville, Aidan Higgins y 

Harold Pinter han reconocido públicamente la deuda contraída con 

Beckett, aunque su influencia se ha extendido mucho más allá de estos 

autores, sobre todo en el campo del arte experimental, desde los años 50; 

desde la llamada Generación Beat, hasta los “happenings” de los 60 y 

época posterior. 

 

En el contexto irlandés, cabe mencionar al ya aludido John 

Banville, a Derek Mahon, Thomas Kinsella, así como a Trevor Joyce y 

Catherine Walsh, quienes proclaman su adhesión a la tradición 

vanguardista cultivada por Beckett, como una alternativa contra la 

dominante corriente realista. 

 

SINOPSIS: 

 

La obra está dividida en dos actos. La trama trata de Vladimir 

(también llamado "Didi") y Estragon (también llamado "Gogo"), quienes 

llegan a un lugar junto a un camino al lado de un árbol para esperar la 

llegada de Godot. Vladimir y Estragon parecen ser vagabundos: su ropa 

es andrajosa y no les viene bien; otra teoría es que podrían ser refugiados 

o soldados desplazados de un conflicto, como la Segunda Guerra 

Mundial, que acababa de terminar y que inspiró mucho a Beckett. Pasan 
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el tiempo conversando y a veces discutiendo. Estragon se queja de que 

las botas no le vienen, y Vladimir presume de piernas agarrotadas debido 

a un doloroso problema de vejiga. 

 

Hacen vagas alusiones sobre la naturaleza de sus circunstancias y 

sobre las razones para encontrarse con Godot, pero el público nunca 

llega a saber quién es Godot o por qué es tan importante. Pronto les 

interrumpe la llegada de Pozzo, un hombre cruel pero lírico que afirma ser 

el dueño de la tierra donde se encuentran, junto con su criado Lucky, a 

quien parece controlar por medio de una larga cuerda. Pozzo se sienta 

para darse un festín de pollo, y más tarde tira los huesos a los dos 

vagabundos. 

 

Los entretiene haciendo a Lucky bailar animadamente, y entonces 

les da un sermón improvisado sobre las teorías del Obispo Berkeley. Tras 

la partida de Pozzo y Lucky, un niño llega con un mensaje de Godot, 

aparentemente: no vendrá hoy, pero vendrá mañana por la tarde. El 

muchacho también confiesa que Godot pega a su hermano y que él y 

su hermano duermen en la buhardilla de un granero. 

 

El segundo acto sigue un patrón similar al del primero, pero cuando 

Pozzo y Lucky llegan, Pozzo se ha vuelto inexplicablemente ciego y Lucky 

se ha quedado mudo. De nuevo el chico llega para anunciar que Godot no 

vendrá, si bien el muchacho afirma no ser el mismo niño que el día 

anterior había traído el mensaje. 

 

SOBRE LA OBRA: 

 

Beckett utiliza la interacción entre sus personajes para simbolizar el 

tedio y la carencia de significado de la vida moderna, ambos temas 

principales del existencialismo. El crítico Vivian Mercier resumió los dos 
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actos de la obra en: "nada ocurre, dos veces". Otro crítico, referiéndose a 

las interminables escenas y a la escasez de personajes, resumió su 

crítica con una frase de la propia obra: "¡Nada ocurre, nadie viene, nadie 

va, es terrible!" 

 

A pesar de esa frialdad, sin embargo, tiene momentos cómicos, 

algunos que recuerdan el hieratismo de la comedia de Charlie Chaplino 

Buster Keaton. Algunas de las escenas que incluían juegos con 

sombreros fueron adaptadas de los Hermanos Marx, y quizás el  número 

de personajes -cuatro, de los cuales uno es mudo y otro tiene un nombre 

italiano- podría basarse en lo mismo. El crítico Kenneth Burke argumentó 

que la relación de Vladimir y Estragón está basada en la de Laurel y 

Hardy (El Gordo y el Flaco). Casi al final de la obra, por nombrar uno de 

los momentos más ridículos, Estragón se quita la cuerda que actúa como 

cinturón para poder ahorcarse con ella, y sus pantalones caen. En la 

producción original en francés, Beckett exigió categóricamente que el 

actor que interpretaba a Estragón, quien se mostraba reacio a realizar una 

escena tan tonta, siguiera el guión al pie de la letra.Muchos lectores de 

esta obra han interpretado que el personaje Godot representa 

simbólicamente a Dios, pues no aparece en ningún momento y la espera 

sin objetivo  claro    de Vladimir y Estragón representaría la espera de las 

masas por un ser que jamás aparecerá. Es una interpretación bastante 

popular de la obra, pero el mismo Beckett lo negó taxativamente durante 

toda su vida: "Si por Godot hubiera querido decir Dios, habría dicho Dios y 

no Godot". Otras interpretaciones mantienen que Pozzo representa el 

papel de explotador o dictador, dado su abuso tiránico de su criado y 

esclavo Lucky, quien ni siquiera piensa si no se le ordena (y cuando lo 

hace se niega a escuchar las órdenes de Pozzo durante un tiempo). 

 

Pozzo usa la búsqueda de Godot para hacer que Vladimir y 

Estragón se queden y hablen con él, paralelismo con el uso de la 
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devoción a Dios de las masas por parte de los líderes oportunistas para 

su propio   beneficio. 

 

Éste fue el tercer intento de Beckett en el campo del drama después de 

una obra que no llegó a terminar sobre Samuel Johnson, y la mucho más 

convencional Eleutheria (que Beckett eliminó después de escribir Godot). 

Godot fue la primera que se llevó a escena. Fue un gran paso adelante 

hacia la experiencia normal humana tras su novela The Unnamable. 

Subtitulado como una tragicomedia, el guión hace poca referencia a cómo 

deben ser el escenario o el vestuario (excepto la nota que especificaba 

que los cuatro personajes principales debían llevar bombines); la única 

referencia al escenario es escueta: "Un camino en el campo. Un árbol. De 

tarde", antes del Primer Acto. El escritor español Manuel Vázquez 

Montalbán definió esta obra como «una metáfora de la esperanza inútil». 

 

LUIGI PIRANDELLO 

País: Italia 

Nacimiento: Agrigento, 28 de junio de 1867 

Defunción: Roma, 10 de diciembre de 1936 

 

Inició su educación en su propia casa, pasando 

después a estudiar en Palermo y derecho en Roma. 

Obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras en la 

Universidad de Bonn. A continuación dio clases en 

un Instituto de Roma y comenzó su actividad 

literaria publicando poesías, ensayos y relatos en 

diversos periódicos. Se inició en la narrativa, para 

posteriormente dedicarse al teatro, siendo director 

del Teatro D´Arte de Roma y de los de Turín y Milán. 

http://www.lecturalia.com/autor/1036/luigi-pirandello
http://www.lecturalia.com/autores-optp/pa/autores-de/italia/ita
http://www.lecturalia.com/autores-opt/an/nacidos-en/1867
http://www.lecturalia.com/autores-opt/am/fallecidos-en/1936
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Novelista, poeta y autor de relatos cortos, es fundamentalmente conocido 

como dramaturgo, siendo el más importante dramaturgo “entre guerras” y 

precursor del teatro del absurdo y del existencialismo al más puro estilo 

de Sastre. Su profundo pesimismo sobre la condición humana, hace que 

su teatro esté basado en la continua oposición entre la realidad y las 

apariencias, que en muchas ocasiones se expresa a través del humor. Le 

fue concedido el Premio Nobel de Literatura en 1934, pero por su 

narrativa.  

Premio Nobel de Literatura 1934 

 

Todos los libros y obras de Luigi Pirandello 

“Su marido”, 2012  

“Amores sicilianos” (Liolá), 1936  

“La tragedia de un personaje”, 1936  

“Relatos para un año”. Mantón Negro , 1935  

“Cuentos para un año”, 1933 (2011). 

“De la nariz al cielo”, 1932  

“Esta noche se improvisa”, 1930  

“Uno, ninguno y cien mil”, 1927 (2010) 

 “Cuadernos de Serafino Gubbbio operador” 1925 (2007)  

“Enrique IV”, 1922  

“Seis personajes en busca de autor”, 1921  

“Así es si así os parece”, 1917  

“El placer de ser honrado”, 1917  

“Viejos y jóvenes”, 1913 (2010)  

“El difunto Matías Pascal”, 1904 (2008) . 

“La excluida”, 1901 (2011) 

“Libros con comentario(s)” “Libros con reseña”  

 

http://www.lecturalia.com/premio-literario/nob/premio-nobel-de-literatura
http://www.lecturalia.com/libro/72912/su-marido
http://www.lecturalia.com/libro/8768/amores-sicilianos-liola
http://www.lecturalia.com/libro/8767/la-tragedia-de-un-personaje
http://www.lecturalia.com/libro/8770/relatos-para-un-ano-manton-negro
http://www.lecturalia.com/libro/8764/cuentos-para-un-ano
http://www.lecturalia.com/libro/8772/de-la-nariz-al-cielo
http://www.lecturalia.com/libro/8763/esta-noche-se-improvisa
http://www.lecturalia.com/libro/8766/uno-ninguno-y-cien-mil
http://www.lecturalia.com/libro/13920/cuadernos-de-serafino-gubbbio-operador
http://www.lecturalia.com/libro/8762/enrique-iv
http://www.lecturalia.com/libro/8759/seis-personajes-en-busca-de-autor
http://www.lecturalia.com/libro/8761/asi-es-si-asi-os-parece
http://www.lecturalia.com/libro/8760/el-placer-de-ser-honrado
http://www.lecturalia.com/libro/8771/viejos-y-jovenes
http://www.lecturalia.com/libro/8769/el-difunto-matias-pascal
http://www.lecturalia.com/libro/8765/la-excluida
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR 

PIRANDELLO, Luigi (Agrigento, 1867- Roma, 1936). Escritor italiano. 

Premio Nobel de Literatura en 1934 “por su audaz e ingeniosa renovación 

del arte dramático y escénico”. Estudió filología románica en las 

Universidades de Palermo, Roma y Bonn. 

Se estableció en Roma (1894), y alcanzó fama internacional después de 

la I Guerra Mundial, cuando se dedicó por entero al teatro, en el que 

destacó por la originalidad de sus temas y la novedad de planteos y 

procedimientos técnicos que representaban una revolución contra los 

esquemas convencionales, hasta el punto de que sin él no puede 

explicarse gran parte del teatro moderno, tanto europeo como americano. 

En la obra de Pirandello cabe distinguir tres etapas o aspectos:  

- La primera es de producción poética, recogida en varias colecciones 

(1899-95), y a la que hoy no se concede prácticamente ningún valor. 

- Siguió una segunda etapa, de narrador y novelista (1895-26), de gran 

importancia en la formación y desarrollo de su arte que desembocará en 

lo que él llama el Humorismo y definía como “el sentido de la 

contradicción”, por el que la llama del sentimiento se debilita en el agua 

de la reflexión . En 1912 pretendió reunir sus numerosísimos cuentos, 

publicados a partir de 1894, en una amplia colección titulada Novelle per 

un anno, que debía de comprender 24 volúmenes de 15 cuentos cada 

uno, aunque sólo llegaron a publicarse 15 volúmenes; entre los que 

sobresale La veglia. Corresponden a este periodo sus novelas: Il fu Mattia 

Pascal (1904), trata sobre la historia de un hombre vivo, pero legalmente 

muerto, que intenta en vano liberarse de la “forma” en que la vida la había 

cristalizado, y que es una de sus obras maestras; I vecchi e i giovani 

(1912), novela social de ambiente siciliano, y Uno, nenessuno e centomila 

(1925-26), novela que cronológicamente coincide con su etapa de 
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dramaturgo en la que plantea la base de su teatro: la trágica soledad del 

hombre y la idea de cambio constante, con la cual el hombre es distinto 

ahora de lo que era un momento antes y de lo que será un momento 

después: parece ser uno y en realidad es cien mil personajes distintos o 

ninguno. 

