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Fundamentación 

En su Poética, escrita entre el 335 y el 323 a.C., Aristóteles clasifica los géneros literarios 

en lírica, épica y drama. La lírica corresponde a la poesía contemporánea; la épica, a lo que 

actualmente conocemos como novela −aunque entonces era en verso y poseía una serie 

de características narrativas particulares, como la figura del héroe épico, la función del 

viaje y de las hazañas, entre otras−; y el drama, finalmente, es lo que hoy llamamos teatro. 

Pero la clasificación tripartita de los géneros literarios que propone Aristóteles resulta 

actualmente insatisfactoria para algunos lingüistas, semiólogos y críticos, quienes asumen 

que el texto dramático, en rigor, no puede ser tan sencillamente subsumido en el campo 

de la literatura, dado que se trata de un texto para ser representado, más que para ser 

leído. Desde este punto de vista, pregonan su falta de completitud en tanto texto: la obra 

cobra sentido solo en el hecho escénico, por lo que la relación entre el autor y el 

lector/espectador está necesariamente mediada por la interpretación del director y los 

actores.  

 Esta característica del texto teatral resulta actualmente un obstáculo, tal vez 

invisibilizado, para su enseñanza en el aula: ¿qué clase de lectura de las obras teatrales 

proponerles a los alumnos? ¿Es posible, deseable, apropiado, abordar el hecho literario 

desvinculado del hecho escénico? Si los alumnos no asisten regularmente al teatro, ¿de 

qué modo acercar un género que parece no formar parte de sus consumos culturales? 

Estos interrogantes, sumados a la escasa publicación de textos dramáticos en 

comparación con el volumen de cuentos y novelas que circulan por las aulas− 

generalmente atentan contra el abordaje del texto teatral en la escuela.  

 Esta secuencia didáctica, Del teatro al radioteatro, propone un recorrido de 14 

clases orientado a abordar en el aula el texto teatral en toda su complejidad: como texto 

literario y como texto destinado a la representación. Las actividades, organizadas en tres 

etapas de trabajo, abordan la lectura en voz alta como problemática del teatro leído; la 

relación entre el género dramático y el narrativo; las convenciones específicas del género 

vinculadas con la puesta en escena; las operaciones de escritura implicadas en el pasaje 
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del teatro al radioteatro y la elaboración del radioteatro en tanto obra para ser escuchada, 

es decir, la transposición.  

 Los propósitos de esta secuencia son: 

1) Generar situaciones significativas de lectura en voz alta que obligan a la práctica 

previa, lo que redunda en el desarrollo de la fluidez lectora.  

2) Reflexionar sobre el proceso lector a partir de la lectura de textos teatrales, dado 

que en estos se hace necesario el dominio de ciertas convenciones (conocer qué 

significa el cambio de acto, escena o cuadro; diferenciar acotaciones de 

parlamentos; comprender la diferencia entre ser lector o espectador de una obra 

dramática; distinguir los aspectos de la historia que se conocen a través de los 

diálogos de aquellos que deben ser recuperados mediante otros códigos, etc.) que 

obligan a recuperar lo no dicho en la superficie discursiva.  

3) Ampliar los horizontes culturales de los alumnos mediante la lectura de textos 

teatrales y la elaboración de radioteatros como un modo de aproximación a un 

género que en muchos casos les resulta extraño. 

4) Hacer frente al hecho de que existe una menor circulación de texto dramáticos en 

las aulas, en comparación a la variedad y cantidad de textos narrativo que los 

alumnos suelen frecuentar. 

 

Objetivos  

La secuencia didáctica “Del teatro al radioteatro” se propone como objetivos que los 

alumnos: 

 reflexionen de manera colectiva sobre la dimensión representacional del texto teatral y 

sobre las significaciones que puede adquirir la palabra oral en función de la entonación, 

el ritmo, el timbre y otros aspectos que hacen a la voz de quien lee; 

 realicen lecturas completas de textos dramáticos, conversen sobre lo leídos y 

fundamenten sus opiniones a partir de fragmentos de la obra; 

 diferencien las partes del texto dramático que se leen en voz alta de las que no y 

diferencien los niveles del texto teatral y las estrategias de lectura que se deben 

desplegar en cada caso; 

 relacionen el género teatral y el narrativo, identifiquen los núcleos de la acción narrativa 

y escriban una síntesis argumental; 

 tomen contacto con el radioteatro, ejerciten la escucha atenta como un modo de goce 

estético; 

 reflexionen sobre el proceso de transposición desde el texto teatral al guion de 

radioteatro, y con el andamiaje del profesor, construyan estrategia para transponer 

creativamente los elementos visuales como elementos auditivos; 
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 elaboren un radioteatro: exploren recursos tecnológicos de circulación libre para la 

edición de audio; decidan colaborativamente cómo desean que se escuche el producto 

final; seleccionen efecto de sonido y banda sonora para el radioteatro; lleven a cabo la 

edición y posproducción del radioteatro. 

 

Contenidos  

Los contenidos a abordar son los siguientes: 

 Características del texto teatral. Narrar con acciones: el espacio, el cuerpo y la voz 

como elementos narrativos. El teatro leído: la lectura en voz alta, la fluidez lectora. La 

puesta en escena: acotaciones y parlamentos. Los niveles de lectura del texto teatral. 

La superficie textual dialogal y la historia narrada. 

 Narratología y análisis estructural del relato. Acción narrativa, núcleo y catálisis, 

informantes e indicios, actante, argumento, narrador, focalización y punto de vista, 

temporalidad.  

 Transposición genérica y operaciones de reescritura. Del cuento al teatro, del teatro al 

cuento y del teatro al radioteatro. El proceso de adaptación, la resolución de problemas 

y la toma de decisiones. 

 

Desarrollo de la tarea 

Estructura de la secuencia 

Etapa Actividades Clase 
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a. La secuencia se inicia con un juego entre todos los estudiantes o 
en grupos. 

El docente invita a los alumnos a que, reunidos en grupos de seis 
integrantes, realicen el “Juego de las variaciones”. Para hacerlo, 
deben seguir los pasos que aparecen a continuación. 

b. Se modera un intercambio sobre la experiencia de lectura y sobre 
las obras de referencia. 

El docente modera un intercambio grupal respecto de la experiencia 
de lectura en voz alta, a partir de los siguientes disparadores u 
organizadores.  

Comenten la experiencia de leer en voz alta delante de sus 
compañeros: ¿sintieron vergüenza o pudieron hacerlo libremente? 
¿Lograron fluidez en la primera lectura?  

Comenten la experiencia de representar una emoción, un estado de 
ánimo o un carácter mediante el ritmo, el timbre, la entonación, el 
tono y otros elementos que hacen a la lectura en voz alta: ¿es una 
tarea sencilla o compleja? ¿Por qué? 

Hipoteticen: ¿cuál será la relación entre el “Juego de las variaciones” 

1 
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y el texto teatral? 

c. Se lleva a cabo un primer acercamiento al texto dramático. 

El docente indica a los alumnos la lectura completa, individual y 
silente de un texto dramático. 

El docente coordina un momento de conversación sobre lo leído: los 
alumnos deberán exponer su punto de vista sobre alguno o algunos 
de los siguientes ejes posibles:  

 el tema y el argumento de la obra —en este caso, se podrán 
comentar otras producciones artísticas o culturales que abordan el 
mismo tema o argumento y el tratamiento que se le da en cada 
caso—; 

 cómo imaginan los espacios, los personajes, etc. —aquí, se deberá 
focalizar tanto en los aspectos físicos como en aquellos elementos 
más sutiles que no se explicitan en el texto: el carácter de los 
personajes o el clima de una escena, por ejemplo—; 

 cómo fue la experiencia de lectura y qué obstáculos enfrentaron en 
ese proceso —sobre este punto se deberán señalar los elementos de 
la superficie textual que permiten construir la obra y focalizar en 
cómo leer cada parte del texto dramático. 

2 

d. Se realiza una sesión grupal de teatro leído. 

El docente organiza a los alumnos en grupos de cuatro o cinco 
integrantes y les indica que lean el fragmento del texto dramático que 
se presenta a continuación.  

Cada grupo ensaya la lectura en voz alta y —una vez que todos están 
listos— lee para toda la clase. 

Durante la lectura, el resto de los compañeros deberá escuchar 
atentamente y tomar nota de las siguientes cuestiones: 

¿Les resulta novedosa la interpretación?  

 ¿Les parece que se omiten elementos clave en la lectura?  

 ¿Pueden “ver” a los personajes a través de la entonación y otros 
rasgos de la voz?  

 ¿De qué modo resolvieron los compañeros los problemas que 
ustedes mismos enfrentaron? 

 ¿Cuál interpretación les parece más rica y por qué? 

 ¿Se parecen las distintas versiones? Si no, ¿por qué creen que a 
partir del mismo texto se producen lecturas tan diversas? 

3 

e. Se realiza una actividad de reflexión respecto de la narración en el 
teatro 

Los alumnos realizan una lectura o relectura silente de un texto 
dramático. 

4 y 5 
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Entre todos, identifican los núcleos narrativos de la historia y los 
anotan en el pizarrón.  

El docente explicita el proceso de lectura inferencial que llevaron a 
cabo para resolver la consigna a partir de estos interrogantes: 

 ¿Cómo se marca el paso del tiempo en las narraciones y en las obras 
de teatro? 

¿Cómo hace el lector para conocer el lugar donde suceden los 
hechos en una narración y cómo accede a esta información el lector 
de textos teatrales? 

 ¿Cuáles son los mecanismos para identificar el carácter de los 
personajes en las narraciones y en las obras teatrales?  

 ¿Qué recursos no verbales utiliza el texto teatral para realizar 
distintas focalizaciones? 

 ¿Qué funciones narrativas cumplen el telón, la luz, el espacio y el 
movimiento de los cuerpos en las obras teatrales?  

 En relación con todo lo anterior, ¿qué operaciones de reescritura 
son necesarias para reelaborar una narración como obra de teatro o 
viceversa? 

El docente arma pequeños grupos y les solicita a los estudiantes que 
narren por escrito la historia completa, es decir, que realicen una 
síntesis o sinopsis argumental.  
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a. Se realiza una aproximación al radioteatro en tanto género. 

El docente organiza una exploración del concepto de radioteatro, a 
partir de los conocimientos previos de los estudiantes y sobre la base 
de la descomposición de la palabra.  

Entre todos, ven una serie de videos en los que se abordan la historia 
de la radio argentina y las características específicas de este medio de 
comunicación.  

Durante el visionado del material audiovisual, los alumnos toman nota 
de los datos de interés, principalmente teniendo en mente el punto al 
que se desea llegar: elaborar un radioteatro. 

6 

b. Se realiza la escucha de un radioteatro. 

El docente explora con sus alumnos el sitio de Radio Nacional. En 
particular, la sección destinada a Las dos carátulas.  

Entre todos, escuchan algunos minutos del radioteatro basado en 
Espectros, un drama de Henrik Ibsen. 

Durante la escucha, los alumnos leen la obra original que dio pie a 
este radioteatro, previa elaboración del libreto radiofónico. 

7 
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c. Se selecciona una obra de teatro y se realiza la primera lectura 
del texto fuente. 

Los alumnos leen o releen la obra teatral que funcionará como 
texto fuente para el radioteatro. 

