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El teatro es una forma de arte maravillosa. Nos ayuda a comprender a otras personas, que 

es lo que los motiva, y qué es lo que piensan. 

También nos ayuda a vernos a nosotros mismos, imaginando que es lo que haríamos, y 

recordando lo que hemos hecho. 

El teatro amplía nuestras experiencias. Tenemos la oportunidad de vivir a través de otros 

eventos en un lugar seguro y manejable. 

¡También es divertido! Los juegos de niños están llenos de dramatización.  

¿Quién no disfruta el entrar a la mente de alguien, hablar como ellos, actuar como ellos, 

tratando de “salirse con la suya”? 

 

Este pequeño folleto contiene una serie de ejercicios designados para introducir a los 

jóvenes al teatro. Invitamos a los estudiantes a hacer teatro ellos mismos usando la 

improvisación.  

Estos ejercicios son solo un guía. Se te alienta a explorar por ti mismo, usar estas 

habilidades y técnicas en formas diferentes, y de esa forma extender mejor las historias, 

entender conceptos difíciles, y poder darle vida a la historia. En otras palabras, agregar, 

cambiar, agrandar. Improvisa. ¡No hay límites! 
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Algo más, es el trabajo del maestro(a), al menos al principio, el limitar el tiempo de la 

improvisación. Los estudiantes no sabrán cuando parar. Solo se dice ”¡Escena!”. Esto les 

dará a entender que la escena está completa. Al principio, una buena escena tomará no 

más de cinco a diez líneas.  

Más tarde, cuando los estudiantes tengan más experiencia, ellos podrán hacer escenas más 

largas. Pero esa no es la meta. Ustedes verán que escenas cortas usualmente tienen más 

efecto. 

¡Comencemos!  
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Maestros frecuentemente leen historias a sus estudiantes. Digamos que hoy el maestro(a) 

está leyendo “Caperucita Roja”. El maestro(a) se detiene para hacer preguntas en el 

momento cuando Caperucita conoce al lobo. ¿Qué es lo que el lobo quiere? ¿Como 

convence a Caperucita Roja a dejar su camino y cortar flores? ¿Que piensas que el lobo le 

dijo? ¿Qué es lo que Caperucita Roja quiere? ¿Qué es lo que ella le dijo a el lobo? 

Nos imaginamos en esa situación. Pretendemos que somos los personajes. Y decimos lo 

que pensamos que ellos dirían. ¡Eso es improvisación! 

Piénsalo, tu estas usando la improvisación. Cuando juegas con tu amigo(a) y pretendes ser 

un personaje y tu amigo(a) otro personaje, eso es improvisación. Ejemplo: cuando tratas de 

encontrar a tus hermanitos, primero imaginas dónde fueron, qué es lo que están haciendo, 

y que es lo que quieren. Estas usando la improvisación. 

La improvisación está en nuestra naturaleza. Es fácil y divertida. Nos ayuda entender una 

historia mejor. Nos ayuda entender otras personas. Lo mejor de la improvisación es que no 

es “correcta” o “incorrecta”. Todas las ideas son bienvenidas.  
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Como ya aprendimos, la improvisación significa que la gente se imagina en situaciones 

que no son reales, y dice lo que se les viene a la cabeza. En este método de trabajo, no 

hay respuestas correctas o incorrectas. Todas las ideas que se piensan son válidas.  

Usando a “Caperucita Roja”, vamos a preparar una improvisación.  

¿Primero preguntamos, quienes son los personajes? La respuesta es tenemos un lobo, y el 

otro es una niña. ¿Después, preguntamos donde están ellos? Respuesta: Ellos están en un 

camino en el bosque. Y finalmente, preguntamos qué es lo que ellos quieren. La respuesta 

es el lobo quiere que la niña deje su camino, y la niña quiere obedecer a su madre y 

quedarse en el camino.  

Ahora, la improvisación está preparada. 

Después, la pregunta más importante: ¿Qué es lo que los personajes hacen para obtener lo 

que quieren? Esta pregunta va ser contestada en la improvisación misma.  