- La tercera etapa de la actividad de Pirandello está integrada por su 

abundante producción de comedias y tragedias (reunidas bajo el título 

global Maschere nude). Reaccionando contra el teatro naturalista de la 

segunda mitad del s.XIX, Pirandello intenta un teatro de ideas, que 

plantea los problemas del hombre moderno y revela lo grotesco de la vida 

humana. A este fin responden sus obras más destacadas: Così è se vi 

pare (1916), Enrico IV (1922) y la trilogía “el teatro en el teatro”, formada 

por Sei personaggi in cerca d'autore (1921), Ciascuno a suo modo 

(1924) y Questa sera si recita a soggeto (1930). En ellas se representa 

el mundo de la burguesía, de existencia gris, aunque con deseos de 

sobresalir; pero más que el ambiente, lo que le interesa a Pirandello son 

los dolores y angustias del individuo, que expone valiéndose del 

Humorismo y la dialéctica, a menudo en forma de polémica antiburguesa 

y siempre con un nihilismo desesperado: el hombre no puede 

comunicarse con sus semejantes, porque “mentirse a sí mismo viviendo 

conscientemente sólo la superficie de nuestro ser psíquico, es un defecto 

del mentir social”1.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES  

EL PADRE:  

- Físicamente: unos cincuenta años, casi calvo, de pelo rojizo, con bigote, 

amplia frente; ojos rasgados y azules, penetrantes. Pantalones claros y 

chaqueta oscura. 
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- Psíquicamente: es un personaje profundo, a veces duro y crítico con los 

demás. Plantea muchas cuestiones de la existencia y acerca de la 

realidad de su misión como personaje. Él cree que la separación de mujer 

fue por el bien de ella. Vive amargado por el remordimiento del error 

cometido con su hija, pero intenta solucionarlo acogiéndolos en su casa al 

final de la obra. 

 

LA MADRE: 

- Físicamente: viste de luto, humillada, con la cabeza y los ojos bajos. 

- Psíquicamente: este personaje vive dolorido por la situación que le ha 

tocado vivir, quiere a sus hijos y sufre cada vez que recuerdan las 

escenas de su vida. 

LA HIJASTRA: 

- Físicamente: unos dieciocho años, provocadora, de gran belleza. 

También vestirá de luto, pero con una gran elegancia. 

- Psíquicamente: es un personaje con aire de venganza hacia su 

padrastro, no deja de recordarle todo lo malo que ha hecho. Manifiesta un 

sentimiento de repulsa por su hermanastro, ternura hacia su hermana (la 

niña) y un cierto desprecio hacia su hermano (el muchacho). 

EL HIJO: 

- Físicamente: unos veintidós años, alto, con un abrigo morado y una 

bufanda verde al cuello. 

- Psíquicamente: siente desdén por su padre por mandarle a educarse 

lejos de su casa y de su familia; cierta indiferencia hacia su madre y un 
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desprecio hacia sus hermanastras/os al ver que de repente una gente 

entra de repente en su casa. 

LA NIÑA: 

- Físicamente: alrededor de cuatro años, vestida de blanco con una cinta 

de seda negra en la cintura. 

- Psíquicamente: una niña callada y triste por los acontecimientos 

sucedidos en su familia. 

EL MUCHACHO: 

- Físicamente: de unos catorce años, también vestido de negro.              

- Psíquicamente: un desgraciado niño traumatizado con pocas ganas de 

vivir y un rencor hacia toda su familia menos a su madre.                                                                                                                                

 

ANÁLISIS PERSONAL DE LA OBRA 

El análisis de esta obra es complicado de estructurar ya que la obra es 

difícil de entender del todo, o por lo menos yo no logro entender todos los 

diálogos profundos que propone el autor por medio de sus personajes. 

Quizás podamos entender un poco más la obra si nos acercamos a los 

pensamientos e inquietudes del propio Luigi Pirandello. 

Pirandello tenía dos grandes preocupaciones:  

 Como percibimos el mundo espacio - tiempo. 

 La búsqueda de Dios. 
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Respecto a la primera podemos observar que la obra no respeta un 

argumento lineal, es como si las acciones no tuviesen un sentido lógico 

unas detrás de otras. Esto tiene explicación porque Pirandello pretende 

romper con esa idea clásica de que todo tiene que tener un orden lógico y 

defiende que la obra tenga un ritmo interno, como guiado por los 

sentimientos de los personajes, aunque en la realidad sea poco lógico. En 

esta obra casi todas las acciones están regidas por los sentimientos de 

los seis personajes que se muestran entre ellos, odio, rencor, humillación, 

desdén, remordimiento, etc... 

También existe una ruptura del espacio, la obra se desarrolla dentro de un 

teatro, como si fuera teatro dentro de un teatro; en el teatro está 

permitido romper las leyes lógicas, en la vida real no, esto hace que haya 

veces que no se sepa si los personajes están actuando o no. En este 

punto coincide con Brecht en la idea que tenía de teatralidad dentro de la 

escena, y que cada escena está en función de la siguiente. Por este 

aspecto y sin desviarnos mucho el teatro de Pirandello se acerca al teatro 

expresionista con los juegos de luces, las máscaras q deben de llevar los 

Personajes para diferenciarse de los actores, y la ruptura con el teatro 

épico. 

Respecto a la segunda inquietud señalada, la búsqueda de Dios, 

Pirandello la muestra claramente con el ejemplo de los personajes, 

creados por un autor que al final no los ayuda a poner en escena, parece 

que quiere decirnos que a los personajes los crea el autor, y al autor lo 

crea Dios; ¿Quién determina la existencia de la creación? 

En este punto coincide con Miguel de Unamuno, el cual también sentía 

esa preocupación por la búsqueda de Dios (en su última etapa cuando 

cae enfermo su hijo). Los dos eran filósofos y hombres de una mente 

compleja. Los dos tenían una amplia visión del mundo (viajaron mucho, 

voluntariamente o no) y habían sido influidos por muchos escritores y 
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pensadores. Unamuno en su obra “Niebla” al igual que Pirandello crea la 

obra a partir de los acontecimientos que le va sucediendo al personaje 

(Augusto Pérez) y también coincide en que el personaje se revela al 

intentar su creador darle muerte marchando a Salamanca a ver a 

Unamuno, su creador. Pirandello al igual, no le da muerte física, sino 

teatral al no llevarlos a escena, y si un personaje no se materializa en una 

obra “muere”. Aquí Pirandello hace un teatro existencialista.  

 Conflicto vida - forma: 

Para entender un poco este conflicto nos podemos basar en el 

Formalismo Ruso como ejemplo, que empezó a estudiar el lenguaje, pero 

no sólo centrándose en el significado de las palabras como se estaba 

haciendo hasta el momento, sino también analizando la formación de la 

palabra y los fonemas. En la gran diferencia que hay en el significado de 

dos palabras como por ejemplo “caso” y “paso” y sólo se diferencian en 

un fonema. Pues Pirandello pensaba igual con la realidad humana, todos 

los hombres tenemos la misma forma pero todos somos diferentes; cada 

persona somos muchos, y vamos evolucionando y cambiando de forma 

con el paso de los acontecimientos. Coincide más o menos con el 

“relativismo” y con varios pensadores en esta idea como Nietzsche o 

Bergson. 

 

 

¿Qué trabajamos con el teatro?  

 

        En este proyecto, aunque son muchos los objetivos importantes a 

conseguir. Como siempre  hablamos de objetivos y contenidos, cada cual 

tiene preferencias,  intencionalidades y nunca acaban de convencernos a 

todos.  
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Es por ello que si trabaja el teatro, seguramente alguno de ellos os 

servirán y otros no.  

 

Tampoco queremos dejar de señalar que siempre se nos va el 

lenguaje oficialista cuando estamos enumerando objetivos y contenidos, 

por ello esperamos que su lectura sea, por vuestra parte, de una visión 

más, mucho más amplia de lo que el texto estricto ofrece. 

 

Fundamentación Pedagógica: 

 

El fenómeno del teatro como práctica escénica y pedagógica se 

puede situar fundamentalmente en el pasado siglo XX. Diversos factores 

influenciaron el nacimiento y desarrollo de esta modalidad teatral, entre 

ellos la decadencia del teatro de títeres y la aparición de las piezas de 

navidad.  

 

Por otra parte, a partir del siglo XVII surge una literatura para 

jóvenes, entre la que se destacan textos como “Los cuentos de mamá 

Oca, de Charles Perrault; “La Bella y la Bestia”, de Madame Leprince de 

Beaumont; “Los cuentos de la infancia y el hogar”; de los Hermanos 

Grimm; los cuentos de Hans Christian Andersen y “La Edad de Oro”, de 

nuestro José Martí; los cuales fueron adaptados y llevados a la escena. 

 

Este propio concepto ha estado muchas veces en el centro de 

grandes polémicas, pues suele entenderse en ocasiones como un término 

deslucido ante la imperante conceptualización de teatro dramático. ¿No 

es el teatro infantil también teatro dramático? Quisiéramos, por el 

momento, dejar aquí esta disputa que, aunque esencial, nos llevaría por 

otros caminos y nos alejaría del tema a tratar.  
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Preferimos entonces asumir esta denominación pues como 

generalidad que es, sólo existe por las diversas particularidades, llámese 

modalidades teatrales, en las que interviene el adolescente. De ahí que 

tengamos un teatro hecho por adultos para adolescentes (es aquel que se 

prepara con personas adultas para representarlo ante los jóvenes que son 

los espectadores), un teatro hecho por adultos para y con adolescentes o 

teatro  mixto (es el fruto de la convergencia entre la planificación, 

dirección --y a veces actuación-- de los adultos e interpretado por los 

chicos y dirigido a un público juvenil) y el teatro de los jóvenes o 

representaciones dramáticas de libre expresión (es la actividad lúdica a la 

que se dedican los adolescentes, cuando sin conciencia de su acción 

teatral, piensan, dirigen e interpretan situaciones dramáticas que en un 

"escenario" pudieran ocurrir, las cuales no tienen como finalidad un 

resultado escénico). 

 

No obstante a la reciente aparición de este teatro de nuevo tipo que 

asumía al joven como principal centro interventor es conocido que desde 

la antigüedad greco-romana, los niños ya participaban como actores en 

las representaciones teatrales. 

 

En el medioevo, incorporaban los personajes de niños y mujeres en 

el drama litúrgico, así como la infancia de los personajes en los misterios 

y milagros. Ya en el renacimiento inglés, al igual que en el teatro 

burrakuo, los pequeños participaban en los teatros públicos como 

aprendices, ayudantes de escenas y como actores en papeles de 

mendigos y niños, mientras los adolescentes incorporaban los personajes 

femeninos en las comedias y las tragedias, además de pertenecer a 

compañías infantiles privadas que representaban un repertorio selecto. 

Una de estas compañías, la Black Friars, a cargo de manos jesuitas, se 

destacó por enunciar una formación teatral selectiva de los niños que la 

integraban.  
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Entre sus clases, se podía distinguir también uno de los 

dramaturgos de Las Universidades, el joven John Lyly quien con sus 

obras y sus conocimientos dramatúrgicos apoyaba el proceso de 

enseñanza de los niños. A partir del siglo XVI, la representación teatral 

por los alumnos de los grandes colegios europeos fue parte importante 

del currículum escolar y hasta el siglo XIX florecieron en Europa los 

llamados niños y niñas prodigio, que asumían importantes roles en las 

obras de los grandes autores.  