Los alumnos releen las sinopsis argumentales ya producidas o 
escribir nuevas, en caso de seleccionar una nueva obra. 

Los alumnos elaboran una lista de personajes y ambientes. 

8 

d. Se reescribe la obra teatral (texto fuente) como guion 
radiofónico (texto meta). 

Los estudiantes elaboran el borrador de un guion radiofónico en 
base a la obra leída y a los apuntes de trabajo que produjeron en la 
clase anterior. 

9 y 10 
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a. Se realizan ensayos de la obra. 

Con el andamiaje del profesor, los estudiantes realizan al menos 
tres sesiones de lectura del radioteatro, con y sin la inclusión de los 
efectos sonoros. 

11 

b. Se realiza la grabación. 

Con el andamiaje del profesor, los estudiantes realizan la grabación 
del radioteatro en una o más sesiones de lectura simultáneas o 
sucesivas. 

12 

c. Se edita el “crudo”. 

Los alumnos ven “Audacity”, de la serie Usá tu net, y toman notas 
sobre los consejos de edición que ofrece el video.  

Los alumnos editan el material “crudo” del radioteatro y realizan 
arreglos de posproducción. 

13 

d. Se publica el radioteatro y se realiza una evaluación de la 
experiencia. 

Los alumnos intercambian puntos de vista sobre el proceso de 
trabajo llevado a cabo durante toda la secuencia, tomando como 
punto de partida alguno o algunos de los siguientes disparadores: 

 ¿Qué relación tenían con el teatro al comenzar el trabajo y qué 
relación tienen ahora? 

¿Sienten algún cambio en la manera en que leen en voz alta? 

 ¿Qué impresión tienen hoy respecto de la radio y los 
radioteatros? 

 ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron 
durante este proceso y cómo las solucionaron? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de esta experiencia? 

14 
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 ¿Qué ideas sobre el teatro, la lectura, la escritura y el uso de 
tecnología surgieron durante el trabajo y les gustaría compartir con 
los demás? 

Deciden entre todos si quieren hacer público su radioteatro; en 
caso afirmativo, lo publican. 

 

Secuencia de actividades  

 

Etapa 1: Antes de seleccionar la obra para convertir en radioteatro 

 

Fundamentación 

La fluidez lectora un asunto clave en las escuelas, y creemos que la propuesta de trabajo 

de esta secuencia ofrece un camino para atender a la problemática, particularmente 

durante la clase 1, aunque se retoma a lo largo de todo el proceso. No utilizamos este 

concepto como sinónimo de velocidad en la oralización, sino que incluye tres 

componentes: precisión, velocidad y entonación.  

Como sabemos, es esperable que los alumnos de nivel secundario hayan 

desarrollado precisión y velocidad en la lectura, pero no necesariamente esto viene de la 

mano de la entonación y la expresividad. En efecto, Gaspar (2014) afirma que la precisión 

y la velocidad son condición necesaria pero no suficiente para lograr una lectura 

expresiva, y que los aspectos de la entonación ganan en riqueza a medida que avanza la 

enseñanza:  

En su nivel más básico, [la entonación] supone leer las oraciones según su tipo 

(aseverativas, interrogativas, exclamativas), realizar pausas (a veces indicadas por 

diferentes signos, como la coma enumerativa), descender o ascender el timbre de 

voz (por ejemplo, descenderlo en los incisos, ascenderlo en cada elemento de una 

enumeración), entre muchas otras cuestiones que hacen a la cadencia en la 

lectura. A medida que se va avanzando, es esperable que, además, el lector incluya 

el ritmo, las tonalidades de la voz y las pausas que considere apropiadas para 

mantener en vilo a la audiencia o para transmitir en la lectura en voz alta su propia 

interpretación (p. 3). 

 

Durante la primera etapa de la secuencia también se aborda el nivel de la historia 

en el género dramático. No es habitual que se focalice en este aspecto del teatro durante 

la enseñanza, lo que puede llevar a que el alumno pierda de vista que el teatro también 

cuenta una historia, un aspecto de la ficción que suele ser más evidente en el caso del 

cine. Aquí partimos de la premisa de que toda obra teatral incluye una matriz argumental, 

a excepción de algunas piezas que precisamente juegan a “romper” la narración.  
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Esto significa que la comprensión del texto dramático supone dos niveles de 

lectura: por una parte, aquellas secciones del texto que ofrecen información de cara a la 

representación; por otra, aquellos otros fragmentos que permiten ir construyendo una 

historia protagonizada por personajes en un momento y lugar específicos.  

Por lo tanto, las actividades propuestas en relación a este tema sugieren recuperar 

el metalenguaje propio de la narratología y el análisis del relato, de modo que los alumnos 

puedan conversar sobre lo leído de modo preciso y fundamentado. Como se verá, los 

alumnos deberán identificar las acciones nucleares de la obra teatral y escribir una 

sinopsis argumental. En ese proceso, será pertinente revisitar, aclarar o reformular las 

palabras de los alumnos a fin de incluir terminología específica de la narratología 

(narrador, narración, temporalidad, actante, función narrativa, acción narrativa, indicio, 

informante, etc.) y del teatro (escena, cuadro, acto, parlamento, etc.) y que los alumnos 

cuenten con las categorías necesarias para exponer sus puntos de vista. Para ello, se 

ofrece una lista de conceptos clave, al modo de glosario, en el anexo de este documento. 

 

Clase 1 

a. La secuencia se inicia con un juego entre todos los estudiantes o en grupos.  
 

Actividades 

El docente invita a los alumnos a que, reunidos en grupos de seis integrantes, realicen el 

“Juego de las variaciones”1. Para hacerlo, deben seguir los pasos que aparecen a 

continuación. 

 

El juego de las variaciones 

1. Escribir los números del 1 al 35 en una hoja. Recortarlos y doblar los papeles o hacer 

bollitos, de modo tal que no se vea lo que dice. Colocar los papelitos en una bolsa o 

dejarlos a un costado, sobre la mesa.  

2. Comenzará el jugador más joven y la ronda seguirá en sentido horario.  

3. El primer jugador debe tomar un papelito (ver paso 1) y observar el número que le tocó. 

No deberá mostrar el número a sus compañeros.  

4. El jugador identificará qué emoción, carácter o estado de ánimo de la siguiente tabla 

corresponde a su número, intentando que sus compañeros no descubran qué palabra está 

leyendo. 

 

1 temeroso 2 sorprendido 3 horrorizado 4 Triste 5 desolado 

6 dudoso 7 enojado 8 furioso 9 Contento 10 abrumado 

                                                
1
 Bannon, M. y Gaspar, M. (2013). Leer para otros. Obras de teatro. 6º grado. PARA LEER CON TODO. 

Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
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11 cansado 12 desganado 13 aburrido 14 Desconsolado 15 inquisitorio 

16 curioso 17 intrigado 18 elocuente 19 Enamorado 20 melancólico 

21 juguetón 22 irónico 23 aliviado 24 Burlón 25 quejoso 

26 infantil 27 gruñón 28 mandón 29 Soberbio 30 mentiroso 

31 elogioso 32 convencido 33 apurado 34 Amenazante 35 caprichoso 

 

5. Leerá en voz alta el primer parlamento de la lista que figura debajo según la emoción, el 

carácter o el estado de ánimo que le tocó.  

6. Los integrantes del grupo deben identificar a qué número corresponde el modo de 

lectura que llevó a cabo el participante que lee.  

7. Quien lee puede repetir hasta tres veces la lectura, tanto por motivos personales (si 

considera que “no salió bien”, por ejemplo) como a pedido de sus compañeros. Por su 

parte, cada jugador tendrá un intento para identificar el número que le tocó a quien lee.  

8. Quienes escuchan, escriben en secreto el número de la emoción que consideran 

acertada. El que leyó, devela cuál es. Gana un punto cada uno de quienes acertaron la 

emoción. El que leyó gana un punto por cada participante que logró identificarla.  

9. Se continúa la ronda de la misma manera.  

10. Resultará ganador quien tenga más puntos al finalizar la ronda de lectura. 

 

 

Parlamentos2 

 

a. Ser o no ser, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y 

pedradas de la áspera Fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el 

encuentro. Morir: dormir, nada más. 

b. Venimos a darte las gracias en nombre del rey y a conducirte a su presencia, no a 

recompensarte. 

c. Si consigo meterle un trago más, con lo que lleva bebido esta noche, se pondrá más 

agresivo y peleón que un perro consentido. 

d. De tales padres yo, infortunada, he nacido. Y ahora voy, maldecida, sin casar, a 

compartir en otros sitios su morada. 

e. Yo sigo queriendo conocer mi origen, aunque sea humilde. Esa, tal vez, se avergüence 

de mi linaje oscuro, pues tiene orgullosos pensamientos como mujer que es. 

f. Mira que se necesita ser atrevido y confiado de verdad para, sabiendo cómo es la gente 

joven, andar solo por aquí a estas horas de la noche. 

                                                
2
 Al final del documento aparecen las referencias a las obras de donde han sido tomados los 

parlamentos.  
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g. Dijo que el intestino del mosquito es muy angosto, y que a causa de su estrechez el aire 

pasa con gran violencia hacia el trasero. 

h. Estoy viendo junto a la playa el casco de una nave griega y a los señores del remo que 

avanzan, al mando de un capitán, hacia esta cueva. 

 

Sugerencias para la implementación  

 Se recomienda preparar con anticipación los papelitos con los números y colocarlos en 

bolsas. De este modo, se entregará una bolsa a cada grupo al comenzar la actividad. 

También se pueden anotar en hojas separadas, con letras grandes, los parlamentos que 

los jugadores tendrán que leer.  

 Es aconsejable que las reglas se lean y comenten entre todos antes de comenzar el 

juego, de manera que los estudiantes no pierdan tiempo en la preparación de la tarea o se 

confundan con los pasos a seguir. Se puede ejemplificar el juego haciendo una primera 

jugada entre todos, con la guía del docente.  

 Es importante que todos los jugadores lean al menos una vez para garantizar que 

vivencien la experiencia de la lectura en voz alta.  

 La propuesta de juego es abierta y flexible: se pueden cambiar los parlamentos o 

algunas reglas en función del grupo; se puede reducir o ampliar el tablero de emociones, 

etc. Esta tarea puede servir como disparador, además, para reflexionar conjuntamente 

sobre qué significan algunos de los términos que designan emociones: inquisitorio, 

elogioso o elocuente, por ejemplo, podrían ser estados de ánimo o emociones difusas 

para los alumnos y las alumnas.  

 Es importante que la experiencia previa no pierda su carácter de juego: estamos 

proponiendo “escolarizar” lo menos posible el placer del encuentro con lo lúdico, dado 

que a medida que avanza la escolaridad se pierde, muchas veces, esta posibilidad. 

 

b. Se modera un intercambio sobre la experiencia de lectura y sobre las obras de 

referencia.  
 

Actividades 

El docente modera un intercambio grupal respecto de la experiencia de lectura en voz 

alta, a partir de los siguientes disparadores u organizadores.  

 

 Comenten la experiencia de leer en voz alta delante de sus compañeros: ¿sintieron 

vergüenza o pudieron hacerlo libremente? ¿Lograron fluidez en la primera lectura?  