Invitamos a dos estudiantes a participar, uno actuando como Caperucita Roja y otro 

actuando como el lobo. Ellos improvisarán diálogos que podrían ocurrir entre la niña y el 

lobo.  

Recuerda no hay respuestas correctas o incorrectas. Para aprobar este punto, pregúntale a 

dos estudiantes diferentes que improvisen la misma escena y note como las dos escenas 

son diferentes.  

La improvisación también es usada para crear una nueva obra. Y este es el método que 

usaremos en esta unidad de cómo escribir obras.  

Empecemos.   
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Como nosotros haremos nuestras propias obras, “nuevas obras”, estaremos trabajando con 

nuestras experiencias y no las de otra gente. Para estas obras, vamos a estar trabajando con 

personajes, porque a las personas en obras se les llama personajes.  

Así como la gente que conocemos, los personajes siempre quieren algo. Y ellos quieren 

diferentes cosas. En la historia de Caperucita Roja, el lobo quiere que Caperucita salga del 

camino así el podrá comerse a su abuela y después a ella. Pero Caperucita quiere 

obedecer a su madre y quedarse en el camino.  

Ahora, pensemos en los diferentes tipos de cosas que los personajes quieren. Un 

personaje llamado Mario quiere vengarse. Otro personaje, llamado Tina, robó su almuerzo. 

Ahora, piensen que es lo que Tina quiere. Quizás ella quiere comprobar su inocencia.  

Improvisa una escena donde los dos personajes se gritan el uno al otro enfrente de todos 

en el comedor de la escuela.  

Ahora, imagínate otros personajes y lo que quieren. Shawn quiere que Jenny haga su tarea 

de matemáticas. ¿Como él le preguntaría a ella? ¿Qué es lo que Jenny quiere? ¿Qué es lo 

que ella diría? Improvisa esta escena.  

O qué pasaría si Calvin quiere que LaTisha lo ayude a cruzar la zanja. ¿Lo haría ella? ¿Qué 

es lo que Calvin diría para convencerla? ¿Qué es lo que LaTisha diría?  

Recuerda que todos los personajes necesitan desear/querer algo. Esto es lo primero y la 

cosa más importante cuando se crean nuevas obras.  

  



7 

Porque los personajes siempre quieren algo, y porque los personajes usualmente quieren 

diferentes cosas, los personajes están en conflicto con alguien o con algo. Recuerda que el 

lobo y Caperucita Roja estaban en conflicto en esa historia. El lobo quería que ella saliera 

del camino y cortara flores, pero Caperucita Roja quería obedecer a su madre. Esto es un 

ejemplo de conflicto. 

Aquí hay otras posibilidades de conflicto: una niña está en conflicto con su hermana, un 

niño está en conflicto con su padre, y un niño en conflicto con su amigo. 

¿Puedes imaginar un conflicto entre una niña y su hermana? ¿Cuál sería el desacuerdo? 

¿Qué es lo que cada personaje quiere? Ahora, improvisa esta escena. ¿Puedes imaginar 

un niño en conflicto con su padre? ¿Cuál sería el argumento? Improvisa la escena.  

Ahora consideremos otros tipos de conflicto. Ejemplo: una niña, llamada Marina, en 

conflicto con las reglas de su escuela. Si los estudiantes entran tarde, tienen que ir a la 

oficina del director para explicar la razón. ¿Qué es lo que Marina diría? ¿Qué es lo que el 

director diría? ¡Intentalo! 

Ahora: un conflicto entre un niño y tiempo. Digamos que Raul tiene que estar a las siete y 

media en la parada del bus, pero su hermana no lo deja entrar al baño. Ellos tienen un 

argumento grande. ¿Qué es lo que dirían?  

Finalmente, pensemos acerca de una niña llamada Anita en conflicto consigo misma. En 

otras palabras, ella quiere algo y al mismo tiempo no lo quiere. Un ejemplo de este tipo de 

conflicto es Caperucita Roja. Ella quiere obedecer a su madre y quedarse en el camino 

pero al mismo tiempo quiere cortar flores para su abuela.  

¿Alguna vez haz tenido en conflicto como este, donde tu quieres obedecer pero también 

desobedecer? Improvisa una escena donde Anita argumenta con sigo misma. 
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Los personajes usan tácticas diferentes para obtener lo que desean (salirse con la suya). 