 

Unas de estas niñas fueron Adelaida Ristori y Eleonora Duse, 

quienes debutaron a los tres y cuatro años respectivamente. Sin embargo, 

todos estos niños actores hacían siempre un repertorio dirigido a los 

adultos, y como tal era considerada su formación. 

 

Curiosamente, alrededor del siglo XVII se desarrolla en la vasta 

región de Moravia una modalidad llamada teatro educativo, la cual 

intentaba educar al público. Por estos días, se crea la “Schola Ludus” 

(Escuela de Juegos) bajo la égida del obispo checo Jan Komensky, más 

conocido por Comenius, el cual empleaba el juego como método de 

enseñanza y representación en el trabajo teatral con niños.  

 

Es quizás Comenius el primero en la historia del teatro en concebir, 

y publicar un texto, en donde utiliza la actividad lúdica como herramienta 

metodológica para la formación teatral e integral del niño. Pero esto no 

fue más que una rareza ante la imperante concepción pedagógica de la 

representación. 

 

Hubieron de transcurrir varios años y desarrollarse universalmente 

no sólo una cultura infantil sino también nuevas concepciones educativas 

en el proceso formativo del infante, así como los estudios sobre la 



 

51 

 

educación estética y, particularmente la artística, para que se 

transformaran las concepciones pedagógicas del teatro en lo que 

respecta al niño y al adolescente. 

 

Gran influencia ejerció además en este proceso el surgimiento a 

finales del siglo XIX y principios del XX, en otras áreas de la pedagogía, 

de la llamada “Escuela Nueva o Activa” la cual hizo una crítica al 

autoritarismo, a la enseñanza enciclopedista, a la pasividad del alumno, 

de la Escuela Tradicional. Esta nueva tendencia pedagógica, se 

desarrolló en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, 

Bélgica, Alemania, y estuvo liderada por el filósofo y pedagogo 

norteamericano John Dewey (1859-1952). Esta corriente constituyó un 

progreso en la educación en tanto enfatizó una concepción del niño como 

sujeto activo en la enseñanza, considerándose a la vez su individualidad y 

su pertenencia al grupo social. Su enfoque de la enseñanza se 

caracterizó por ser flexible y estar muy vinculado a la vida del educando.  

 

El profesor dejó de ser el agente principal, asumiendo el estudiante 

el papel central del aprendizaje. Se daba con esto, un viraje total a la 

tipología educativa que, desde el siglo XVIII, comenzó a gestarse con el 

fomento de las escuelas públicas en Europa y América Latina. 

Si cierto es que las innovaciones pedagógicas realizadas a la Escuela 

Tradicional, no estuvieron para entonces relacionadas directamente, al 

menos que se conozca, con las transformaciones de la enseñanza teatral 

con niños, también es verídico que los postulados que defendía la 

expresión corporal.  

 

Robles,( 2001), expone: 

Escuela Nueva influyeron en el pensamiento pedagógico 
teatral infantil, que posteriormente apostó por una 
educación liberadora, democrática. Recordemos 
someramente que Montessori, una de las seguidoras de 
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John Dewey, introdujo estos cambios en la educación 
italiana, región en donde coincidentemente se desarrolló 
una de las modalidades pedagógicas del teatro infantil más 
revolucionarias de su tiempo. (p. 43) 

 

A las anteriores transformaciones vino a sumársele, como ya 

señalamos, los estudios sobre la educación estética, la educación artística 

y la educación por el arte. Inspirándose en la tesis platónica de que “el 

arte debe ser la base de la educación”, muchos de estos estudios 

dirigieron su mirada al mundo infantil. Tal es el caso de la investigación 

realizada por Conrado Ricci --quizás la primera que prestó la debida 

atención al problema del arte infantil-- la cual derivó en un libro titulado   

arte dei bambini (1887). Con este volumen, el autor evidenció, a partir del 

dibujo infantil, la proximidad que este tenía a la expresión artística y por 

ende, al hecho estético. De esta investigación se derivaron posteriores 

estudios que trataron de sustentar la teoría de una educación artística 

infantil vista como educación de vida. 

 

Tales búsquedas, inevitablemente tuvieron que influir en la 

aparición de nuevas concepciones de la pedagogía teatral infantil. A partir 

de entonces y durante todo el siglo XX, múltiples interrogantes se 

plantearon los psicólogos, estetas y especialmente los pedagogos del 

teatro. ¿Existe o no un arte infantil?; ¿Es realmente el joven un actor? 

¿Cuáles son los beneficios pedagógicos de una práctica teatral que 

formalmente le es impuesta al adolescente?; ¿Cuándo una expresión 

juvenil alcanza el grado de convertirse en una obra de arte?  

 

Estas preguntas intentaron hallar su respuesta en experiencias 

esporádicas y desarticuladas a nivel mundial. Desde la primera década de 

la pasada centuria se advertían ya brotes de lo que posteriormente, en la 

década del 70, se llamó teatro de animación. En 1903, Alice Minnie Herts 

fundaba en el Lower East Side de Manhattan, en la ciudad de New York, 
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el Children’s Educational Theatre, con el objetivo de ofrecer esparcimiento 

a los niños de la zona, que podían participar directamente en el juego 

teatral o como espectadores del trabajo de actores adultos. Prácticas 

semejantes, interrumpidas en ocasiones por las dos Guerras Mundiales, 

se concibieron durante años posteriores en varios países de Europa, 

como España, Francia e Italia y de América Latina, como Argentina, 

México, Venezuela, Brasil, Puerto Rico y Cuba. 

 

En este contexto, y bajo la influencia de estas búsquedas estéticas 

y pedagógicas, surge la necesidad de una pedagogía teatral infantil que 

superara la perspectiva representacional de la enseñanza tradicional y se 

centrara más bien, en el desarrollo de la creatividad, criticidad y 

potencialidades expresivas del estudiante. Esta concepción impediría 

hacer del educando un sujeto pasivo y de adaptación evitando de esta 

forma desfigurar totalmente su condición infantil, pues su conciencia sería 

algo especializado, vacío, que iría siendo llenado por pedazos de mundo 

digeridos por otro, con cuyos residuos, se pretendería crear contenidos 

estéticos. 

 

De esta forma, alrededor del año 1972, se desarrolla en Italia, 

empleándose hasta nuestros días, la llamada animación teatral o cultural 

(otros autores la llaman Dramática Creativa) como práctica pedagógica 

alternativa, como apoyo auxiliar al aprendizaje y a la investigación, como 

adquisición de pluralidad de lenguajes expresivos, como instrumento de 

recuperación de una gestualidad antropológicamente libre de esquemas, 

prejuicios y condicionamientos provenientes fundamentalmente de los 

centros culturales de poder y como modalidad de desarrollo sociocultural. 

En ella se plantea un trabajo para jóvenes que se basa más en el estado 

de ánimo que en una técnica académica. No es pues su fin el éxito o el 

aplauso, sino servir al adolescente. Su práctica transita entre las 

concepciones metodológicas de la educación popular y una pedagogía de 
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la creatividad pues, además de estimular la capacidad de salir de caminos 

convencionales para producir algo inédito en el terreno estético, artístico, 

vivencial, reordenando experiencias conocidas en relaciones de nuevo 

tipo, permite desarrollar amplios niveles de concientización, participación 

y transformación social. Dentro de este contexto, ha sido imprescindible 

considerar entre sus premisas: la incitación a la creatividad, el estímulo de 

la libre expresión del estudiante, el ambiente participativo, el carácter 

dialógico del proceso educativo y, sobre todo, la actividad lúdica. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Las primeras aproximaciones del teatro se producen en su juego 

espontáneo. El espesor de signos y sensaciones que construye, los 

artificios sensuales, surgen en el niño de modo natural y sin ninguna 

conciencia de ello en su actividad lúdica. Incluso, el joven logra imitar 

diversos personajes, darle vida a objetos inanimados, y vive esta 

simulación de modo natural y sincero. Su disponibilidad, al no tener 

todavía un papel fijo en la vida, su anhelo por ensayar los roles de su 

entorno que lo atraen, unido a que no tiene una personalidad formada, 

son factores básicos de su afán imitatorio y de su espontaneidad 

expresiva.  

 

Existe posteriormente una práctica lúdica de mayor organización en 

los niños, en la que se muestra un desarrollo de su expresividad, su 

creatividad y la formación integral. Es la denominada juegos dramáticos 

de libre expresión. 

 

Ambas formas no son entendidas como teatro en su concepción 

tradicional, porque no hay un resultado escénico (puesta en escena), ni 

espectadores, ni escenario. Todo constituye un juego que apunta 

directamente a los mecanismos fundamentales del teatro (personaje, 
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convención, dialéctica de los diálogos y situaciones, dinámica de grupos) 

y que provoca cierta liberación corporal y emotiva en el niño.  

 

Estas aproximaciones del pequeño al teatro, que no son más que 

modos de expresión infantil, asumidas como herramientas metodológicas 

en la enseñanza teatral infantil, podrían a llegar a componer otra visión 

formadora en el largo recorrido del adolescente por el teatro. Se apostaría 

por un método que se correspondería con las capacidades e intereses del 

joven, dejando atrás miles de años de tradición pedagógica. 

 

El teatro, visto desde esta perspectiva, se convertiría en un 

instrumento insurrecto, turbulento, capaz de remover no solo las “sólidas 

nociones pedagógicas” sino también de reformar la vida de un joven. 

Cada estudiante tendría la posibilidad de explorar la realidad para ampliar 

sus referencias y de ejercer su capacidad crítica para poco a poco 

analizarla e irla transformando. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Toro, (2001), expone: 

El teatro como fenómeno social se ha constituido, por sus 
características esenciales, en una de las artes de mayor 
riesgo y complicidad. Desde todas las perspectivas 
sociológicas y literarias, los géneros centrales de un 
fenómeno sociológico como lo significa, el arte teatral, 
figuran como un instrumento de revelación para el 
conocimiento de una forma de ontología universal.(P. 54) 

 

A partir de la respuesta verdadera, del ojo visor del público, si de 

alguna forma nos enfrentamos a la correspondencia de éste, es decir a la 

aceptación estética por parte de un espectador que conforma este 

conglomerado social, observaremos que el teatro construye la esencia del 

significado de: el deber ser, del hombre partícipe en la sociedad. 
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          El teatro se construye como una fuente del fenómeno social, como 

una fenomenología de la sociedad, como un acto intrínseco propio de la 

literatura. Esto demuestra la estrecha y compleja relación que existe entre 

el concepto de lo social y el concepto de lo teatral, entre la acción como 

fenomenología y la lectura como literatura, de allí que asumir la 

combinación de la lectura de un texto transmuta los escasos límites de la 

lectura misma, es decir este tipo de experiencia se trasladan a un 

momento histórico, a un coyuntura social, a una concurrencia de las 

experiencia sociológicas.  

 

Existe una razón entre el hecho filosófico y el hecho sociológico del 

teatro, bien los destaca Jean Duvignaud: “Así pues, la búsqueda de una 

esencia del teatro es de naturaleza filosófica y fenomenológica; exige un 

tipo de conocimiento que trata de definir los componentes del acto teatral 

y apunta a una <B<TEATRALIDAD< b>que, indudablemente, constituye 

el ideal al que tiende toda creación artística y, aún más toda crítica.  