 Comenten la experiencia de representar una emoción, un estado de ánimo o un carácter 

mediante el ritmo, el timbre, la entonación, el tono y otros elementos que hacen a la 

lectura en voz alta: ¿es una tarea sencilla o compleja? ¿Por qué? 
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 Hipoteticen: ¿cuál será la relación entre el “Juego de las variaciones” y el texto teatral? 

 

Sugerencias para la implementación 

 Los disparadores del intercambio pueden ampliarse o reformularse en función de la 

experiencia del grupo. 

 En esta instancia, sobre todo teniendo en cuenta el último interrogante, el docente 

releva los saberes previos de los alumnos sobre el tema y comienza a introducir las 

características del texto dramático.  

 Durante el intercambio, se debe recordar que la fluidez lectora es una cuestión clave a la 

hora de abordar la lectura de obras teatrales, dado que estamos ante un texto escrito 

para ser representado, y les corresponde a los actores realizar la tarea de significar 

mediante el uso de la voz.  

 El docente cierra la actividad con una reflexión sobre la importancia de la voz en el 

teatro, y sobre la manera en que cada texto reclama ser leído, incluso comparando con 

otros géneros: no entonamos del mismo modo al leer una noticia o un poema.  

 

Clase 2 

c. Se lleva a cabo un primer acercamiento al texto dramático. 
 

Actividades 

El docente indica a los alumnos la lectura completa, individual y silente de un texto 

dramático. 

El docente coordina un momento de conversación sobre lo leído: los alumnos deberán 

exponer su punto de vista sobre alguno o algunos de los siguientes ejes posibles: 

 el tema y el argumento de la obra —en este caso, se podrán comentar otras 

producciones artísticas o culturales que abordan el mismo tema o argumento y el 

tratamiento que se le da en cada caso—; 

 cómo imaginan los espacios, los personajes, etc. —aquí, se deberá focalizar tanto en los 

aspectos físicos como en aquellos elementos más sutiles que no se explicitan en el texto: 

el carácter de los personajes o el clima de una escena, por ejemplo—; 

 cómo fue la experiencia de lectura y qué obstáculos enfrentaron en ese proceso —sobre 

este punto se deberán señalar los elementos de la superficie textual que permiten 

construir la obra y focalizar en cómo leer cada parte del texto dramático. 

 

Sugerencias para la implementación 

 El docente debe seleccionar una obra teatral breve que pueda ser de interés para los 

alumnos. Al final de este documento, bajo el título “Recursos sugeridos” se ofrece una 
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extensa lista libros y obras de teatro que podrán guiar esta selección. Para elegir, es 

importante leer muchas y variadas obras, intentando optar por aquella que guarde cierto 

equilibrio entre temáticas o estilos más “esperables” o “familiares” para los jóvenes —

esto es, que el texto no resulte tan ajeno que cause rechazo —, pero a la vez represente 

alguna novedad, es decir, descoloque, sorprenda o llame la atención de los estudiantes.  

 Se debe garantizar que exista la cantidad de ejemplares necesarios para que todos los 

alumnos puedan realizar la primera lectura individual, silente y completa del texto.  

 Es conveniente llevar a cabo alguna clase de predicción a partir del título de la obra o la 

colección de la que forma parte, o conversar con los alumnos para establecer un marco 

previo a la lectura: ofrecer datos relacionados con el contexto de producción, activar 

conocimientos previos que resultarán relevantes para comprender la historia, explicitar 

propósitos de lectura, entre otra posibilidades. Sin embargo, se sugiere no ir mucho más 

allá de esto, para no sobrecargar a los alumnos de información antes de leer. El objetivo 

de esta sugerencia es que los estudiantes puedan realizar una primera lectura más 

despojada, en la que se produzca un verdadero primer encuentro entre el texto y el lector.  

 Durante la lectura, los y las estudiantes podrán marcar fragmentos del texto que les 

resulten relevantes, curiosos, llamativos, oscuros, etc. Se sugiere indicarlo explícitamente, 

de manera que luego se pueda conversar sobre el texto recuperando la materialidad 

discursiva que fundamente puntos de vista o permita comprender los interrogantes, 

lagunas, dudas, etcétera de los alumnos.  

 Durante el intercambio de puntos de vista relativos al texto leídos, el docente podrá 

ofrecer más información sobre la obra, el autor, su conexión con otros dramaturgos, la 

corriente estética a la que pertenece, entre otros datos que enriquecerán las 

interpretaciones realizadas.  

 Los alumnos deberán fundamentar sus opiniones con fragmentos del texto. En este 

movimiento, deberán realizar operaciones de relectura guiadas por una meta específica —

argumentar o fundamentar un punto de vista—, por lo que además de trabajar el texto 

teatral en sí, como género, se estará valorizando la relectura y se podrá problematizar la 

argumentación en el comentario de textos literarios.  

 Mientras conversan, el docente puede introducir metalenguaje específico, para que los 

alumnos se apropien de este paulatinamente: parlamento, acotación, escena, acto, etc. Es 

decir, es importante que el docente oriente el intercambio de modo tal que los alumnos 

fundamenten sus opiniones con fragmentos del texto leído y empleen la terminología 

específica. Al final de este documento se incluye un material complementario (Anexo: 

“Algunos elementos del texto teatral”) que podrá ser de utilidad. 

 Se sugiere reiterar este trabajo de lectura y comentario de un texto teatral cuantas 

veces sea necesario u oportuno en función de los hábitos de lectura del grupo, sus 
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conocimientos sobre el género, sus experiencias como espectadores de obras teatrales y 

sus intereses. En caso de hacerlo, se podrá ampliar el corpus de obras, e incluir ejemplares 

diversos que acrecienten el conocimiento de los alumnos en términos de dramaturgos 

nacionales o internacionales, obras pertenecientes a subgéneros específicos —drama o 

comedia y sus subtipos—, etc.  

 

Clase 3 

d. Se realiza una sesión grupal de teatro leído. 
 

Actividades 

 

El docente organiza a los alumnos en grupos de cuatro o cinco integrantes y les indica que 

lean la escena de la obra teatral que se presenta a continuación.  

Cada grupo ensaya la lectura en voz alta y —una vez que todos están listos— lee para toda 

la clase. 

Durante la lectura, el resto de los compañeros deberá escuchar atentamente y tomar nota 

de las siguientes cuestiones: 

 ¿Les resulta novedosa la interpretación?  

 ¿Les parece que se omiten elementos clave en la lectura?  

 ¿Pueden “ver” a los personajes a través de la entonación y otros rasgos de la voz?  

 ¿De qué modo resolvieron los compañeros los problemas que ustedes mismos 

enfrentaron? 

 ¿Qué aspectos de las distintas interpretaciones les parecen más ricos y por qué? 

 ¿Se parecen las distintas versiones? Si no, ¿por qué creen que a partir del mismo texto 

se producen lecturas tan diversas? 

 

Sugerencias para la implementación 

 Dado que habrá más integrantes en el grupo que personajes en la obra, se deben 

organizar para trabajar colaborativamente y resolver la consigna. Por ejemplo, un alumno 

podrá hacer una voz en off, que reponga lo que los personajes no pueden decir ni 

interpretar sin movimientos u objetos.  

 Mientras los estudiantes ensayan, el docente debe recorrer los grupos para recuperar la 

experiencia del “Juego de las variaciones” y orientar la interpretación oral del texto 

escrito, en particular para considerar las emociones de los personajes. Por ejemplo, en un 

aparte de Silvio, el personaje expresa con sus palabras el éxtasis de sentir olor a comida e, 

inmediatamente, una intensa sorpresa jubilosa al descubrir que hay una torta delante de 
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sus ojos. Se sugiere que las intervenciones del docente en relación a este y otros 

parlamentos hagan  foco en la expresividad y la emotividad, tanto como en el ritmo, el 

tono, el volumen y otros componentes de la voz. 

 Las preguntas presentadas más arriba servirán como disparadores para la conversación 

posterior a la lectura por parte de todos los grupos. Nuevamente, tal como se señaló al 

presentar el punto c de la primera parte de la secuencia, durante los ensayos y la lectura 

para los compañeros resultará significativo ofrecer un marco conceptual que permita a los 

alumnos conversar sobre sus decisiones, es decir, explicitar qué es un parlamento, qué 

tipo de parlamentos existen, por qué la obra se divide en cuadros, escenas y actos, etc.  

 

Recurso necesario para la implementación 

Los distraídos o la torta de la novia 

Enrique Buttaro 

 

Escena IV 

Morales, Torcuato y Silvio 

 

TORCUATO: ¡Salud, Morales! 

MORALES: ¿Qué tal, querido Torcuato?... 

TORCUATO: Ya lo ves… ¿Recién te levantás? 

MORALES: No, hace rato. 

TORCUATO: ¡Zas!... ¿Y este ramo, che? 

MORALES: Como hoy cumple años María… 

TORCUATO: ¡Ah!... (Se sienta.) 

[…] 

TORCUATO: […] Perdoná mi distracción, hermano. (A Morales.) Tengo el gusto de presentarte a mi 

amigo Silvio Rumeri, un pobre muchacho perseguido por la yeta. 

MORALES: (Que tiene la brocha en la mano, le extiende ésta.) ¡Tanto honor…!  

SILVIO: (Estrechando la brocha.) Para mí es un placer…... (Interrumpiéndose al sentir el contacto de 

la brocha y mirándose la mano llena de jabón.) 

MORALES: (Viendo lo hecho.) Perdone, amigo… Tome: límpiese. (Le da una toalla.) 

TORCUATO: (Aparte a Morales.) Hace dos días que no come. 

MORALES: (Aparte.) ¡Pobre!... (Ha terminado de afeitarse y se lava la cara.) 

TORCUATO: ¿Por qué no me hacés una gauchada, hermano? 

MORALES: Decí… 

MORALES: No me hables de cosas tristes. No tengo tiempo. En cuanto me empilche, tengo que 

salir; y a más, he de escribir una carta.  

TORCUATO: Hacé una cosa. 

MORALES: ¿Qué? 

TORCUATO: Afeitame mientras Silvio escribe lo que vos le dictés. 
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MORALES: Es que… 

TORCUATO: ¡Oh!, ¡dejate de pavadas! (Se coloca la toalla y se sienta en una silla.) ¡Empezá! (A 

Silvio.) Che, ahí tenés papel. Agarrá la pluma. (Silvio se sienta a la mesa y Morales agarra la brocha 

y prepara el jabón.) 

MORALES: Pero no te duermas, ¿eh? 

TORCUATO: No, hombre… 

MORALES: Como si no fuera tu costumbre… Sos capaz de dormir en una pata como los gallos. 

SILVIO: (Aparte.) Pero que olorcito agradable… (Levanta el papel y al ver la torta le brillan los ojos 

de alegría.) ¡Dios mío… me la tragaría sin resollar!... (Torcuato empieza a dormitarse.) 

MORALES: Bueno, amigo, vamos a ver… 

SILVIO: Cuando guste. (Vuelve a destapar la torta. Aparte.) ¡Qué tentaciones me están dando! 

(Transición.) Pero en cuanto sepa Morales que hace dos días que no como, la pondrá a mi 

disposición. 

MORALES: “Mi buena amada María”… (Silvio escribe lo que le dictan. Enjabona a Torcuato ya 

dormido, y en su distracción le pasa la brocha por los ojos, por la boca, por la frente, por el cabello, 

etc.) 