Olivia quiere salir con sus amigos. Su madre le pregunta si ella ha terminado su tarea. Ella 

no la ha terminado. Ella tiene que convencer a su madre que la deje ir de todas maneras. 

¿Como ella haría eso?  

Riku quiere el dólar que su hermano Haru está presumiendo. Haru dice que no. Riku lo 

amenaza. Improvisa la escena.  

O Riku discute con Haru para obtener su dinero. El le da tres razones porque el necesita 

dinero. Improvisa la escena. 

O Riku insulta a su hermano para obtener el dinero. Improvisa la escena.  

Otra táctica usada por otros personajes es no tocar el tema, o evitar. Gina piensa que su 

amiga Rachel tomó su libro nuevo. Gina le pregunta, pero Rachel cambia la conversación. 

Trata una improvisación de esta escena.  

Hay muchas tácticas usadas por personajes para “salirse con la suya”. Tú puedes pensar tus 

propias tácticas. ¿Cuando tú quieres algo en la tienda, por ejemplo, como tratas de 

convencer a tu mama para obtenerlo? ¿Quieres improvisar esto?  
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Así como la gente que conocemos, los personajes son diferentes del uno al otro. Ellos 

tienen diferentes personalidades. 

Digamos que Isabella quiere que Lucia venga a su casa, pero Isabella es muy penosa. Lucia 

es mas grande y más despierta.  

Ella no conoce Isabella. ¿Como Isabella se saldrá con la suya?  

Ahora imagina a Clay, que es arrogante, y se cree mucho. El y Mitchell están en el mismo 

equipo de soccer. Ellos tienen que vender naranjas para recaudar dinero para uniformes 

nuevos. Clay quiere que Mitchell venda sus naranjas y las de Clay. Mitchell quiere que Clay 

se aparte de él. ¿Como iría esta escena?  

Keesha está en el salón de clase. Ella está triste porque su madre está enferma. Pedro 

entra. El es un hombre muy chistoso. El quiere que Keesha se ría. Improvisa esta escena.  

Esperanza quiere estar en el equipo de soccer. Pero ella es joven y no ha jugado mucho. 

LaToya es la entrenadora. Ella está siempre ocupada y parece preocupada. ¿Como 

Esperanza hablaría con LaToya para unirse al equipo?  
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Es una gran idea el tener personajes que no son gente. Por ejemplo: un animal, como un 

ratón o un perro—o hasta una jirafa—hacen buenos personajes. Puedes hacer de una 

planta un personaje, como un árbol, una rosa, o una hierba. Los insectos hacen excelentes 

personajes porque se ven chistosos. ¿Que tal un mosquito? ¿o una mosca? ¿O una 

avispa? Finalmente, tú puedes hacer de un objeto un personaje. Así como una silla, un 

guante, una piedra.  

¡Las posibilidades son infinitas! 

¡Empecemos! Prepara algunas improvisaciones entre personajes que no son gente. Decide 

lo que cada personaje quiere y donde están. Después, improvisa que es lo que hacen para 

“salirse con la suya”. ¡Veamos algunas escenas grandes entre personajes que en la vida 

real no se relacionan! 
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Lo que los personajes dicen en una obra es diálogo. Tu puedes saber mucho de una 

persona por lo que dice y como lo dice. Lo mismo pasa con los personajes.  

Por ejemplo: la edad afecta como la gente habla y como lo dice. Piensa como una persona 

mayor habla. Compárala en como un niño habla. Adolescentes no hablan como sus padres.  

Trata una improvisación con dos personajes de diferentes edades. No olvides que todos los 

personajes, no importa su edad, tienen deseos. ¡Veamos tus ideas! 

Emociones, o como un personaje se siente, también afecta el diálogo. Piensa en como tu 

madre suena cuando está enojada, y compara como ella suena cuando está emocionada. 

¿Cómo habla el niño de tu vecino cuando está asustado? ¿Como tu amigo suena cuando 

está triste? O quizás un personaje está aburrido. ¿Cómo afectaría eso sus diálogos? 