 

La teatralidad del hecho dramatúrgico, y por ende del hecho 

dramático (dos términos distintos) reflejan directamente lo que significan 

las experiencias de los actos sociales, crean pues una sociología de la 

sociedad, lo que significaría una reinterpretación de lo social, una visión 

del hecho social, algunos autores se preguntan ¿Qué es primero, la 

actitud social de un público frente al hecho teatral?, ¿La actitud teatral que 

confronta la responsabilidad de crear un imaginario sociológico? 

 

La histórico enraíza al hombre como fuente y centro de la 

experiencia sociológica. Por ende la relación histórica y sociológica están 

ampliamente conectadas. Cuando se toma el tema de una lectura 

dramática el lector carga su imaginario sociológico en la escogencia del 

autor, en la escogencia del texto, en la relación voz-palabra, en la rítmica 
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impresa, forcejeada. Quizá como en una actitud Quijotesca el lector 

teatral, ya sea espectador, ya sea lector como tal, sea actor, o director, o 

sea técnico se coloca su yelmo para poder armarse contra las fuertes 

tendencias de la contundencia sociológica. 

 

De esta manera en la lectura dramatúrgica el imaginario se 

confronta con una serie de posibles entonaciones, con una serie posible 

de interpretaciones, de visiones de acuerdo con el momento histórico en 

que la sociedad se desarrolla, la otra parte del pensamiento, funciona 

como la prueba sociológica, una metodología del recurso imaginario para 

entender como se debe reconstruir la sociedad. 

 

Es importante aclarar que distintos objetos puntuales de acción y 

de estudio para una sociología teatral, puedan hacernos comprender la 

realidad del hecho dramatúrgico como el teatro de aquel hombre que 

intenta representarse en su sociedad. Reconocer las razones por las 

cuales a través de una lectura detenida del drama se accionan los 

mecanismos del pensamiento colectivo. Éste se reporta como mecanismo 

de acción lógico en el marco de las acciones sociales. 

 

Toda una teoría de signos que se constata con la existencia de la 

palabra, es por esto que la necesidad de un texto teatral, de un guión, de 

una literatura teatral, es decir la palabra misma, se erijan como centros 

para la acción social, como fuentes de poder para la respuesta que el otro 

espera de si mismo y de los demás. Entablarse en una discusión frente a 

la razón social de la lectura del drama, no sólo significa aprender a leer el 

drama en voz alta, la voz alta, implica también la recreación de una 

sociología, por cierto todavía incipiente. 
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Fundamentación Legal 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- 

El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la 

promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías. 

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin 

fines de lucro, con arreglo a la ley. 
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El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en la ley. 

 

Es importante citar en el Título II, Derechos, Capítulo Segundo, Sección 

Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional. 

 

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

 
Art. 47.- Inciso 7 
Una educación que desarrolle sus potencialidades y 
habilidades para su integración y participación en igualdad 
de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 
educación regular. Los planteles regulares incorporarán 
trato diferenciado y los de atención especial la educación 
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 
normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 
implementarán un sistema de becas que responda a las 
condiciones económicas de este grupo.                
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Titulo VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación. 

 

 La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar respuesta al 

problema de la falta de un club de teatro en el Colegio Fiscal Mixto “José 

Peralta” ubicado en el Guasmo Norte, Av. Las Exclusas y Adolfo H. 

Simons. 

 

 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo.  
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Proyecto factible: 

 

Yépez, (2002), expresa:  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  (P.34) 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios, los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del Colegio Fiscal Mixto “José 

Peralta” ubicado en el Guasmo Norte, Av. Las Exclusas y Adolfo H. 

Simons. 

 

Investigación de campo: 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la 
población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
(P.45) 

 

Se aplica la investigación de campo porque el problema está 

localizado en el colegio José Peralta, donde se acudió a realizar la 

investigación y aplicar la propuesta. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos.  
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Paradigma cualitativo. 

 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando fortalezas y 

debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen del problema y 

sus posibles soluciones.  

 

Investigación descriptiva 

 

Rodríguez, Mauro, (2001), manifiesta; 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que 
permite al investigador ordenar y describir el resultado de 
las observaciones de las conductas, las características, los 
factores, los procedimientos y otras variables de 
fenómenos y hechos que se encuentran en estudio para 
determinar sus posibles soluciones.(P. 19) 

 

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en 

la investigación de campo. 

 

Investigación explicativa 

 

Expone las características de la población en estudio determinando 

su grado de complejidad, y características relevantes  de cada uno de 

ellos. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 

consulta  de  libros,  la  segunda  en  artículos  o  ensayos de revistas y 66 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.                             

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

       

Población es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía, se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características territoriales, políticas, 

jurídicas étnicas o religiosas. 

 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003), manifiesta; 

 

Se define tradicionalmente la población como: “El conjunto 
de todos los individuos ( objetos, personas, eventos,etc.) 
en los que se desea estudiar el fenómeno. 
Estos deben reunir las características de lo que es objeto 
de estudio”. El individuo, en esta acepción, hace referencia 
a cada uno de los elementos de los que se obtiene la 
información. Los individuos pueden ser personas, objetos 
o acontecimientos. 

 

 

La población serán: 1 rector, 4 docentes y 200 estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto “José Peralta” ubicado en el Guasmo Norte, Av. Las 

Exclusas y Adolfo H. Simons. 

                                                                                                               

Cuadro # 1  

 

ESTRATOS  

Rectora  1 

Docentes  4 

Estudiantes  200 

Total 205 
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Muestra 

 

La muestra no probabilística: 

 

 Se usa cuando hay que ahorrar tiempo y costos. Suponen un 

procedimiento de relación informal y en cierto modo arbitrario. 

 

 No se puede establecer la posibilidad de que todos los elementos 

de la población hayan sido incluidos en la muestra. Pueden tener 

problemas de representación y generalización. 

 

 Se basa en el juicio del investigador. 

 

 Su representatividad depende del investigador. 

 

 La muestra será no probabilística o con propósito selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro. 

 

 

Muestra 

 

Cuadro # 2  

 

 

Estratos  

Rectora  1 

Docentes  2 

Estudiantes 20 

Total 23 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

 

Observación 

Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los sentidos. 

Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Según sea el 

objeto estudiado será la participación y/o la intensidad de uno o más 

sentidos. 

Encuesta 

Bruno, (2003), expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los 
respondientes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y 
las respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, si los 
encuestados fueran los estudiantes, se acudirá directamente 
a ellos y se les entregara el cuestionario. (P.67) 

 

Recolección de la Información 

Se utilizó lo siguiente: Buscar información bibliográfica,                                                

consultas de Internet  

 

Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, 

folletos y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 

sobre una problemática.  

 

 Se codificó, se tabuló, se analizó aplicando técnicas lógicas de 

inducción y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

                                                                               

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 
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 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

 Las Actividades  

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Pedagógicos 

 Psicológico 

 Sociológico 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiario 

 Impacto Social 
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CÁPITULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a docentes, padres de familia y estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto Técnico industrial “José Peralta” ubicado en el Guasmo 

Norte, Av. Las Exclusas y Adolfo H. Simons.  

 

 El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de hemerográfica 

las mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 15 docentes, 15 padres de 

familia  y 30 estudiantes del colegio.   

 

La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 

 
 1.   ¿El teatro tiene mucha acogida en el público juvenil  
 

 
Cuadro # 1 

 

          Variable  Número de 
estudiantes 

Porcentajes 

             Sí                      17                               56.66 

             No                        1    3.33 

            A veces                       12         40 

            Total                       30 99.99 

 
FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 
 
 

Gráfico # 1 
 

57%

3%

40%

El teatro tiene acogida en el 
público juvenilSi No A veces

 
 
En el cuadro y gráfico Nº  1 se observa que el 57% de los estudiantes 

manifestaron que el teatro sí tiene acogida en el público juvenil, el  3% 

dijo que no, mientras que el 40% contestó que a veces. Es necesario 

manifestar que el teatro sí tiene acogida en el  público juvenil y se lo debe 

aplicar en la enseñanza – aprendizaje. 
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2.-   ¿Asistió usted a una obra teatral? 

 

Cuadro # 2 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 
Gráfico # 2 

 

57%20%

23%

Asistió a una obra teatral
Si No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  2 se observa que el 57% de los estudiantes 

manifestaron que sí han asistido a una obra teatral, el 20% dijo que no, 

mientras que el 23% contestó que a veces. El porcentaje más alto indica 

que la mayoría de los estudiantes han asistido a una obra teatral que se 

refiere al teatro de la calle y no a la representación de obras clásicas.   

Variable 
Número de 

estudiantes 
Porcentajes 

Sí 17 56.66 

No 6 20 

A veces 7 23.33 

Total 30 99.99 
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3.  ¿ Le agradaría participar alguna vez en una dramatización? 

 

Cuadro # 3 

 
FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 3 

74%

13%
13%

A los adolescentes les  agrada 
participar en una dramatizaciòn.

Si No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  3 se observa que el 74% de los estudiantes 

manifestaron que les agradaría participar en una dramatización, el  13% 

dijo que no, mientras que el 13% contestó que a veces. El porcentaje más 

significativo manifiesta que  a los adolescentes sí les interesa participar en 

una dramatización, y esto es muy importante ya que les permite 

desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás y mejorar su 

forma de expresión.  

Variable Número de estudiantes Porcentajes 

Si 22 73.33 

No 4 13.33 

A veces 4 13.33 

Total 30 99.99 
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4.  ¿Cree usted que participar en teatro lo ayudaría a desenvolverse 

sin temor?   

Cuadro # 4 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 4 

94%

3% 3%

El teatro les ayuda a  los 
adolescentes a perder el temor.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  4 se observa que el 94% de los estudiantes 

manifestaron que participar en teatro sí le ayudaría a desenvolverse sin 

temor, el  3% dijo que no, mientras que el 3% contestó que a veces. Ante 

este resultado se recomienda que el docente motive a  los estudiantes a  

participar en dramatizaciones para que los jóvenes puedan desenvolverse 

sin temor en cualquier situación.  

          Variable Número de estudiantes Porcentajes 

              Si                   28               93.33 

              No                     1                 3.33 

              A veces                     1                 3.33 

              Total                    30               99.99 
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5.  ¿Le gustaría formar parte de un club de teatro?   

 

Cuadro # 5 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 5 

73%

20%
7%

Los adolescentes quieren participar en 
un club de teatro.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  5 se observa que el 73% de los estudiantes 

manifestaron que sí les gustaría formar parte de un club de teatro, el  20% 

dijo que no, mientras que el 7% contestó que a veces. Los adolescentes 

muestran interés en participar en un club de teatro y esto es importante  

para que desarrollen su expresión oral y corporal. 

 

Variable Número de estudiantes Porcentajes 

Si 22 73.33 

No 6 20 

A veces 2 6.66 

Total 30 99.99 
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6.  ¿Desea usted que en su colegio haya un club de teatro?   

 

Cuadro # 6 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 6 

87%

0%
13%

Los estudiantes desean un club de 
teatro

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  6 se observa que el 87% de los estudiantes 

manifestaron que sí desean un club  de teatro en el colegio,  ninguno  dijo 

que no, mientras que el 13% contestó que a veces. Se recomienda que 

en las instituciones educativas se organice un club de teatro para que los 

jóvenes se desenvuelvan con soltura frente a un público. 

          Variable Número de estudiantes Porcentajes 

              Si                   26               86.66 

              No                     0                 0 

              A veces                     4               13.33 

              Total                    30               99.99 
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7.  ¿Conoce lo que es un club de teatro?   