SILVIO: Adelante. 

MORALES: “Si la felicidad que deseo para ti pudiera yo ofrecértela…” 

SILVIO: (Aparte, mientras escribe.) ¿Comeré, Dios mío? 

MORALES: “…coma.” 

SILVIO: ¿Eh? ¿Cómo dijo? 

MORALES: “Coma”. 

SILVIO: ¡Bendita sea su lengua! (Parte la torta y come ansiosamente.) 

MORALES: “…pudiera yo ofrecértela, coma.” 

SILVIO: ¡Sí, sí…! 

MORALES: “…por ejemplo, coma…” 

SILVIO: ¡Sí, sí…! 

MORALES: “…en el beso que te envía mi pupila cuando me encuentro a tu lado, coma… 

SILVIO: (Con la boca llena.) ¡Sí, sí…! 

MORALES: (Sin dejar de enjabonar a Torcuato.) “…serías la criatura más dichosa de la tierra”. 

Punto. “Hoy que cumples dieciocho años, coma…” 

SILVIO: ¡Sí, sí…! 

MORALES: …”los ángeles que te aman por tu pureza”, coma… 

SILVIO: (Imposibilitado para hablar por tener la boca repleta, hace con la mano ademanes que 

significan: no se aflija usted…comeré, comeré.) 

MORALES: “Estarán de fiesta en el cielo”, coma… 

SILVIO: (Intenta hablar y se atora.) 

MORALES: …”en el cielo, alma mía”. Punto. “El amor que ha hecho de nuestras dos almas una 

sola”, coma… 

SILVIO: (Dice sí con marcados signos de cabeza.) 

MORALES: …”hará de nuestras vidas un paraíso”, coma… (Hasta terminación de este párrafo, Silvio 

contestará a todas las comas de diferentes maneras; ora hablando, ora con ademanes, etc.) 
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“Hermoso, coma, lleno de flores, coma, lleno de ricas, coma, lleno de todas las maravillas aún no 

imaginadas. Punto.” “Para mí no hay nada más”, coma, coma… 

SILVIO: (Que ha terminado de comerse la torta.) No hay más.  

MORALES: (Creyendo que alude a lo que dicta, rectificando.) “No hay nada más”, coma… 

SILVIO: No hay más, amigo Morales, usted me apuró tanto y con el apetito que yo tenía me la he 

comido… 

MORALES: ¿Qué? (Reparando en la desaparición de la torta.) ¿La torta? (Gritando.) ¡Sinvergüenza! 

¡Muerto de hambre! ¡Canalla! 

SILVIO: Como usted me decía… 

MORALES: ¡Cállese, pillo! ¡Salga de mi casa! 

 

Buttaro, E. (1985). Los distraídos o la torta de la novia. En N. Mazziotti (Comp.). Comedias y 

sainetes argentinos I (pp. 117-123). Buenos Aires: Colihue.  

 

 

Clases 4 y 5 

e. Se realiza una actividad de reflexión respecto de la narración en el teatro. 
 

Actividades 

 

Los alumnos realizan una lectura o relectura silente de un texto dramático. 

Entre todos, identifican los núcleos narrativos de la historia y los anotan en el pizarrón.  

El docente explicita el proceso de lectura inferencial que llevaron a cabo para resolver la 

consigna a partir de estos interrogantes: 

 ¿Cómo se marca el paso del tiempo en los cuentos o las novelas y en las obras de 

teatro? 

 ¿Cómo hace el lector para conocer el lugar donde suceden los hechos en un cuento y 

cómo accede a esta información el lector de textos teatrales? 

 ¿Cuáles son los mecanismos para identificar el carácter de los personajes en las 

narraciones y en las obras teatrales?  

 ¿Qué recursos no verbales utiliza el texto teatral para realizar distintas focalizaciones? 

 ¿Qué funciones narrativas cumplen el telón, la luz, el espacio y el movimiento de los 

cuerpos en las obras teatrales?  

 En relación con todo lo anterior, ¿qué operaciones de reescritura son necesarias para 

reelaborar una narración como obra de teatro o viceversa? 

 

El docente arma pequeños grupos y les solicita a los estudiantes que narren por escrito la 

historia completa, es decir, que realicen una síntesis o sinopsis argumental.  
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Sugerencias para la implementación 

El docente puede optar entre seguir trabajando con una obra teatral leída previamente, 

o bien elegir una nueva obra. Por supuesto, si se cuenta con menos tiempo de clase o 

considera que puede ser productivo simplificar la tarea, será mejor la primera opción. 

Contrariamente, si el grupo es muy activo, curioso o simplemente se muestra aburrido 

con facilidad, resultará productivo traer al aula una nueva obra, seleccionada con el 

mismo cuidado que en el caso anterior. 

El docente debe guiar a los alumnos para que vayan recuperando ordenadamente la 

historia, e identifiquen las acciones nucleares de lo narrado. Puede poner un ejemplo que 

ayude durante la tarea, como las acciones nucleares de una historia conocida: Caperucita 

emprende un viaje, Caperucita se cruza con el lobo y le da información clave, el lobo se 

adelanta y llega antes a la casa de la abuela, el lobo se come a la abuela, Caperucita llega 

a la casa de su abuela, el lobo se come a Caperucita, etcétera. Como se puede observar, 

las acciones nucleares son las que hacen a la identidad del relato –las acciones 

principales–, dado que si una de estas acciones se omite o cambia entonces cambia la 

historia. Por ejemplo, si el lobo no se come a la abuela, la historia es otra. En cambio, si 

Caperucita se distrae juntando flores o se ata los cordones mientras camina, la identidad 

del cuento no se pierde porque estos son datos o acciones secundarios.  

 Durante el proceso de reflexión conjunta sobre la construcción de la historia, el docente 

debe explicitar que la superficie textual de la obra teatral no se ajusta a la estructura 

narrativa prototípica y muchos de los elementos narrativos deben reponerse mediante la 

lectura inferencial y el reconocimiento de los códigos propios de este género. Por ejemplo, 

cada cuadro sucede en espacios físicos diferentes y el cambio de cuadro puede suponer 

acciones temporalmente paralelas o sucesivas; un apagón de luz puede implicar el cambio 

de lugar, tiempo o personajes. Estas “pistas” del texto teatral son conocidas para los 

profesionales del teatro, pero suelen permanecer opacas para los lectores no habituados 

al género. Por lo tanto, para que puedan reponer la información no dicha, los alumnos 

necesitarán de la enseñanza explícita de estas particularidades por parte del docente.  

 Al realizar la síntesis argumental, es importante que las acciones nucleares 

permanezcan a la vista, en el pizarrón, de modo que los estudiantes vayan recuperando el 

hilo.  

 Puede ser conveniente ofrecer modelos de síntesis argumentales que sirvan de base 

para la tarea de los alumnos. Existen reseñas cinematográficas o teatrales que incluyen 

esta clase de síntesis. También se pueden ofrecer reseñas teatrales completas, en las que 

los alumnos identifiquen primero el segmento narrativo correspondiente a la sinopsis y el 

segmento argumentativo correspondiente a la opinión o valoración de la obra por parte 

del autor. 
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 Es importante que durante el proceso de trabajo, el docente andamie la escritura de los 

estudiantes al nivel del contenido y de la forma, es decir, que los guíe tanto para que no 

pierdan de vista la historia narrada en la obra como el modo en que deben renarrar los 

hechos.  

Dependiendo del tiempo que insuma esta tarea y de las características del grupo, se 

sugiere repetir la actividad. En este caso, se deberá introducir una novedad que permita 

mayor autonomía por parte de los alumnos, es decir, comenzar a “quitar el andamio” 

desplegado previamente: a partir de una nueva obra, no leída con anterioridad, los 

estudiantes deberán organizarse en grupos, leer el texto dramático y escribir la sinopsis de 

manera independiente de los demás y del docente. Cada grupo leerá una obra distinta, de 

manera que en un intercambio posterior puedan compartir con los demás el texto con el 

que ha trabajado cada uno. En este caso, para la puesta en común, será interesante que 

los estudiantes lean el argumento (sin leer las obras), de manera de chequear si 

efectivamente se trata de relatos que pueden comprenderse de manera autónoma (sin 

conocer el texto fuente).  

 

Recurso necesario para la implementación 

 

Extraído de https://goo.gl/nwDf52 

https://goo.gl/nwDf52
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Un pueblo litoraleño, sus siestas, el encuentro 
MARTES 16 DE JUNIO DE 2015 

Jazmín Carbonell 

La pilarcita / Dirección y dramaturgia: María Marull / Intérpretes: Paula Grinszpan, Julián Kartun, 

Lucía Maciel y Luz Palazón / Iluminación: Matías Sendón / Diseño de espacio: Alicia Leloutre, José 

Escobar / Producción: Natalia Di Cienzo / Vestuario: Jam Monti / Sala: El Camarín de las Musas 

(Mario Bravo 960) / Funciones: viernes, a las 21 / Duración: 60 minutos. 

Nuestra opinión: muy buena 

En un perdido pueblo litoraleño, una procesión está por comenzar. Es en honor a la Pilarcita, una 

niña que hace mucho tiempo perdió su vida por aquellos caminos. Por ello, una vez por año rinden 

culto a esta santa popular dejándole una muñeca. El pueblo se viste de gala. Por única vez en el 

año se convierte en anfitrión de personas que viajan de todas partes del país en busca de un 

milagro. Los huéspedes llegan y reclaman dónde dormir, el pueblo colapsa. 

Dos amigas, Celeste y Celina, en un clásico patio con mesas y sillas de hierro, una pelopincho y 

unas cuantas sábanas colgadas de sogas alquilan el pequeño cuarto improvisado que está al 

fondo. Hasta allí llegará una pareja. Selva y Horacio, aunque él jamás saldrá del cuarto para 

presentarse. De a poco estos dos mundos aparentemente contrapuestos se irán cruzando, 

primero con unas pocas miradas más prejuiciosas que otra cosa, luego se irán acercando, 

atrayendo, seduciendo hasta fusionarse y convertirse en mujeres que sufren, que buscan otra 

cosa. Y aunque Selva haya llegado hasta aquel sitio para pedir por la salud de su "no marido" 

Horacio, lo que encontrará en aquel lugar es a ella misma, hace tanto tiempo abandonada. 

Con destreza, pero con profunda sensibilidad y dulzura, María Marull toma el tema del pueblo con 

sus silencios, sus siestas y tiempos eternos para contraponerlo con el salvaje mundo citadino en el 

que los habitantes se encuentran muchas veces inmersos en la más terrible soledad, mezcla de 

abandono y orfandad. El resultado es contundente y claro. A pesar de las apariencias, ninguno de 

los personajes está demasiado contento con su presente y busca otro. Por eso el encuentro entre 

Celeste y Selva les cambiará sus rumbos. 