 

Cuadro # 7 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 7 

40%

50%

10%

Los jóvenes conocen lo que 
es un club de teatro.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  7 se observa que el 40% de los estudiantes 

manifestaron que sí conocen lo que es un club de teatro, el 50% dijo que 

no, mientras que el 10% contestó que a veces. De acuerdo a los 

resultados, es necesario que se integre a los estudiantes en un club de 

teatro como estrategia de su desarrollo personal y social. 

 

 

Variable Número de estudiantes Porcentajes 

Si 12 40 

No 15 50 

A veces 3 10 

Total 30 100 
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8.  ¿A usted le gusta actuar?   

 

Cuadro # 8 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 8 

57%
10%

33%

A muchos estudiantes les gusta 
actuar.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  8 se observa que el 57% de los estudiantes 

manifestaron que sí les gusta actuar,  el  10% dijo que no, mientras que el 

33% contestó que a veces. De acuerdo a los resultados podemos 

observar que los jóvenes están dispuestos a realizar una dramatización, 

por lo tanto es necesario hacerlos actuar para que adquieran seguridad 

cuando se presentan ante un público.  

Variable 
Número de 

estudiantes 
Porcentajes 

Sí 17 56.66 

No 3 10 

A veces 10 33.33 

Total 30 99.99 
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9.  ¿Usted cree que es importante aprender teatro?   

 

Cuadro # 9 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 
 

 
Gráfico # 9 
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En el cuadro y gráfico Nº  9 se observa que el 73% de los estudiantes 

manifestaron que es importante aprender  teatro, el  10% dijo que no, 

mientras que el 17% contestó que a veces. De acuerdo a los resultados 

podemos darnos cuenta que es muy importante para los adolescentes 

aprender teatro, por lo tanto se debe enseñar teatro. 

 

Variable 
Número de 

estudiantes 
Porcentajes 

Si 22 73.33 

No 3 10 

A veces 5 16.66 

Total 30 99.99 
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10.  ¿Colaboraría para la formación del club de teatro?   

 

Cuadro # 10 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 10 

83%

7%
10%

Colaboraría para la formación de un 
club de teatro.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  10 se observa que el 83% de los estudiantes 

manifestaron que sí colaborarían para la formación de un club de teatro, 

el  7% dijo que no, mientras que el 10% contestó que a veces. La 

respuesta es satisfactoria porque los estudiantes están dispuestos a 

ayudar para la formación de un club de teatro y esto da apertura a difundir 

las dramatizaciones. 

Variable 
Número de 

estudiantes 
Porcentajes 

Si 25 83.33 

No 2 6.66 

A veces 3 10 

Total 30 99.99 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los profesores 

del colegio Técnico Industrial “José Peralta”. 

 

1.  ¿Por medio del teatro el estudiante aprende a desarrollar su 

expresión oral?   

Cuadro # 11 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 12 

93%

0%

7%

Con el teatro el estudiante 
desarrolla su expresión oral.

Sí No A veces

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 1 se observa que el 93% de los Profesores 

manifestaron que los estudiantes sí aprenden a desarrollar su expresión 

oral por medio del teatro, ninguno dijo que no, mientras que el 7% 

contestó que a veces.  Este resultado nos indica que los profesores están 

de acuerdo en que el teatro es un medio que ayudará a los estudiantes a 

desarrollar la expresión oral para una mejor comunicación con los demás. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 14 93.33 

No 0 0 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.99 
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2.  ¿Cree usted que es muy importante implementar un club de teatro 

en las instituciones educativas?   

 

Cuadro # 12 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 12 

100%

0%0%

Es importante implementar un club 
de teatro en el colegio.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 2 se observa que el 100% de los Profesores 

manifestaron que es importante implementar un club de teatro en las 

instituciones educativas, ninguno  contestó otra opción. El porcentaje es 

totalmente satisfactorio, para los profesores, las instituciones educativas 

necesitan  tener un club de teatro, fomentando de esta manera el 

desarrollo de las habilidades artísticas de los educandos. 

 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 
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3.  ¿Al aprender teatro el adolescente podrá relacionarse con los 

demás satisfactoriamente?   

 

Cuadro # 13 

 

 
FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 13 

87%

6% 7%

El teatro ayuda al adolescente a 
relacionarse con los demás

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 3 se observa que el 87% de los Profesores 

manifestaron que mediante el teatro el adolescente podrá relacionarse 

con  los demás satisfactoriamente, el 6%  dijo que no, mientras que el 7% 

contestó que a veces. El porcentaje más alto nos da a entender que los 

profesores están seguros de que el aprender teatro les ayudará a sus 

hijos a desenvolverse con más firmeza frente a cualquier situación. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 13 86.66 

No 1 6.66 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.98 
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4.  ¿El teatro permite al joven desenvolverse con soltura en cualquier 

situación?   

Cuadro # 14 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 14 

87%

0% 13%

El teatro le permite al joven 
desenvolverse con soltura.

Sí No A veces

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 4 se observa que el 87% de los Profesores 

manifestaron que el teatro sí le permite al joven desenvolverse con más 

firmeza frente a cualquier situación El 13% contestó que a veces y 

ninguno dijo que no. El porcentaje más alto nos da a entender que los 

profesores están seguros de que el aprender teatro les ayudará a los  

adolescentes a  desenvolverse con más firmeza frente a cualquier 

situación y a adquirir mucha seguridad en su expresión. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 13 86.66 

No 0 0 

A veces 2 13.33 

Total 15 99.99 
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5.  ¿Piensa usted que el teatro es un medio en el cual el adolescente 

puede expresarse con libertad e identificar sus roles en la sociedad?   

 

Cuadro # 15 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 15 

80%
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El teatro es un medio por el cual el 
adolescente puede expresarse con 

libertad.

Sí No A veces

 

En el cuadro y gráfico Nº 5 se observa que el 80% de los Profesores 

manifestaron que el teatro es un medio por el cual el adolescente puede 

expresarse con libertad e identificar sus roles en la sociedad, el 7% dijo 

que no, mientras que el 13% contestó que a veces. Siendo el teatro un 

medio de expresión, los profesores manifiestan que el adolescente 

experimenta la libertad de expresarse y a la vez identifica su rol dentro de 

la sociedad. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 12 80 

No 1 6.66 

A veces 2 13.33 

Total 15 99.99 
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6.  ¿A través de la dramatización los estudiantes pueden fijar con 

facilidad los conocimientos?   

 

Cuadro # 16 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 16 

87%

6%7%

La dramatización permite fijar a los 
estudiantes con facilidad los 

conocimientos.

Sí No A veces

 

En el cuadro y gráfico Nº 6 se observa que el 87% de los Profesores 

manifestaron que a través de la dramatización los estudiantes pueden  

fijar con facilidad los conocimientos, el 6% dijo que no, mientras que el 7% 

contestó que a veces. Los profesores manifiestan que sí, ya que el 

aprender guiones para la dramatización de obras teatrales, les ayudará a 

ejercitar la memoria para una mejor fijación de los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 13 86.66 

No 1 6.66 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.98 
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7.  ¿Usted permitiría que su hijo integre un club de teatro?   

 

Cuadro # 17 

 
FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 17 

 

100%
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En el cuadro y gráfico Nº 7 se observa que el 100% de los Profesores 

manifestaron que sí permitirían que su hijo integre un club de teatro, 

ninguno contestó otra opción. La respuesta es unánime, ya  que es una 

actividad que le permiten a los estudiantes adquirir conocimientos extra-

curriculares y mantenerse ocupados en actividades que le ayudarán en el 

desarrollo de su personalidad.   

 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 
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8.  ¿Ha asistido usted a una obra teatral?   

 

Cuadro # 18 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 18 
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En el cuadro y gráfico Nº 8 se observa que el 80% de los Profesores 

manifestaron que sí  han asistido a una obra teatral, el 13% dijo que no, 

mientras que el 7% contestó que a veces. El porcentaje más alto indica 

que sí conocen los maestros de Teatro y pueden incentivar a sus alumnos 

ha realizarlo. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 12 80 

No 2 13.33 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.99 
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9. ¿Considera usted que el teatro contribuye al desarrollo de la 

creatividad de los adolescentes?   

 

Cuadro # 19 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 19 
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En el cuadro y gráfico Nº 9 se observa que el 100% de los Profesores 

manifestaron que el teatro sí contribuye al desarrollo de la creatividad de 

los adolescentes, ninguno contestó otra opción. . La respuesta es 

satisfactoria y unánime, los profesores pueden observar con mucha 

seguridad que el teatro contribuye al desarrollo de la creatividad de sus 

educandos. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 
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10.  ¿Usted apoyaría a su hijo para que estudie teatro?   

 

Cuadro # 20 

 

FUENTE: Profesores del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 20 
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En el cuadro y gráfico Nº 10 se observa que el 93% de los Profesores 

manifestaron que sí apoyarían a su hijo para que estudie teatro, ninguno 

dijo que no, mientras que el 7% contesto que a veces. . El porcentaje  

más alto indica una gran aceptación por parte de los profesores para que 

sus hijos estudien teatro. 

Variable Número de Profesores Porcentajes 

Si 14 93.33 

No 0 0 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.99 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia del colegio Técnico Industrial “José Peralta”. 

 

1.  ¿Por medio del teatro el estudiante aprende a desarrollar su 

expresión oral?   

Cuadro # 21 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 21 

93%
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Con el teatro el estudiante desarrolla 
su expresión oral.

Sí No A veces

 

En el cuadro y gráfico Nº 1 se observa que el 93% de los  Padres 

manifestaron que sus representados sí aprenden a desarrollar su 

expresión oral por medio del teatro, ninguno dijo que no, mientras que el 

7% contestó que a veces. Este resultado nos indica que los padres de 

familia están de acuerdo en que el teatro es un medio que ayudará a sus 

hijos a desarrollar la expresión oral para una mejor comunicación con los 

demás.  

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 14 93.33 

No 0 0 

A veces 1 6.66 

Total 15 99.99 
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2.  ¿Cree usted que es muy importante implementar un club de teatro 

en las instituciones educativas?   

 

Cuadro # 22 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 22 
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En el cuadro y gráfico Nº 2 se observa que el 100% de los Padres de 

familia manifestaron que es importante implementar un club de teatro en 

las instituciones educativas, ninguno  contestó otra opción. El porcentaje 

es muy satisfactorio, para los padres de familia las instituciones 

educativas deben tener un club de teatro, fomentando de esta manera el 

desarrollo de las habilidades artísticas de sus hijos. 

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 



 

92 

 

3.  ¿Al aprender teatro el adolescente podrá relacionarse con los 

demás satisfactoriamente?   

 

Cuadro # 23 

 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 23 
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En el cuadro y gráfico Nº 3 se observa que el 87% de los Padres de 

familia manifestaron que mediante el teatro el adolescente podrá 

relacionarse con  los demás satisfactoriamente, ninguno dijo que no, 

mientras que el 13% contestó que a veces. El porcentaje más alto indica 

que está de acuerdo en que el aprender teatro le ayudará a su hijo a 

relacionarse con los demás de manera satisfactoria. 

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 13 86.66 

No 0 0 

A veces 2 13.33 

Total 15 99.99 
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4.  ¿El teatro permite al joven desenvolverse con soltura en cualquier 

situación?   

Cuadro # 24 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 24 
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En el cuadro y gráfico Nº 4 se observa que el 73% de los Padres 

manifestaron que el teatro le permite al joven desenvolverse con soltura, 

ninguno dijo que no, mientras que el 27% contestó que a veces. El 

porcentaje más alto nos da a entender que los padres están seguros de 

que el aprender teatro les ayudará a sus hijos a desenvolverse con más 

firmeza frente a cualquier situación. 

          Variable Número de Padres Porcentajes 

              Si                   11               73.33 

              No                     0                 0 

              A veces                     4               26.66 

              Total                    15               99.99 
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5.  ¿Piensa usted que el teatro es un medio en el cual el adolescente 

puede expresarse con libertad e identificar sus roles en la sociedad?   

 

Cuadro # 25 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

Gráfico # 25 
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En el cuadro y gráfico Nº 5 se observa que el 80% de los Padres de 

familia manifestaron que el teatro es un medio por el cual el adolescente 

puede expresarse con libertad e identificar sus roles en la sociedad, 

ninguno dijo que no, mientras que el 20% contestó que a veces. Siendo el 

teatro un medio de expresión, los padres de familia manifiestan que el 

adolescente experimenta la libertad de expresarse y a la vez identifica su 

rol dentro de la sociedad. 

 

          Variable Número de Padres Porcentajes 

              Si                   12               80 

              No                     0                 0 

              A veces                     3               20 

              Total                    15              100 
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6.  ¿A través de la dramatización los estudiantes pueden fijar con 

facilidad los conocimientos?   

 

Cuadro # 26 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 26 
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En el cuadro y gráfico Nº 6 se observa que el 73% de los Padres 

manifestaron que a través de la dramatización sus representados pueden  

fijar con facilidad los conocimientos, el 7% dijo que no, mientras que el 

20% contestó que a veces. Los padres de familia manifiestan que sí, ya 

que el aprender guiones para la dramatización de obras teatrales, les 

ayudará a ejercitar la memoria para una mejor fijación de los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase. 

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 11 73.33 

No 1 6.66 

A veces 3 20 

Total 15 99.98 
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7.  ¿Usted permitiría que su hijo integre un club de teatro?   

 

Cuadro # 27 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 27 
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En el cuadro y gráfico Nº 7 se observa que el 87% de los Padres de 

familia manifestaron que sí permitirían que su hijo integre un club de 

teatro,  el 6% dijo que no, mientras que el 7% contestó que a veces. La 

respuesta es muy satisfactoria, ya  que es una actividad que le permiten a 

sus hijos adquirir conocimientos extra-curriculares y mantenerse 

ocupados en actividades que le ayudarán en el desarrollo de su 

personalidad.   

          Variable Número de Padres Porcentajes 

              Si                   13 86.66 

              No                     1                 6.66 

              A veces                     1                 6.66 

              Total                    15                9998 
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8.  ¿Ha asistido usted a una obra teatral? 

   

Cuadro # 28 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 28 
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En el cuadro y gráfico Nº 8 se observa que el 74% de los Padres de 

familia manifestaron que sí  han asistido a una obra teatral, el 13% dijo 

que no, mientras que el 13% contestó que a veces. El porcentaje más alto 

indica que sí, considerando que el teatro de la calle es el de más fácil 

acceso, a pesar que  el teatro clásico es más importante como parte de la 

cultura y conocimiento. 

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 11 73.33 

No 2 13.33 

A veces 2 13.33 

Total 15 99.99 
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9.  ¿Considera usted que el teatro contribuye al desarrollo de la 

creatividad de los adolescentes?   

 

Cuadro # 29 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 29 
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En el cuadro y gráfico Nº 9 se observa que el 100% de los Padres de 

familia manifestaron que el teatro sí contribuye al desarrollo de la 

creatividad de los adolescentes, ninguno contestó otra opción. La 

respuesta es satisfactoria y unánime, los padres de familia pueden 

observar con mucha seguridad que el teatro contribuye al desarrollo de la 

creatividad de sus hijos. 

 

Variable Número de Padres Porcentajes 

Si 15 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 100 
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10.  ¿Usted apoyaría a su hijo para que estudie teatro?   

 

Cuadro # 30 

 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
ELABORADO: Prof. Eugenia Álvarez Moreno y Prof. Silvia León López 

 

 

Gráfico # 30 
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En el cuadro y gráfico Nº 10 se observa que el 93% de los Padres de 

familia manifestaron que sí apoyarían a su hijo para que estudie teatro, 

ninguno dijo que no, mientras que el 7% contestó que a veces. El 

porcentaje  más alto indica una gran aceptación por parte de los padres 

para que sus hijos estudien teatro. 

          Variable Número de Padres Porcentajes 

              Si                   14               93.33 

              No                     0                 0 

              A veces                     1                 6.66 

              Total                    15               99.99 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El teatro permite: 

 

Relacionarse con los jóvenes, percibiendo y aceptando emociones y 

sentimientos que se le dirigen, expresando los suyos y desarrollando 

actitudes de interés y ayuda.  

 

Observar y explorar su entorno inmediato y   los  elementos  que     lo 

configuran y, con la ayuda del adulto, ir elaborando su percepción de ese 

entorno atribuyéndole alguna significación.  

 

Regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de juego, 

de rutinas y otras actividades que presenta el adulto, disfrutando con las 

mismas y utilizándolas para dar cauce a sus intereses, conocimientos, 

sentimientos y emociones. 

 

Dirigir a los adolescentes en los diferentes roles que le permiten 

desenvolverse sin ningún temor frente a un público, desarrollando tanto 

su expresión oral como corporal. 

 

Ejercitar la memoria, fijar los conocimientos con más rapidez  y ampliar el 

léxico de los adolescentes, mediante el aprendizaje de textos literarios 

para realizar una dramatización. 
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RECOMENDACIONES 

 

Comprender los mensajes orales que en los contextos habituales se le 

dirigen, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en 

función de ellos. 

  

Comunicarse con los demás utilizando el lenguaje oral y corporal para 

expresar sus sentimientos, deseos y experiencias y para influir en  el 

comportamiento de los otros.  

 

Descubrir diferentes formas de comunicación y representación, utilizando 

sus  técnicas  y   recursos   más  básicos,  disfrutando   con   ellos,   para 

expresarse con libertad en la sociedad. 

 

Inducir a los adolescentes  mediante el aprendizaje de textos literarios a 

desenvolverse sin temor en cada situación que se le presente ante un 

público, permitiéndole adquirir soltura, firmeza y seguridad. 

 

Dramatizar textos literarios que le permitirán al adolescente desarrollar su 

fluidez verbal y fijar los conocimientos de manera rápida y satisfactoria. 

 

 

 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 

 

¿Los Profesores deben fomentar el teatro en el aula de clase? 

         Sí, porque la expresión corporal se desarrolla por medio del teatro y 

constituye un medio esencial para la estimulación de la capacidad 

creativa del joven por lo que es necesario que los docentes diseñen e 

implementen recursos didácticos eficaces para lograrlo. 
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        ¿Cómo se fomenta el teatro en los adolescentes? 

Se fomenta el teatro mediante el juego simbólico de roles como 

una actividad en la cual los adolescentes intercambian pareceres y 

coordinan  sus opiniones con las de sus compañeros de juego. Esto 

obliga al adolescente a salir por un momento del egocentrismo y a pensar 

desde perspectivas ajenas. 

 

¿Qué es un Club de teatro? 

         Es una agrupación de jóvenes que se preparan en el arte escénico 

para desarrollar su creatividad y su expresión corporal, mediante la 

dramatización de obras teatrales. 

 

¿Qué son obras teatrales? 

       Son creaciones literarias realizadas por los dramaturgos,  para ser 

representadas ante un público, cuyo objetivo es presentar situaciones 

positivas y negativas de la vida; con la finalidad de hacer reflexionar. 

 

¿Qué trabajamos con el teatro?                          

Con el teatro los adolescentes desarrollan los gestos y 

movimientos corporales, que les  permiten  expresarse sin temor ante un 

público. Convirtiéndose en entes activos y participativos dentro de la 

sociedad en que se desenvuelven. Ejercitamos la memoria a través del 

aprendizaje de textos literarios. Mejoramos su autoestima, lo que le va a 

permitir al joven desenvolverse con seguridad a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO: CREACIÓN DE UN CLUB DE TEATRO 

  

JUSTIFICACIÓN: 

 

Al hilo de estas consideraciones iníciales, nos atrevemos a afirmar 

que la construcción de un personaje posee en sí misma la virtud de un 

aprendizaje, ya que es la cualidad que insta permanentemente al sujeto-

actor para superarse a sí mismo, para sumergirse en el campo de lo 

imprevisible y de lo insólito.  

 

Todas las personas que nos dedicamos a la metodología teatral, 

hemos descubierto esta cualidad que permite romper en el teatro con los 

moldes de la representación a la que habitualmente se ha sometido el 

hecho teatral. Así pues, recurrir a la creatividad es creer en el individuo y 

en una superación posible de lo que es en el presente.  

 

Por la creatividad, la existencia del hombre se eleva e intensifica: la 

creatividad es un poder que engendra el progreso, la seguridad de que el 

futuro será mejor que el presente.  

 

Desde este punto de vista, interpretamos la actividad creativa del 

actor como la de una persona que debe renunciar completamente al 

propio ser y a muchas exigencias personales porque, en mayor medida 

que cualquier otro arte, la actuación es una rebeldía contra la banalidad 

de la existencia cotidiana dado que el verdadero actor, el actor-creador, 
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lejos de ser un simple imitador de las triquiñuelas superficiales de la 

vida o un mero repetidor obvio de rarezas tradicionales, debe vivir con 

tal delicadeza y tal intensidad que pueda aportar un estilo a todos los 

gestos mínimos y a los parlamentos triviales de su personaje, tales 

como: comer una fruta, doblar una carta, alzar un brazo, ponerse una 

gorra, para convertirse en sus manos en imágenes significativas, en 

profundos espejos de su carácter. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

El concepto de teatro comprende al menos tres clases de obras: los 

textos escritos por adolescentes; escritos para ellos, como una clase de 

lector modelo (según el concepto de Humberto Eco); o los que la tradición 

literaria ha considerado adecuados para ellos. En el segundo sentido, y 

sobre todo cuando se requiere la precisión, es frecuente hablar también 

de teatro para jóvenes. 

 

 El Teatro del Absurdo es el teatro que atrae mucho a los jóvenes, 

quizás su improvisación y su jocosidad hacen que el público juvenil sienta 

muchos deseos por aprender este teatro, que no necesita de un escenario 

fantástico,  basta una sala para hacerlo o quizás los parques o las calles. 

Su temática es muy importante, presenta los conflictos que vive el ser 

humano en su interior, así lo podemos observar en la obra de su creador 

“Esperando a Godot”,  donde los personajes esperan a alguien que los 

ayude para continuar viviendo, sin saber quién es, pero confían que en 

algún momento llegará y les extenderá la mano y los ayudará a 

levantarse. En “Seis personajes en busca de un autor” , obra muy 

representativa de este teatro, que motivó una tumultuosa protesta en un 

primer momento, pero que no tardó en triunfar en todos los escenarios del 

mundo, su temática presenta el conflicto que vive una familia 

desorientada y que quiere sacar a la luz este problema que los ahoga. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Crear el Club de teatro para desarrollar  el amor por el arte en el 

estudiante. 

 

Específicos: 

 

Fomentar el arte escénico en el colegio. 

 

Escenificar obras literarias. 

 

Importancia: 

 

Este proyecto es muy importante porque permitirá fomentar el teatro en la 

Institución educativa para lograr desarrollar la creatividad y la sociabilidad 

del estudiante. Le permitirá adquirir destrezas en su expresión oral y 

corporal. Perder el temor ante un público y expresarse libremente, de 

manera espontánea. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

                                                                                                     

Cantón: Guayaquil 

 

Sector: Sur 
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Dirección: Guasmo Norte : Av. Adolfo H. Simmonds y Av. Raúl Clemente 

Huerta.  