Todos los elementos teatrales son destacables en esta obra. La escenografía es impecable, incluida 

la construcción de un cuarto completo. Las luces a cargo del maestro Matías Sendón logran marcar 

el paso del tiempo en ese día pegajoso y húmedo sin necesidad si quiera de un apagón. Todo se va 

esfumando, hasta la luz. Y se logra. El vestuario que en principio se reduce a marcar la diferencia 

entre estas dos mujeres vestidas de verano y de entre casa con la llegada de la mujer urbana 

exuberante, imponente, se termina de completar cuando Celeste se viste para la comparsa y el 

resultado es maravilloso. La música que llega por el cuarto personaje, con guitarra al hombro, 

como una suerte de payador que se encarga de narrar la historia. El texto no sólo es bello y 

acertado, sino además con tintes de humor que hacen que uno pueda entrar a los mundos, sobre 

todo al de Celeste, la comparsera que no para ni un segundo de hablar con esa simpática 

impertinencia. Y por último, las actuaciones son magníficas, excelentemente dirigidas, cada una 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jazmin-carbonell-500
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con su marcada personalidad e incluso con la necesidad imperiosa de que el tiempo las cambie, las 

modifique y puedan llegar a ser quienes quieren ser.  

Extraído de https://goo.gl/LK8C4e  

 

Etapa 2: Seleccionar una obra y elaborar un guion radiofónico 

 

Fundamentación 

Seguramente, los alumnos y las alumnas no sepan qué es un radioteatro, dado que se 

trata de un género que ya no goza de la popularidad que supo tener. Sin embargo, los 

jóvenes están extremadamente familiarizados con la producción y circulación de archivos 

de audio, lo que los conecta con la escucha como práctica lingüística. Las actividades de la 

segunda etapa siguen tienen, entre otros objetivos, recuperar el radioteatro en tanto 

objeto cultural y práctica social, y potenciar la escucha.  

Por otra parte, esta segunda etapa de la secuencia se apoya en el concepto de 

transposición y en las prácticas de escritura en tanto reescritura de un texto fuente. En 

particular, se propone una escritura guiada por la meta de transformar un texto escrito 

para ser representado —mediante el uso de recursos visuales y auditivos: el cuerpo, la luz, 

la voz, el movimiento, la ambientación, etc.— en un texto para ser exclusivamente 

escuchado. En efecto, la elaboración de un guion radiofónico propiciará la construcción de 

situaciones de escritura genuina.  

 

Clase 6  

a. Se realiza una aproximación al radioteatro en tanto género  
 

Actividades 

 

El docente organiza una exploración del concepto de radioteatro, a partir de los 

conocimientos previos de los estudiantes y sobre la base de la descomposición de la 

palabra.  

Entre todos, ven una serie de videos en los que se abordan la historia de la radio argentina 

y las características específicas de este medio de comunicación.  

Durante el visionado del material audiovisual, los alumnos toman nota de los datos de 

interés, principalmente teniendo en mente el punto al que se desea llegar: elaborar un 

radioteatro.  

 

 

 

https://goo.gl/LK8C4e
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Sugerencias para la implementación 

 El docente puede moderar una conversación con los alumnos en torno al concepto de 

radioteatro. Para hacerlo, de puede descomponer la palabra y pensar con los estudiantes 

qué particularidad tendrá la combinación entre teatro y radio. Además, se puede dialogar 

con los estudiantes sobre la radio, el consumo que se hace en sus casas de este medio: 

¿escuchan radio? ¿Quiénes? ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan los jóvenes: mensajes de voz 

enviados por amigos, podcast, audiolibros…? En el anexo de esta secuencia se ofrece 

información teórica para complementar esta instancia de trabajo. 

 En cuanto a los videos, no necesariamente se debe proyectar todo. Se sugiere que el 

docente vea el material de manera anticipada y recorte aquello que desea compartir con 

sus alumnos. Los dos primeros recursos —el episodio de Horizontes: Lengua y el de En el 

medio—duran media hora y son estrictamente teóricos. Los últimos dos —de la serie Los 

locos de la azotea— son brevísimos: duran 2 minutos. Uno de ellos aborda la historia del 

radioteatro argentino. Aquí, Bosetti recupera un concepto clave para esta secuencia: en el 

radiodeatro debemos ver “con los ojos del imaginar”. El otro presenta en primera persona 

una experiencia de radioteatro actual. que se lleva a cabo en la Argentina: Radio 

Metalurgia Itinerante. Este último video servirá para que los estudiantes observen la 

riqueza de la experiencia, lo que servirá como motor para su trabajo. Los profesionales 

explican aquí cómo es su tarea, y se los puede ver disfrutando de la interpretación del 

texto. Se recomienda fuertemente utilizar el material y compartirlo con los estudiantes.  

 

Recurso necesario para la implementación 

Historia de la radio 2, Horizontes Lengua, Canal Encuentro: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106563  

 La radio, En el medio, Canal Encuentro: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=102866 

 Locos por el humor (Radio Metalurgia Itinerante), Los locos de la azotea, Canal 

Encuentro: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=111698  

 Locos por la ficción (historia), Los locos de la azotea, Canal Encuentro: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=111692  

 

Clase 7  

b. Se realiza la escucha de un radioteatro 
 

Actividades 

 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106563
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=102866
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=111698
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=111692
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El docente explora con sus alumnos el sitio de Radio Nacional. En particular, la sección 

destinada a Las dos carátulas, un programa iniciado en 1957 y dedicado a transmitir 

radioteatros basados en obras teatrales de todos los géneros.  

Entre todos, escuchan algunos minutos del radioteatro basado en Espectros, un drama de 

Henrik Ibsen. 

Durante la escucha, los alumnos leen la obra original que dio pie a este radioteatro, previa 

elaboración del libreto radiofónico.  

 

Sugerencias para la implementación 

En relación con la escucha de Espectros, se sugiere descargar previamente el audio, y 

realizar una prueba de sonido para asegurar su calidad. Además, se recomienda limitar la 

escucha a los siguientes momentos de la obra:  

(1) la cortina de presentación, que va desde el inicio hasta el minuto 1:18; 

(2) la lectura de la acotación de escena (a continuación de 1 y antes de 3) y; 

(3) los primeros minutos de la primera escena, hasta el minuto 11.  

Lo que se propone “recortar”, quitar o saltar es la contextualización de la obra, entre la 

cortina y el comienzo del texto dramático en sí (desde 1:18 hasta 5:08), fragmento en el 

que se hace referencia a los textos de Ibsen, en general, y a esta pieza, en particular. De 

todos modos, se aconseja comentar luego este recorte, para que los alumnos sepan que 

existe esta clase de agregados en los radioteatros. Al suprimir esta sección, el audio total 

será de 9:10 minutos.  

Antes de escuchar el radioteatro, podría ser enriquecedor que el docente les cuenta a los 

alumnos que esta obra revolucionó la sociedad noruega de finales del 1800. En esta pieza 

en 3 actos, la Señora Alving encarna la voz del autor: se opone a la idea del vivir para 

sufrir. Los espectros representan lo heredado, las viejas creencias que entorpecen la vida 

cotidiana. Espectros fue estrenada en Noruega en 1882. Esta versión pertenece al ciclo Las 

dos carátulas, de Radio Nacional, y cuenta con la participación de Alicia Berdaxagar.  

 Para identificar el proceso de reescritura o transposición genérica, durante la escucha 

los alumnos deben tomar nota de las diferencias entre el texto fuente (de Ibsen) y el 

texto meta (el que se escucha en el radioteatro). Cuando finalice el audio pueden tomarse 

algunos minutos para anotar aquello que no hayan podido apuntar previamente: efectos 

de sonido de radioteatro, uso de la voz por parte de los actores, etcétera. Esta tarea tiene 

como finalidad orientar la adaptación que deberán llevar a cabo los alumnos y las 

alumnas: podrán tomar ideas para elaborar el libreto radiofónico. Además, este y otros 

radioteatros del mismo ciclo permiten atender a algunos aspectos importantes, como la 

cortina, la presentación de los actores, la sinopsis inicial, etc. 
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Recurso necesario para la implementación 

Acceso a Las dos carátulas: http://www.radionacional.com.ar/category/las-dos-

caratulas/. 

Audio de Espectros: http://www.radionacional.com.ar/espectros-de-henrik-ibsen/. 

 

Clase 8 

c. Se selecciona una obra de teatro y se realiza la primera lectura del texto fuente.  
 

Actividades 

 

Los alumnos leen o releen la obra teatral que funcionará como texto fuente para el 

radioteatro. 

Los alumnos releen las sinopsis argumentales ya producidas o escribir nuevas, en caso de 

seleccionar una nueva obra. 

Los alumnos elaboran una lista de personajes y ambientes. 

 

Sugerencias para la implementación 

 En esta etapa de trabajo, el docente tomará una serie de decisiones en el marco de su 

planificación de clase: 

1. ¿En base a qué obra u obras teatrales se va a elaborar el radioteatro? 

2. ¿Cuántos radioteatros se van a elaborar: uno entre todos o uno por grupo 

reducido de entre 5 y 6 alumnos? 

3. ¿Cómo se van a distribuir los roles entre los alumnos: todos deben poner voz a los 

personajes o algunos se ocuparán de tareas técnicas, efectos de sonido, etc.? Se 

sugiere realizar esto último. 

Es decir que el eje central de las decisiones del docente girará en torno a la selección de la 

obra u obras para esta etapa, lo que va a depender de las características del grupo: si es 

reducido, pueden trabajar todos juntos para hacer un solo radioteatro. Si es hay muchos 

alumnos y el docente estima que pueden trabajar de modo relativamente autónomo, 

pueden realizar distintas versiones del mismo radioteatro o varios radioteatros.  

 Si se decide trabajar con varios textos dramáticos, el conjunto preseleccionado por el 

docente se podrá ofrecer a los estudiantes para que seleccionen el texto deseado. Para 

ello, es necesario organizar una jornada de lectura, en la que los alumnos revisen el 

material y elijan el texto que les resulte más estimulante. Dependiendo de los tiempos de 

que se disponga, otra opción es seleccionar una o varias de obras ya leídas y armar el 

radioteatro en base a estas. 

http://www.radionacional.com.ar/category/las-dos-caratulas/
http://www.radionacional.com.ar/category/las-dos-caratulas/
http://www.radionacional.com.ar/espectros-de-henrik-ibsen/
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 En este momento es importante recuperar los temas abordados en el paso e de la etapa 

1 de esta secuencia. 

 

Clases 9 y 10  

d. Se reescribe la obra teatral (texto fuente) como guion radiofónico (texto meta).  
 

Actividades 

 

Los estudiantes elaboran el borrador de un guion radiofónico en base a la obra leída y a 

los apuntes de trabajo que produjeron en la clase anterior.  

 

Sugerencias para la implementación 

 Para contextualizar la actividad, se recomienda recuperar los videos que vieron al llevar 

a cabo los puntos a y b de esta etapa. En particular, es conveniente recordar las palabras 

de Oscar Bosetti (2011) quien en “Locos por la ficción” afirma que el radioteatro apunta a 

hacer “ver con los ojos del imaginar, y no ver con los ojos del ver”. También se deben 

recuperar los apuntes que produjeron los alumnos al escuchar y leer Espectros. 

 Es importante sistematizar qué es, qué partes tiene, qué información incluye el guion o 

libreto radiofónico antes de que los alumnos encaren la tarea de transposición. Al final de 

este apartado se sugiere una material de consulta. 

 Resulta clave que el docente oriente a los alumnos y las alumnas en el momento de la 

toma de decisiones. En este sentido, antes de que realicen la adaptación se sugiere revisar 

las sinopsis y las listas de personajes y ambientes (punto c) a fin de garantizar una primera 

lectura comprensiva. Además, durante el proceso de reelaboración, resultaría 

enriquecedor que el docente guíe a los alumnos para que no pierdan de vista el interjuego 

entre el texto fuente y el texto meta. En efecto, los alumnos no siempre cotejan estas dos 

versiones durante la escritura en proceso; o no necesariamente van a tener como norte el 

hecho de que se pasa de un texto escrito para ser representado en el escenario (es decir, 

es una obra pensada para ser escuchada y vista) a un texto sin apoyatura visual. Por lo 

tanto, podría ser provechoso que el docente recuerde a los alumnos que mucho de lo que 

se vería en el escenario ahora necesita ser recuperado por un narrador o insinuado 

mediante efectos sonoros (ruido de tormenta o bocinas, murmullo, portazos, etc.).  

 Además, se sugiere atender a aspectos específicos del texto y los cambios que será 

necesario implementar. Por ejemplo, si uno de los personajes de la obra dice “preguntale 

a él”, es necesario reescribir ese parlamento como “preguntale a x”, a fin de que el 

radioescucha pueda recuperar el referente. Esto significa que es importante que exista un 

espacio para reflexionar sobre el pasaje de la historia de un formato visual a otro auditivo, 
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con especial atención a la necesidad de ser creativos respecto del modo de resolver los 

distintos problemas que enfrentan los alumnos en el proceso de escritura del guion, dado 

que podrían perder de vista la modalidad (audio) o no encontrar los recursos para adaptar 

algunos fragmentos. Es decir, que para llegar a una buena versión del guion o libreto 

radiofónico resulta necesario elaborar sucesivos borradores, revisados con ayuda del 

docente, en los que paulatinamente se vayan especificando detalles para la 

representación sonora del texto; durante este proceso, se recomienda al docente que esté 

atento para recuperar la situación retórica y ofrecer soluciones para resolver problemas. 

 Se espera que en este momento se pongan en juego simultáneamente los contenidos 

abordado desde que se comenzó con la secuencia. Por ejemplo, en relación con el Juego 

de las variaciones y la fluidez lectora, se puede retomar cómo se escucha la voz del actor 

en escena y cómo funciona ese mismo parlamento en la radio. En cuanto a la relación 

entre teatro y narración, una definición importante es el estilo y la extensión de la síntesis 

argumental para colocar en la voz de un narrador o relator al inicio de la emisión, e 

identificar aquellas cuestiones que escaparán al radioescucha por ser de naturaleza 

estrictamente visual.  

 

Recurso necesario para la implementación 

Material sobre guion o libreto radiofónico: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html. Este recurso fue elaborado 

por el Ministerio de Educación de España, y que tiene como destinatarios a los alumnos. 

 

Etapa 3: Ensayar, grabar y presentar el radioteatro 

 

Fundamentación 

En la tercera etapa de la secuencia se ofrecen actividades para la realización material del 

radioteatro. Se espera que aquí confluyan de manera orgánica los saberes que se fueron 

construyendo a lo largo de la secuencia: lectura en voz alta, códigos de lectura del texto 

dramático, el nivel de la historia en el teatro. Pero también se pretende una 

profundización en estos conocimientos, dado que para elaborar un radioteatro los 

alumnos y las alumnas necesitarán hacer ensayos, en los que estarán obligados a leer en 

voz alta y dotar de sentido la interpretación específica que están haciendo del texto. Se 

trata, entonces, de una lectura en voz alta con sentido genuino. 

Simultáneamente, en este momento de la secuencia se pondrán en funcionamiento 

nuevas dinámicas, que requerirán del trabajo en equipo, de la colaboración entre pares y 

de la división de roles como un elemento clave para la satisfactoria realización del 

radioteatro. Además, los estudiantes tendrán que explorar las herramientas tecnológicas 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html
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disponibles para llevar a cabo la tarea, y necesitarán ser creativos para resolver los 

problemas que se presenten al elaborar una obra de esta naturaleza. Por ejemplo, para 

realizar los efectos de sonido, ambientar la obra, musicalizarla, entre otras cuestiones.  

En síntesis, en esta tercera etapa confluye el proceso realizado, se profundizan los saberes 

construidos y se focaliza en el trabajo en equipo y la creatividad.  

 

Clase 11 

a. Se realizan ensayos de la obra. 
 

 

Actividades 

 

Con el andamiaje del profesor, los estudiantes realizan al menos tres sesiones de lectura 

del radioteatro, con y sin la inclusión de los efectos sonoros. 

 

Sugerencias para la implementación 

 Antes de avanzar con la realización material del radioteatro, se sugiere definir los roles 

que llevará a cabo cada uno de los alumnos: director, actores, distintos encargados de los 

efectos de sonido, narrador, técnicos, etcétera. Para ello, en función de las características 

de la obra y de la cantidad de personajes, se recomienda realizar una lista de roles y 

personajes, y asignarlos a quien corresponda.  

 Lo ideal es realizar la asignación de roles teniendo en cuenta el tipo de tarea con la que 

cada alumno o alumna podría sentirse más a gusto: no todos tienen por qué actuar. En 

rigor, el radioteatro, así como la representación teatral, requiere de una multiplicidad de 

profesionales cuya tarea es igualmente importante para lograr un resultado de calidad.  

 Una vez conformado el o los equipos de trabajo se comienza con los ensayos: en este 

momento se recupera la experiencia de teatro leído (etapa 1, punto d). Resultará 

productivo que en los primeros ensayos solo se atienda a la lectura de los parlamentos. 

Luego, se podrán incorporar quienes realizarán efectos de sonido.  

 Se realizan al menos tres ensayos generales de la o las obras que van a grabarse.  

 

Recurso necesario para la implementación 

 Guiones radiofónicos elaborados por los alumnos y las alumnas.  

 Elementos para realizar efectos de sonido.  

 

Clase 12 

b. Se realiza la grabación. 
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Actividades 

 

Con el andamiaje del profesor, los estudiantes realizan la grabación del radioteatro en una 

o más sesiones de lectura simultáneas o sucesivas. 

 

Sugerencias para la implementación 

 El radioteatro puede grabarse utilizando recursos más o menos sofisticados: desde un 

celular hasta un estudio de grabación. Obviamente, si se cuenta con esta última 

posibilidad, sería una experiencia inigualable para los alumnos. Si no es posible, como se 

ha dicho, un celular puede resultar suficiente a los fines de esta propuesta didáctica.  

 A fin de decidir qué recurso se utilizará para grabar audio digital y producir el 

radioteatro, se puede compartir con los alumnos un fragmento de “Audio digital”, un 

capítulo de En el medio, en el que se aborda la producción de audio digital. Si bien este 

video aborda principalmente la grabación de música, es interesante para pensar modos de 

trabajar lo sonoro en relación al radioteatro. Se sugiere ver el video completo 

previamente y elegir los fragmentos clave para ver entre todos.  

 

Recurso necesario para la implementación 

 “Audio digital”, En el medio, Canal Encuentro: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=102986.  

 Guiones radiofónicos elaborados por los alumnos y las alumnas.  

 Elementos para realizar efectos de sonido.  

 Alguna tecnología que permita la grabación: celular, tablet, netbook, notebook, estudio 

de grabación, etc.  

 

Clase 13 

c. Se edita el “crudo”. 
 

Actividades  

 

Los alumnos ven “Audacity”, de la serie Usá tu net, y toman notas sobre los consejos de 

edición que ofrece el video.  

Los alumnos editan el material “crudo” del radioteatro y realizan arreglos de 

posproducción. 

 

Sugerencias para la implementación 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=102986
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 Se sugiere descargar con anticipación el video necesario para la actividad. De ser 

necesario, se puede editar, y priorizar ciertos pasajes en detrimento de otro. De todos 

modos, el video es breve: dura 13 minutos.  

 También se puede ver “Posproducción de sonido en netbooks”, de la serie Conectarse 

igual. En este video de 3 minutos se sistematizan algunas estrategias de postproducción 

de sonido que serán útiles para pensar la tarea docente. 

 El trabajo de posproducción puede ser más o menos profundo dependiendo de los 

recursos y del tiempo de que se disponga: se puede reducir a la unión entre los 

fragmentos del “crudo" o editar el material de modo tal de agregar nuevos efectos de 

sonido, musicalización, etc.  

 

Recurso necesario para la implementación 

 “Audacity”, Usá tu net, Canal Encuentro, disponible en 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=116818.  

 “Posproducción de sonido en netbooks”, Conectarse igual, Canal Encuentro: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=112443 

 Alguna tecnología que permita la edición de audio, como el programa de circulación 

libre Audacity, disponible en https://audacity.uptodown.com/windows.  

 

Clase 14  

d. Se publica el radioteatro y se realiza una evaluación de la experiencia. 
 

Actividades  

 

Los alumnos intercambian puntos de vista sobre el proceso de trabajo llevado a cabo 

durante toda la secuencia, tomando como punto de partida alguno o algunos de los 

siguientes disparadores: 

 

 ¿Qué relación tenían con el teatro al comenzar el trabajo y qué relación tienen ahora? 

 ¿Sienten algún cambio en la manera en que leen en voz alta? 

 ¿Qué impresión tienen hoy respecto de la radio y los radioteatros? 

 ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron durante este proceso y cómo 

las solucionaron? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de esta experiencia? 

 ¿Qué ideas sobre el teatro, la lectura, la escritura y el uso de tecnología surgieron 

durante el trabajo y les gustaría compartir con los demás? 

 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=116818
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=112443
https://audacity.uptodown.com/windows
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Deciden entre todos si quieren hacer público su radioteatro; en caso afirmativo, lo 

publican. 

 

Sugerencias para la implementación 

 En el intercambio para evaluar la experiencia, se sugiere hacer foco más en el proceso 

de trabajo y en los distintos momentos transitados, antes que en el producto final. El 

docente debe hacer explícita la relación entre las distintas actividades que se llevaron a 

cabo a lo largo de la secuencia y el modo en que cada una de ellas fue retomada en una 

etapa posterior. Es importante mostrar de manera abierta que algunas tareas requieren 

tiempo, paciencia, y exploración de diversos caminos para lograr llegar a una meta 

satisfactoria. 

 La evaluación grupal es una propuesta informal, que apunta mayormente a la reflexión 

personal, y completa o enriquece el proceso de aprendizaje en tanto obliga a una reflexión 

metacognitiva. Paralelamente, dadas las necesidades formales de calificar a los alumnos y 

cerrar la instancia de trabajo, se sugiere llevar a cabo una evaluación sumativa. Esta tiene 

como finalidad valorar los logros alcanzados (productos) y obtener un balance final del 

proceso completo. En el ámbito escolar, se suma el carácter certificativo de este momento 

de la evaluación en función de un régimen de calificación, promoción y aprobación de los 

conocimientos evaluados, lo que permite valorar los logros alcanzados por los estudiantes 

y certificar los aprendizajes consolidados y posibilita el trabajo de síntesis y 

sistematización de los contenidos trabajados3. Para llevar a cabo esta tarea se ofrece la 

opción de utilizar la rúbrica4 que figura más abajo (“Recursos necesarios para la 

implementación”). 