 

Características del colegio:  

 

El colegio cuenta con una infraestructura muy buena, de manera que sus 

instalaciones permitieron llevar a cabo el proyecto del club de teatro. Los 

estudiantes siendo parte de la comunidad donde está ubicado el colegio, 

tienen la facilidad de dirigirse a sus hogares de manera rápida. La 

aceptación por parte de los padres de que exista un club de teatro en el 

colegio,  les da la confianza de que sus hijos están seguros dentro de las 

instalaciones del plantel. 

 

Factibilidad:  

   Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales, económicos y la aprobación de las 

autoridades del plantel. El apoyo de los padres de familia y el gran 

entusiasmo de querer aprender teatro de los estudiantes. 
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 Descripción de la propuesta: 

 

El club de teatro empezamos en mayo del presente año, con una 

introducción de lo que es un club de teatro, especialmente enfocamos el 

teatro del absurdo, con sus representantes y sus dos grandes obras. 

Hicimos ejercicios corporales para dar soltura al cuerpo. Fue una mezcla 

de movimientos y memorización de textos literarios. Todos los ensayos 

los hicimos en el colegio, los días sábados a las 10 am. Finalmente 

llevamos a los estudiantes a un parque cercano del colegio  para que 

adquieran más soltura y menos temor ante un público. 

 

 

Objetivos: 

 

•  Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética  

para recrearse con su belleza literaria.  

 

•   Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura 

.  

• Aprovechar la manifestacion cultural teatral como fuente de  conocimiento, 

información, recreación y placer.  

 

 

Estrategias: 

 

 Comprender las obras de teatro. 

 Observar y escuchar dramatizaciones. 

 Escribir diálogos teatrales. 
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 Analizar los rasgos literarios de las obras representativas del teatro 

del Absurdo. 

 Descubrir el mensaje que quieren transmitir las obras teatrales. 

 Dramatizar textos teatrales. 

 Disfrutar de la lectura de una obra de teatro. 

 

Selección del grupo: 

 

Mediante representaciones de textos selectos en las horas de clase, se 

escogió a los alumnos que tenían más soltura  y  mejor movimiento 

corporal para la formación de un Club de teatro. Se tomó en cuenta  

también a los estudiantes que deseaban integrar el Club de teatro. 

 

 

Obras a representar: 

 

Obra: “Esperando a Godot” 

 

Personajes: 

Vladimir ( Óscar Peñafiel) 

Estragón ( Bryan Ortega) 

 

Escenario:  

Parque : La Floresta 3 

 

Vestuario: 

Acorde a la representación y contenido de la obra. 

 

Maquillaje: 

Moderado, utilizado según el personaje. 
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REPRESENTACIÓN DE LA OBRA: 

Texto 

(Cada uno coge una punta de la cuerda y tiran. La cuerda se rompe. Están a punto de 

caer.) 

VLADIMIR: No sirve para nada. 

(Silencio. )  

ESTRAGÓN: ¿Dices que mañana hay que volver? 

VLADIMIR: Sí. 

ESTRAGÓN: Pues nos traeremos una buena cuerda. 

VLADIMIR: Eso es. 

(Silencio.) 

ESTRAGÓN: Didi. 

VLADIMIR: Sí. 

ESTRAGÓN: No puedo seguir así. 

VLADIMIR: Eso es un decir. 

ESTRAGÓN: ¿Y si nos separásemos? Quizá sería lo mejor. 

VLADIMIR: Nos ahorcaremos mañana. (Pausa) A menos que venga Godot. 

ESTRAGÓN: ¿Y si viene? 

VLADIMIR: Nos habremos salvado. 

(Vladimir se quita el sombrero -el de Lucky-, mira el interior, pasa la mano por dentro, se lo 

sacude, se lo cala.) 

ESTRAGÓN: ¿Qué? ¿No vamos? 

VLADIMIR: Súbete los pantalones. 
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ESTRAGÓN: ¿Cómo? 

VLADIMIR: Súbete los pantalones. 

ESTRAGÓN: ¿Que me quite los pantalones? 

VLADIMIR: Súbete los pantalones. 

ESTRAGÓN: Ah, sí, es cierto. 

(Se sube los pantalones. Silencio.) 

VLADIMIR: ¿Qué? ¿Nos vamos?  

ESTRAGÓN: Vamos. 

(No se mueven.) 
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Análisis: 

El fragmento es, de alguna manera, la recapitulación de toda la obra y su avance hasta un 

punto final que, por otro lado, conecta casi circularmente con el principio. No hay salida. 

Observamos, hasta el último momento de la representación, una situación sin sentido, en 

la que incluso los elementos más humorísticos adquieren ciertos matices tétricos de 

implicaciones metafísicas. 

El texto proclama la inutilidad de las cosas, incluso de la cuerda que ha de ser instrumento 

para el suicidio, para poner término a una espera sin sentido: "No sirve para nada", dirá 

Vladimir. Estragon proclamará, una vez más, su desesperación: "No puedo seguir así", 

afirmación que Vladimir relativiza. También vuelven los temas recurrentes de la 

separación y del suicidio, para cifrar toda esperanza en algo que ni siquiera saben de qué 

se trata, porque si llega Godot "Nos habremos salvado". Aunque Godot no llega, porque 

no hay salvación posible. 

 

Obra: “Seis personajes en busca de autor” 

Personajes: 

El Padre (Jorge Vera) 

La Madre ( Ginger Quiñónez )   

La Hijastra (Stefany Guerrero) 

Madame Pace (Óscar Peñafiel) 

El Director (Bryan Ortega) 

Actor  (Beker  Quijije) 

Actriz (Nathaly Burgos) 
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Escenario:  

Parque: La Floresta 3 

 

Vestuario: 

Acorde a la representación y contenido de la obra. 

 

Maquillaje: 

Moderado, utilizado según el personaje. 

 

 

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA: 

Texto 

 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

(de nuevo, furioso) 

¡Estoy ensayando y de sobra sabe usted que, durante el ensayo, no 

puede pasar nadie! (Mirando al fondo) ¿Quiénes son esos señores? ¿Qué 

buscan? 

EL PADRE 

(adelantándose seguido poco después por los otros, un tanto perplejos) 

¡Somos... nosotros!... ¡Venimos en busca de un autor! 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

(entre asombrado e iracundo) 

¿De un autor? ¿De qué autor? 

EL PADRE 

¡De uno cualquiera...! 
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EL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

¡Aqui no hay ningún autor! No estamos ensayando nada nuevo.  

 

LA HIJASTRA 

(con alegre vivacidad) 

¡Ah, tanto mejor! Quizás pudiéramos ser nosotros la comedia nueva. 

 

ALGUNOS DE LOS ACTORES 

(entre vivos comentarios y risas de los demás) 

¿No estáis oyendo?                                                                                        

EL PADRE 

(a la Hijastra) 

¡Sí, pero si no hay un autor...! (Al Director de la Compañía) ¡A menos que 

no quiera ser usted! 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

¿Han venido ustedes a divertirse? 

EL PADRE 

¿Cómo a divertirnos? Muy al contrario: le traemos a usted un drama muy 

doloroso. 

LA HIJASTRA 

¡Quizás podríamos ser su fortuna! 
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EL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

¡Hagan ustedes el favor de marcharse! ¡Aquí no tenemos tiempo que 

perder con los locos! 

EL PADRE 

(mortificado, suavemente) 

Bien sabe usted que la vida está llena de infinitos absurdos que, ni 

siquiera necesitan aparecer descubiertamente verosímiles, porque son 

verdaderos. 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA                                                                                       

¿Y dónde está el libro? 

EL PADRE 

¡En nosotros, señor...! (Los actores ríen.) El drama está en nosotros: 

somos nosotros y sentimos impaciencia por representarlo, como si desde 

lo más íntimo nos empujase una pasión. 

LA MADRE 

(con angustia infinita) 

¡Señor...! En nombre de estos dos pequeñuelos... ¡se lo ruego...! (Se 

sentirá desfallecer y vacilará.) ¡Oh, Dios mío...!  

 

EL PADRE 

(acudiendo a auxiliarla con casi todos los actores, asombrados y 

afectados) 

¡Una silla, una silla para esta pobre viuda, por favor! 
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EL PADRE 

¡Deja que te vean! (Le levantará el velo).  

LA MADRE 

(levantándose y llevándose las manos al rostro, desesperadamente) 

¡El propósito de este hombre; es para mi, un horrible suplicio! ¡Le ruego 

que se lo impida! 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA 

(sorprendido, confundido) 

¡Ni sé ya dónde estamos ni de qué se trata! (Al Padre) Pero, esta señora 

¿no es su esposa? 

EL PADRE 

(rápidamente) 

Sí, es mi mujer.                                  

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA 

¿Cómo se explica, pues, que ella sea viuda y usted esté vivo? (Los 

actores, aun en su sorpresa, prorrumpirán en carcajadas). 

EL PADRE 

(con áspera expresión) 

¡No se rían ustedes, por caridad! Precisamente este es su drama. Ella 

amó a otro hombre... a otro hombre que debería estar aquí. 

LA MADRE 

(con un grito) 

¡No, no!  

LA HIJASTRA 
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Ya les he dicho que, por fortuna, ha muerto hace dos meses. El luto que 

llevamos es suyo. 

EL PADRE 

Pero si no está aquí, no es precisamente porque ha muerto. No está aquí, 

porque... ¡mírela, mírela, señor, y lo comprenderá enseguida! Su drama 

no pudo consistir en el amor de dos hombres, hacia quienes ella, incapaz, 

nada podía sentir, aparte quizás, un poco de gratitud, no a mí, sino al otro. 

No es una mujer: es una madre. Y su drama, ¡conmovedor, 

verdaderamente conmovedor! se encierra todo él en estos cuatro hijos de 

los dos hombres que ella tuvo. 

MADAMA PAZ 

(levantándose, con aire de importancia) 

Y cha, señor; porque yo no quiero aprovechiarme... avantachiarme... 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA 

(casi aterrado) 

¿Pero qué dice esta mujer? ¿Por qué habla así? 

Todos los Actores prorrumpen de nuevo en una risotada.  

LA HIJASTRA 

(riendo también) 

¡Es que habla una jerga medio española y medio italiana, de un modo 

graciosísimo! 

MADAMA PAZ 

¡Ah! No me par bona crianza que ustedes ridan de mí, si yo me esforzó de 

hablar como podo castellano. 
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EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA 

No, no, señora; usted perdone. Al contrario: hable, hable así. ¡Esto es de 

un efecto seguro! Nada mejor puede hacerse para romper con un poco de 

comicidad la crudeza de la situación. ¡Hable, hable usted así: eso va muy 

bien! 

LA HIJASTRA 

Sí, sí, muy bien: oir cómo se hacen ciertas proposiciones en semejante 

lenguaje es de un efecto seguro, porque hasta parece una burla, 

¿verdad? Ríe una cuando se oye decir: «Ahí hay un vequio siñor que 

quiere amusarse conmigo» ¿no es verdad, madama? 

MADAMA PAZ 

Vequio, sí, vequio, pero mejor para ti: que si no te da placer, te da 

provecho. 

 

EL PADRE 

(con un grito agudísimo) 

¡No! iNo es una ficción! ¡Es la realidad, la realidad, señores! (También él 

correrá desesperadamente). 

EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA 

¿Ficción? ¿Realidad? ¡El diablo que se los lleve a todos! ¡Jamás me ha 

ocurrido nada semejante! ¡Lástima de tiempo que he perdido! 
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Análisis: 

Seis personajes en busca de autor, es una de las comedias que invitan a 

lectura meditada. Más que comedia, aun con ser de las llamadas 

«desconcertantes» por una crítica poco escrupulosa y un público 

adversario de las incomodidades de la reflexión, es una obra que, como 

todas las suyas (excepto, sin embargo, algunos de sus cuentos y 

novelas), nos fuerza a entrar en ella. Son muchas las comedias de fácil 

éxito que entran en nosotros sin esfuerzo y se marchan también sin él. 

Precisamente, esta es la dolencia que aqueja al Teatro: está enfermo de 

simplezas, diría mejor, enfermo de lo indefinido. Muy pocas obras 

levantan una ligerísima tolvanera; el soplo más tenue de la crítica y del 

buen gusto, las disipa. Nada se sostiene con firmeza en el cartel, porque 

nada hay que salga con arrogancia de la mente de nuestros autores. Y 

cuando es más rico el contenido espiritual de una época como la 

presente, heredera de las mayores maravillas que sospecharon los siglos, 

realidad ya, y aun anacrónico, alguno de los atisbos que nuestros 

antepasados llamaban utopias; cuando más vivos son los centelleos que 

animan y definen todo un período histórico, sin ejemplo ni recuerdo 

parecidos en el pasado, mayor es la flaqueza, la insubstancialidad de 

nuestro Teatro, atontado, sin sentido, pueril donde debe ser fuerte y 

aventurero; mejor hablado, eso sí, que nunca, pero sin que de tan bellas 

palabras salga con rumores de vuelo, una idea audaz, una proeza que 

exalte los ánimos, que los remueva y los renueve. 

 

Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos y  sociológicos. 

Aspectos Legales: 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 



 

128 

 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- 

El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la 

promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías.  

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin 

fines de lucro, con arreglo a la ley. 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 
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deportivas, laborales y comunitarias. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en la ley. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

Alrededor del año 1972, se desarrolla en Italia, empleándose hasta 

nuestros días, la llamada animación teatral o cultural (otros autores la 

llaman Dramática Creativa) como práctica pedagógica alternativa, como 

apoyo auxiliar al aprendizaje y a la investigación, como adquisición de 

pluralidad de lenguajes expresivos, como instrumento de recuperación de 

una gestualidad antropológicamente libre de esquemas, prejuicios y 

condicionamientos provenientes fundamentalmente de los centros 

culturales de poder y como modalidad de desarrollo sociocultural.  

En ella se plantea un trabajo para jóvenes que se basa más en el estado 

de ánimo que en una técnica académica. No es pues su fin el éxito o el 

aplauso, sino servir al adolescente. Su práctica transita entre las 

concepciones metodológicas de la educación popular y una pedagogía de 

la creatividad pues, además de estimular la capacidad de salir de caminos 

convencionales para producir algo inédito en el terreno estético, artístico, 

vivencial, reordenando experiencias conocidas en relaciones de nuevo 

tipo, permite desarrollar amplios niveles de concientización, participación 

y transformación social. Dentro de este contexto, ha sido imprescindible 

considerar entre sus premisas: la incitación a la creatividad, el estímulo de 

la libre expresión del estudiante, el ambiente participativo, el carácter 

dialógico del proceso educativo y, sobre todo, la actividad lúdica. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS: 

 

Las primeras aproximaciones del teatro se producen en su juego 

espontáneo. El espesor de signos y sensaciones que construye, los 

artificios sensuales, surgen en el niño de modo natural y sin ninguna 

conciencia de ello en su actividad lúdica. Incluso, el joven logra imitar 

diversos personajes, darle vida a objetos inanimados, y vive esta 

simulación de modo natural y sincero. Su disponibilidad, al no tener 

todavía un papel fijo en la vida, su anhelo por ensayar los roles de su 

entorno que lo atraen, unido a que no tiene una personalidad formada, 

son factores básicos de su afán imitatorio y de su espontaneidad 

expresiva. 

  

El teatro, visto desde esta perspectiva, se convertiría en un 

instrumento insurrecto, turbulento, capaz de remover no solo las “sólidas 

nociones pedagógicas” sino también de reformar la vida de un joven. 

Cada estudiante tendría la posibilidad de explorar la realidad para ampliar 

sus referencias y de ejercer su capacidad crítica para poco a poco 

analizarla e irla transformando. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS: 

 

A partir de la respuesta verdadera, del ojo visor del público, si de 

alguna forma nos enfrentamos a la correspondencia de éste, es decir a la 

aceptación estética por parte de un espectador que conforma este 

conglomerado social, observaremos que el teatro construye la esencia del 

significado de: el deber ser, del hombre partícipe en la sociedad.  
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El teatro se construye como una fuente del fenómeno social, como 

una fenomenología de la sociedad, como un acto intrínseco propio de la 

literatura. Esto demuestra la estrecha y compleja relación que existe entre 

el concepto de lo social y el concepto de lo teatral, entre la acción como 

fenomenología y la lectura como literatura, de allí que asumir la 

combinación de la lectura de un texto transmuta los escasos límites de la 

lectura misma, es decir este tipo de experiencia se trasladan a un 

momento histórico, a un coyuntura social, a una concurrencia de las 

experiencia sociológicas.  

 

Toda una teoría de signos que se constata con la existencia de la 

palabra, es por esto que la necesidad de un texto teatral, de un guión, de 

una literatura teatral, es decir la palabra misma, se erijan como centros 

para la acción social, como fuentes de poder para la respuesta que el otro 

espera de sí mismo y de los demás. Entablarse en una discusión frente a 

la razón social de la lectura del drama, no sólo significa aprender a leer el 

drama en voz alta, la voz alta, implica también la recreación de una 

sociología, por cierto todavía incipiente. 

 

 

Misión: 

 Difundir el teatro mediante la creación de un club, para que los 

jóvenes puedan desenvolverse sin ningún temor frente a los demás. 

Realizando dramatizaciones de fragmentos de obras teatrales que 

pertenecen al teatro del Absurdo. Trabajo constante realizado en un salón 

del colegio y en un parque cercano al establecimiento. 

 

Visión: 

Conseguir una juventud dispuesta a actuar sin temor en la 

sociedad, preparada para servir y lanzarse a la batalla constante con 
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mucha seguridad. Jóvenes listos para alcanzar el éxito, creativos y 

amantes del arte escénico. 

 

 

Beneficiarios: 

Autoridades del plantel, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

 

Impacto social: 

La creación de este club de teatro impactó mucho en la juventud 

estudiantil del colegio José Peralta. Porque adquirió más soltura, 

movimiento corporal y entusiasmo por aprender teatro. Las autoridades, 

los  maestros  y los padres de familia del plantel, dieron una gran 

aceptación a la creación de este club de teatral y un gran apoyo para que 

la juventud adquiera logros positivos en el futuro. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES:  

 

Absurdo: Se aplica por la aparente carencia de significado de este tipo 

de obras, por sus repetitivos e inconexos diálogos, y por su falta de 

argumentación dramática y estructura secuencial. 

 

Actor: Es quien ejecuta la acción. 

 

Actuación: Es el proceso de investigación personal que hace el actor  

para descubrir a un futuro personaje a representar. La actuación es 

descrita como acciones hechas por un personaje dentro de la 

representación teatral. 

 



 

133 

 

Escenario: Es el espacio destinado para la representación de 

acotaciones de obras, artes escénicas o utilizados para otros eventos. Es 

el espacio escénico para los actores  o intérpretes y el punto focal para el 

público. 

 

Escenografía: Son todos los elementos visuales que conforman una 

escenificación, sean corpóreas ( decorado, accesorios), la iluminación o la 

caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje, peluquería), ya 

sea la escenificación destinada a representación en vivo (teatro, danza), 

cinematográfica, audiovisual, expositiva o destinada a otros 

acontecimientos. 

 

     

Género Literario: Es un sistema que permite la clasificación de las obras 

literarias de acuerdo a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, 

discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. Los géneros 

literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar 

las obras literarias atendiendo a su contenido. 

 

Teatro: Es la rama del arte escénico relacionado con la actuación, que 

representa historias frente a una audiencia usando una combinación de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 

el género literario que comprende las obras concebidas para un 

escenario, ante el público. El día del teatro se celebra el 27 de marzo. 
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Teatro del Absurdo: Se aplica por la aparente carencia de significado de 

este tipo de obras, por sus respectivos e inconexos diálogos, y por su falta 

de argumentación dramática y estructura secuencial. 

 

Texto: Es un entramado de signos en una intención comunicativa que 

adquiere sentido en determinado contexto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Cuestionario dirigido a  Estudiantes del Colegio Técnico Industrial “José 
Peralta” 
 
INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita se refiere a El Teatro del Absurdo como desarrollo 
personal y social en los adolescentes de los estudiantes de Bachillerato del 
Colegio “José Peralta”. 
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
        3 = SÍ 
        2 = NO 
        1 = A VECES 
 
        * Por Favor consigne su criterio en todos los ítems. 
        * Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
        * La encuesta es anónima. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Nº AFIRMACIONES 3 2 1 

1 ¿El teatro tiene acogida en el público juvenil?    

2 ¿Ha asistido usted a una obra teatral?    

3 ¿Ha participado alguna vez en una dramatización?    

4 
¿Cree usted que participar en teatro lo ayudará a 

desenvolverse sin temor? 
   

5 ¿Le gustaría formar parte de un club de teatro?    

6 ¿Desea usted que en su colegio haya un club de 
teatro? 

   

7 ¿Usted ha actuado alguna vez ante un público?    

8 ¿A usted le gusta actuar?    

9 ¿Usted cree que es importante aprender teatro?    

10 ¿Colaboraría para la formación del Club de Teatro?    

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

Cuestionario dirigido a  Profesores y Padres de familia del Colegio 

Técnico Industrial “José Peralta” 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a El Teatro del Absurdo como desarrollo 

personal y social en los adolescentes de los estudiantes de Bachillerato del 

Colegio “José Peralta”. 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

        3 = SÍ 

        2 = NO 

        1 = A VECES 

        * Por Favor consigne su criterio en todos los ítems. 

        * Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

        * La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Nº AFIRMACIONES 3 2 1 

1 
¿Por medio del teatro el estudiante aprende a 
desarrollar su expresión oral? 

   

2 
¿Cree usted que es muy importante implementar un 
club de teatro en las instituciones educativas? 

   

3 
¿Al aprender teatro el adolescente podrá relacionarse 
con los demás, satisfactoriamente? 

   

4 
¿El teatro permite al joven desenvolverse con soltura en 
cualquier situación? 

   

5 
¿Piensa usted que el teatro es un medio en el cual el 
adolescente puede expresarse con libertad e identificar 
sus roles en la sociedad? 

   

6 
¿A través de la dramatización los estudiantes pueden 
fijar con facilidad los conocimientos? 

   

7 ¿Usted permitiría que su hijo integre un club de teatro?     

8 ¿Ha asistido usted a una obra teatral?    

9 
¿Considera usted que el teatro contribuye al desarrollo 
de la creatividad de los adolescentes? 

   

10 ¿Usted apoyaría a su hijo para que estudie teatro?    



 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“JOSE PERALTA” 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A PROFESORES DEL COLEGIO 

“JOSE PERALTA” 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

REVISANDO EL LIBRETO DE LA OBRA 

“ESPERANDO A GODOT” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVISANDO EL LIBRO DE LA OBRA 

“SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE UN AUTOR” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA TEATRAL 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ENSAYOS PREVIOS 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 