 Si los estudiantes están de acuerdo, se puede compartir el material con otros alumnos 

de la escuela y con el resto de la comunidad. Para tomar esta decisión, se deberá primero 

conversar con los alumnos sobre la circulación web de contenidos privados, que en 

ocasiones resulta desaconsejable, y la publicación de un producto cultural o estético, cuya 

creación entraña necesariamente una instancia de publicación final: la presentación de 

una obra, la interpretación de una canción ante el público, la muestra de un cuadro, etc.  

 

 

                                                
3
 Para más información, se sugiere consultar el Abordaje General de la Jornada Institucional N° 1 

para el Nivel Secundario, “La práctica evaluativa en el aula” (2018). 
4
 Según Norton y Wiburg (2003), una rúbrica o matriz de evaluación incluye uno o más rasgos o 

dimensiones que sirvan como criterios básicos para evaluar las producciones de los estudiantes —
que pueden estar acompañadas por definiciones y ejemplos para aclarar el sentido de cada rasgo 
o dimensión—; una escala de valores para ponderar cada dimensión (numérica, alfabética o 
descriptiva); y una caracterización de cada nivel de desempeño, especificada a veces con 
ejemplos para cada nivel. Para más información, se sugiere consultar el Abordaje Específico de la 
Jornada Institucional N° 1 para el Nivel Secundario (Magadán, 2018). 
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Recurso necesario para la implementación 

 Usuario en alguna plataforma de carga libre de podcast, como iVoox: 

https://ar.ivoox.com/es/; o Podcast: http://www.podcast.es/. 

 Rubrica o matriz sugerida para la evaluación sumativa.  

NAP Necesita mejorar Adecuado Excelente 

Poner en juego 
estrategias de 
lectura 
adecuadas al 

género del texto 
y al propósito de 
lectura. 

No se logran distinguir las 
particularidades del 
género en el momento de 
la lectura, y se logra una 
comprensión general 
desorganizada y confusa.  

 

No se logran distinguir las 
particularidades del género en 
el momento de la lectura, 
aunque se logra una 
comprensión general del 
sentido del texto.  

Se distinguen 
adecuadamente las 
particularidades del 
género en el momento de 
la lectura, y se logra una 
comprensión profunda y 
crítica del sentido del 
texto.  

Releer 
seleccionando 
de cada texto la 
información 
pertinente 
cuando el 
propósito de la 
lectura lo 
requiera. 

En las conversaciones 
sobre el texto leído, no se 
fundamenta en base a 
fragmentos textuales 
sobre los que se operan 
proceso de relectura.  

 

En la transposición 
genérica, no se relee con el 
propósito de reorienta, 
completar o enriquecer la 
propia escritura y el texto 
fuente permanece en 
segundo plano.  

En las conversaciones sobre el 
texto leído, se fundamenta en 
base a fragmentos textuales 
sobre los que se operan 
proceso de relectura, aunque 
n siempre la relectura resulta 
pertinente.  

 

En la transposición genérica, 
se relee parcialmente con el 
propósito de reorienta, 
completar o enriquecer la 
propia escritura y el texto 
fuente permanece por 
momentos en segundo plano. 

En las conversaciones 
sobre el texto leído, se 
fundamenta en base a 
fragmentos textuales 
sobre los que se operan 
proceso de relectura que 
enriquecen la comprensión 
textual y la construcción 
de un punto de vista 
propio.  

 

En la transposición 
genérica, se relee el texto 
fuente con el propósito de 
reorienta, completar o 
enriquecer la propia 
escritura. 

Socializar las 
interpretacione
s y valoraciones 
en torno a 

lo leído 

No se logra articular un 
sistema de 
interpretaciones y 
valoraciones personales en 
torno al texto leído. 

Se expresan de forma aislada 
interpretaciones y 
valoraciones personales en 
torno al texto leído. 

S articula y comunica de 
forma clara un sistema de 
interpretaciones y 
valoraciones personales en 
torno al texto leído. 

Leer con fluidez 
frente a un 
auditorio en 
situaciones que 
le den sentido a 
esta práctica. 

No se alcanza la fluidez 
lectora: no se leen las 
oraciones según su tipo 
(aseverativas, 
interrogativas, 
exclamativas), no se 
realizar pausas o 
descensos o ascensos del 
timbre de voz; no se 
atiende al ritmo, las 
tonalidades de la voz y las 
pausas apropiadas para 
mantener en vilo a la 

Se alcanza parcialmente la 
fluidez lectora: se leen las 
oraciones según su tipo 
(aseverativas, interrogativas, 
exclamativas), y se realizar 
pausas o descensos o 
ascensos del timbre de voz; 
pero no se atiende al ritmo, 
las tonalidades de la voz y las 
pausas apropiadas para 
mantener en vilo a la 
audiencia o para transmitir en 
la lectura en voz alta la propia 

Se alcanza la fluidez 
lectora: se leen las 
oraciones según su tipo 
(aseverativas, 
interrogativas, 
exclamativas), se realizar 
pausas o descensos o 
ascensos del timbre de 
voz; se atiende al ritmo, las 
tonalidades de la voz y las 
pausas apropiadas para 
mantener en vilo a la 
audiencia o para transmitir 

https://ar.ivoox.com/es/
http://www.podcast.es/
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audiencia o para transmitir 
en la lectura en voz alta la 
propia interpretación. 

interpretación. en la lectura en voz alta la 
propia interpretación. 

Leer, analizar e 
interpretar 
obras de teatro. 

 

No se diferencia entre los 
parlamentos de los 
personajes y las 
acotaciones, ni se da 
cuenta de su función. 

No se representan escenas 
de las obras leídas o de 
recreación colectiva. 

No se reconocen la acción, 
el conflicto, los personajes, 
sus motivaciones y sus 
relaciones. 

Se diferencia entre los 
parlamentos de los personajes 
y las acotaciones, y se 
comprende su función. 

Se representan escenas de las 
obras leídas o de recreación 
colectiva. 

No se reconocen la acción, el 
conflicto, los personajes, sus 
motivaciones y sus relaciones. 

Se diferencian de forma 
clara las funciones de los 
parlamentos de los 
personajes y las 
acotaciones. 

Se representan escenas de 
las obras leídas o de 
recreación colectiva. 

Se reconocen fácilmente la 
acción, el conflicto, los 
personajes, sus 
motivaciones y sus 
relaciones. 

Producción 
sostenida de 
textos de 
invención. 

 

En la transposición, se 
realiza una escritura 
mecánica que reproduce el 
texto fuente: no se 
desnaturaliza el lenguaje, 
ni se ponen en juego las 
convenciones propias de 
los géneros literarios de las 
obras leídas para 
posibilitar experiencias de 
pensamiento, de 
interpretación y de 
escritura. 

Se realiza una transposición 
creativa que no se limita a 
reproducir el texto fuente, 
aunque no se desnaturaliza el 
lenguaje, ni se utilizan de 
forma original las 
convenciones propias de los 
géneros literarios de las obras 
leídas para posibilitar 
experiencias de pensamiento, 
de interpretación y de 
escritura. 

Se realiza una 
transposición creativa que 
no se limita a reproducir el 
texto fuente, se 
desnaturaliza el lenguaje, y 
se utilizan de forma 
original y potente las 
convenciones propias de 
los géneros literarios de las 
obras leídas para 
posibilitar experiencias de 
pensamiento, de 
interpretación y de 
escritura. 

 

Recursos sugeridos 

En la colección de títulos para el Nivel Secundario que el Ministerio de Educación entregó 

en el año 2013 se incluyen los siguientes títulos relacionados con el teatro. Todos ellos 

pueden ser excelentes materiales de consulta y se recomienda su uso en el aula. 

 

Colección de libros de crítica teatral 

Editorial Nombre del libro Autor  

Vieytes, Carlos (2013). El teatro argentino 1. Buenos Aires: Troquel.  

Vieytes, Carlos (2013). El teatro argentino 2. Buenos Aires: Troquel.  

Colección de obras teatrales 

Adellach y otros (2013). Teatro breve contemporáneo argentino II. Buenos Aires: Ediciones 

del sol.  
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Bailly, Jean-Chispophe (2013). Una noche en la biblioteca. Buenos Aires: Ediciones de la 

Flor. 

Bornik, Aída y otros (2013). Teatro abierto. Buenos Aires: Corregidor.  

Cossa, Roberto (2013). La nona. Buenos Aires: Corregidor.  

Cuzzani y otros (2013). Teatro breve contemporáneo argentino III. Buenos Aires: Ediciones 

del sol.  

Gorostiza, Carlos (2013). Teatro 3. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 

Langsner, Jacobo (2013). Esperando la carroza. Buenos Aires: Estrada.  

Marechal, Leopoldo (2013). Antígona Vélez. Buenos Aires: Colihue.  

Rovner, Eduardo (2013). Teatro 1. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.  

Colección de obras teatrales para títeres 

Castilla, Gabriel (2013). Telón del cielo. Diez obras mínimas para teatro de títeres. Buenos 

Aires: Ediciones del cronopio azul.  

Tulian, Aldo (2013). Javier Villafañe por el camino de Don Quijote. Buenos Aires: Ediciones 

del cronopio azul.  

 

Los libros que se presentan a continuación han sido editados y publicados por el Instituto 

Nacional del Teatro, están disponibles para su descarga y uso, sin restricciones más que el 

correcto citado del material. Se sugiere hacer una lectura completa del material antes de 

llevarlo al aula. 

Antologías de teatro argentino  

Zuloga, L. (2008). Antología de obras de teatro argentino desde sus orígenes a la 

actualidad: 1860-1877: obras de la organización nacional. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT4.pdf 

López de Gomara, J. (2008). Antología de obras de teatro argentino desde sus orígenes a 

la actualidad: obras de la Nación Moderna, revista, comedia, drama, sainete (1885-1899). 

Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT5.pdf 

Sánchez, F. (2010). Antología de obras de teatro Argentino desde los orígenes a la 

actualidad: obras del siglo XX 1º Década I. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT6.pdf  

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT4.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT5.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT6.pdf
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Payró, R. (2011). Antología de obras de teatro argentino desde sus orígenes a la 

actualidad: 1902-1910 1º Década II. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.  

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT7.pdf  

Soria, Z. (2011). Antología de obras de teatro argentino: desde sus orígenes a la 

actualidad: 1902-1910 1º década III. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.  

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT8.pdf 

Ayol, R. L. (2012). Antología de obras de teatro argentino desde sus orígenes hasta la 

actualidad: 1911-1920 2° década I. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT9.pdf 

Antologías de teatro latinoamericano  

Proaño, L. (2010). Antología de teatro latinoamericano [vol. I]. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Teatro.  

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-I.pdf 

Proaño, L. (2010). Antología de teatro latinoamericano [vol. II]. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Teatro.  

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-II.pdf 

Proaño, L. (2010). Antología de teatro latinoamericano [vol. III]. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Teatro.  

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-III.pdf 

Otras antologías 

Pais, C. (2007). Del teatro de humor al grotesco. Buenos Aires: Instituto Nacional del 

Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Del_teatro_de_humor_al_grotesco.pdf 

Zangaro, P. (2005). Fogata y luna Hic et nun: teatro para jóvenes. Buenos Aires: Instituto 

Nacional del Teatro. 

Se puede descargar gratuitamente ingresando a este enlace: 

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/zangaro.pdf 

 

  

http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT7.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT8.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia_teatro_argentinoT9.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-I.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-II.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Antologia-teatro-latinoamericano-III.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/Del_teatro_de_humor_al_grotesco.pdf
http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/zangaro.pdf
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Anexos 

 

Los parlamentos de “El juego de las variaciones” corresponden a las siguientes obras. 

Shakespeare, W. Hamlet. Disponible completo en http://ciudadseva.com/texto/hamlet/  

Shakespeare, W. Macbeth. Disponible completo en http://ciudadseva.com/texto/macbeth/ 

Shakespeare, W. Otello. Disponible completo en http://ciudadseva.com/texto/otello/ 

Sófocles. Antígona. Disponible en http://ciudadseva.com/texto/antigona/ 

Sófocles. Edipo rey. Disponible en http://ciudadseva.com/texto/edipo-rey/ 

Plauto. Anfitrión. Disponible en http://actors-studio.org/web/images/pdf/tito_plauto_anfitrin.pdf 

Aristófanes. Las nubes. Disponible en http://alrevesyalderecho.blogsinfolibre.es/wp-

content/uploads/2014/02/Aristofanes-Las-nubes.pdf 

Eurípides. El cíclope. Disponible en https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/el-

cc3adclope.pdf 

 

Algunos elementos del texto teatral 

a. Conflicto. Es el elemento de análisis fundamental en todo fragmento dramático. El conflicto 

hace referencia a las fuerzas contrapuestas, explícitas o implícitas, que hacen avanzar el desarrollo 

argumental del drama. Sin conflicto no hay teatro.  

b. Personajes. La caracterización de los personajes viene dada por el lenguaje que utilizan. A ello 

hay que sumar, si aparecieran en las acotaciones o en los datos que aporte el diálogo, las 

referencias a sus características físicas, psíquicas, vestuario, etc.  

c. Parlamento. Fragmento textual que corresponde a lo que debe decir el actor en escena. Va 

precedido por el nombre del personaje. Permite analizar el conflicto dramático y el carácter y 

actitud de los personajes. La voz del personaje es plurifuncional: es a la vez representativa (dice lo 

que ve, lo que piensa, lo que experimenta), es dialógica (contesta a un interlocutor) y 

dramatúrgica (establece un vínculo con el espectador). Existen distinta clase de parlamentos: 

1. Diálogo. Intercambio entre dos o más personajes. El diálogo puede ser de tres tipos: 

1.1. Esticomitias: son frases breves y se usan para conferir ritmo al texto. Es el tipo de diálogo que 

encontramos en las películas de Woody Allen. 

1.2. Cuasimonólogo: habla uno de los personajes mientras que el otro permanece casi ausente: se 

limita a ofrecer respuestas muy cortas –tales como “ah, sí, sí, entiendo”–, que funcionan 

mayormente como pie para que avance el cuasimonólogo del otro.  

1.3. Diálogos simétricos: uno de los personajes habla y el otro, como en eco, repite lo que dice el 

primero: por ejemplo, A: ¡Ha sido un día maravilloso! B: ¡¡Sí, un día maravilloso!!  

2. Monólogo. Un personaje reflexiona en voz alta y expresa sus pensamientos, ideas y emociones 

al público. Sirve para caracterizar a los personajes.  

http://ciudadseva.com/texto/hamlet/
http://ciudadseva.com/texto/macbeth/
http://ciudadseva.com/texto/otello/
http://ciudadseva.com/texto/antigona/
http://ciudadseva.com/texto/edipo-rey/
http://actors-studio.org/web/images/pdf/tito_plauto_anfitrin.pdf
http://alrevesyalderecho.blogsinfolibre.es/wp-content/uploads/2014/02/Aristofanes-Las-nubes.pdf
http://alrevesyalderecho.blogsinfolibre.es/wp-content/uploads/2014/02/Aristofanes-Las-nubes.pdf
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/el-cc3adclope.pdf
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/el-cc3adclope.pdf
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3. Aparte. Un personaje pronuncia unas palabras que oye el espectador y, evidentemente, los 

actores que están en ese momento en escena, pero no los personajes que representan. Gracias a 

este recurso dramático el espectador conoce más elementos que el personaje. El aparte suele 

indicarse a nivel textual mediante el uso de paréntesis.  

d. Acotaciones. Es la parte del texto dramático que no son los parlamentos. Se reconocen 

mediante marcas gráficas: por ejemplo, cursiva, paréntesis, guiones, etc. También pueden 

identificarse por su ubicación en la página o mediante diferencias estilísticas, tales como el uso de 

un léxico típico.  

Constituyen una representación virtual planteada por el autor, en tanto señalan los lineamientos 

respecto de cómo armar la obra: cómo deben moverse los personajes, cómo debe ser el decorado, 

qué tipo de luz debe haber en el escenario, etc. Existen tres tipos básicos de acotaciones, 

dependiendo de su función: 

1. Acotaciones referidas al espacio: de localización espacio-temporal, de descripción del espacio 

escenográfico (microespacio), de cambios o no de espacio.  

2. Acotaciones referidas al tiempo (época, estación, día, hora, etc.), de duración, de elipsis 

determinada o indeterminada, de anticipación o retrospección, etcétera.  

3. Acotaciones referidas a los personajes y a la acción, como la lista de personajes dramáticos, su 

apariencia externa, etcétera.  

4. Referidas a los parlamentos: a quién se dirigen, en qué tono, intensidad o volumen, entre otras.  

5. De movimiento y actividad: de traslado interno o externo, entrada y salida, gestualidad, mímica 

o expresión facial.  

6. De accesorios, tales como los elementos que deben colocarse en el escenario. 

7. De estructura del discurso teatral, es decir, aquellas que identifican las diferentes secuencias del 

texto (prólogo, epílogo, acto, cuadro, escena, parte) y las que explicitan el fin del texto o de una 

parte: telón, oscuro, fin.  

 

Conceptos clave de la narratología y del análisis estructural del relato 

 

Acción narrativa: cadena coherente de acontecimientos organizada según leyes de 

sucesividad y causalidad, y dotada de un significado unitario. Barthes (1997) llama núcleos 

cardinales y catálisis a las acciones centrales, nodales del relato, y a las acciones 

incidentales, secundarias, respectivamente.  

Actante: función básica en la sintaxis de la acción narrativa que articula la historia 

contada. Este modelo actancial sirve para diseñar la estructura de la historia narrada. 

Según Greimas (1987), comprende 6 instancias: sujeto, o fuerza fundamental generadora 

de la acción; objeto, aquello que el sujeto pretende o desea alcanzar; destinador o emisor, 

quien promueve la acción del sujeto y sanciona su actuación; destinatario, la entidad en 

beneficio de la cual actúa el sujeto; adyuvante o auxiliar, papel actancial ocupado por 
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todos lo que ayudan al sujeto; y oponente, los contrarios a él. Cada una de estas funciones 

puede ser desempeñada por uno o varios personajes o por fuerzas (un objeto o cualquier 

otro elemento material o abstracto).  

Argumento: resumen o síntesis de la historia narrada en una novela. 

Descripción: representación de objetos, personajes, paisajes y situaciones en una 

dimensión estática, especial, no temporal. 

Indicios e informantes: proporcionan al lector los datos necesarios para contextualizar y 

comprender los hechos narrados. Según Barthes (1997), los indicios aportan significados 

implícitos de la historia, mientras que los informantes son datos puros, inmediatamente 

significantes. Es por eso que los primeros “implican una actividad de desciframiento: se 

trata para el lector de aprender a conocer un carácter, una atmósfera; los informantes 

proporcionan un conocimiento ya elaborado” (p. 22).  

Narrador: sujeto de la enunciación narrativa. Voz construida por el autor para cumplir la 

función de narrar la historia: describir el espacio, señalar el tiempo, presentar y ceder la 

voz a los personajes, realizar evaluaciones. 

Temporalización: proceso por el cual el tiempo de la historia se transforma en el tiempo 

del discurso, mediante una estructura regida por los principios del orden y el ritmo. Se 

denomina tiempo del discurso al tiempo intrínseco de la narración, resultado de la 

representación. Por otra parte, el tiempo de la historia corresponde a la dimensión 

cronológica de la diégesis o sustancia narrativa externa, es decir, el tiempo de los 

acontecimientos narrados, mensurable en unidades cronológicas (hora, día, año, etc.). 

Existen múltiples relaciones posibles entre el tiempo de la historia y el del discurso, lo que 

da como resultado diversos modos de temporalización. Por ejemplo, en la temporalización 

anacrónica el orden del tiempo de la historia se altera en el tiempo del discurso, mediante 

anacronías o saltos desde el relato hacia atrás (analepsis o temporalización retrospectiva) 

o hacia adelante (prolepsis o temporalización prospectiva). La temporalización lineal, por 

otra parte, es la coincidencia plena entre el orden cronológico propio del tiempo de la 

historia y el orden textual del tiempo del discurso. Finalmente, en la temporalización 

múltiple se produce un desdoblamiento espacial en el tiempo de la historia que se 

proyecta en sucesión en el tiempo del discurso, lo que permite la plasmación narrativa de 

la simultaneidad. 

Visión o focalización: punto de vista desde el cual se enfoca la historia para elaborar el 

discurso. Puede corresponder a la visión de un personaje: en tal caso, los hechos narrados 

se presentan según su modo de ver, pensar, sentir los sucesos. 
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El radioteatro 

 

La invención de la radio significó un modo de recuperación de la palabra oral y una 

reorganización del campo literario, dado que dio paso a la radionovela y al radioteatro. El 

primero de estos géneros está ligado a la novela por entregas, principalmente al folletín, 

del que hereda el avance por capítulos, y algunos temas, motivos y personajes. La mujer 

engañada, la madre soltera, las fortunas usurpadas, los hijos perdidos que luego se 

reencuentran, la ceguera o la invalidez como desgracia o fingimiento para engañar, las 

diferencias sociales son características de estos personajes, que en todos los casos 

funcionan antitéticamente: buenos y malos, ricos y pobres, etc. Algunas radionovelas 

americanas emblemáticas (como El derecho de nacer, entre otras) fueron después 

llevadas a otros soportes: televisión, cine o cómic. 

El radioteatro se diferencia de la radionovela por una serie de cuestiones. Por ejemplo, 

mientras cada emisión de la radionovela adelanta un fragmento de la obra, en el 

radioteatro se emite una obra completa cada vez. Además, este último no se basa en 

novelas de folletín adaptadas al soporte auditivo, sino en obras teatrales o guiones 

cinematográficos. Se llama libreto radiofónico al proyecto completo de la emisión sonora. 

Se trata de un esquema detallado y preciso que incluye el texto hablado, la música, los 

efectos especiales, los ruidos, los silencios; es decir, todo lo necesario para la emisión de la 

obra.  

Radioteatro y radionovela tienen en común que los personajes se construyen a partir del 

uso de la voz: dado que en el cuerpo y el gesto no son significativos en el radioteatro 

(aunque sí son centrales en el espectáculo teatral), el actor radial construye su personaje 

enteramente desde la voz, mediante un importante trabajo de marcación de tonos. 

Complementariamente, los efectos sonoros y la música, denominados efectos de sala, 

ayudan a completar la escena que no puede verse: funcionan como la escenografía en el 

teatro. En la misma línea, el relator o narrador es una pieza clave para la adaptación, dado 

que describe el lugar y funciona como nexo entre las distintas secuencias. 

 

 

 

 