Ahora, tratemos. Hay dos personajes, ambos tienen deseos, pero ellos tienen emociones 

diferentes. ¡Improvisa algo maravilloso! 
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Donde la obra toma parte es el escenario. Los objetos individuales (como muebles, 

fotografías, decoraciones, etc.) son las piezas del escenario. En general, tratamos de no 

usar más de un escenario en una obra, porque cambiando todas las piezas para cada 

escenario puede ser difícil y toma tiempo.  

Algunas obras pueden ocurrir en lugares públicos, entonces la gente puede escuchar o 

entrar. Aquí sugerimos ejemplos de lugares públicos que pueden usarse como escenarios 

de una obra: parques, cafés, la esquina de una calle, bibliotecas, el porche de una casa.  

Imaginemos una escena que toma parte en un parque. Digamos que es entre dos niñas, 

Marcie y Angel. Marcie quiere subirse a las barras, pero Angel ya estaba allí, y no se 

quiere mover. ¿Que tactica usaría Marcie para “salirse con la suya”? Haz una 

improvisación. 

Pensando en esto, algunas obras usan lugares privados, donde nadie puede escuchar o 

caminar. Aquí están algunos ejemplos de lugares privados: una recamara, un patio, un 

garaje, un bosque, dentro de un carro. 

Piensa acerca de escenas que pueden pasar dentro de un carro. Digamos Paula presento 

una tarea que no era de ella. La maestra habló con su madre acerca de esto. Ahora Paula y 

su madre están manejando y su madre está enojada con Paula. La Mamá quiere que Paula 

piense en un castigo por su acción. Improvisa en este tema. 

 

En una obra, algunos objetos o piezas del escenario son necesarias; otras se pueden 

imaginar. ¿Si la obra toma parte en un parque, por ejemplo, que piezas del escenario 

podrías usar? ¿Cómo podrías utilizar tu imaginación para formar el escenario? ¿Que 
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piezas del escenario podrían ser necesarias? Igualmente, en la escena del carro, no 

necesitas traer un carro en la plataforma. ¿Qué es lo que usarías para simular el carro? 

¿Qué cosas pueden ser imaginadas? ¿Qué te parece el espejo retrovisor? ¿Qué tal el 

volante? ¿Que tal los cinturones de seguridad? 

Es divertido el pensar escenarios interesantes para obras. Es bueno imaginar que piezas 

serán necesarias, y cuáles no. “Caperucita Roja” tiene un escenario interesante. ¿Si tu 

quieres mostrar que los personajes estaban en un bosque, como lo harías? ¿Cómo 

demostrarías que había flores en el camino? ¿Cómo demostrarías que el camino tiene 

curvas?  
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Lo que los personajes hacen es el trama. El trama siempre contesta preguntas. La pregunta 

es simple, y es siempre la misma: ¿El personaje principal se saldrá con la suya? 

Mientras tratan de obtener lo que quieren, los personajes encuentran obstáculos. Quizás, 

también otro lo desea, o quizás algo importante se ha olvidado. O quizás, alguien 

poderoso se pone en tu camino, o algo inesperado llega.  

Improvisa una escena en donde Marco quiere ser un portero en el equipo de soccer, pero 

Ricky quiere que Anna sea el portero. ¿Cómo lo resolverán? En esta escena, Anna es 

usada como un obstáculo. Piensa como Marco y Ricky se saldrán con la suya. ¿Qué tácticas 

usarán? ¿Marco se saldrá con la suya?  

Shaneeka quiere que Manuela sea su amiga. Ella la ha invitado a su casa. Ellas llegan a la 

casa de Shaneeka, pero no pueden entrar. La llave desapareció. ¿Qué es lo que harán? En 

esta escena, la llave desaparecida es un obstáculo. ¿Shaneeka se saldrá con la suya? 

Las obras largas tienen más obstáculos. Las obras cortas tienen menos obstáculos. Y esa es 

la diferencia. Trabajemos en una obra con dos obstáculos. Escoge dos personajes. Decide 

qué es lo que quieren. Después, escoge dos obstáculos para ellos. Improvisa una escena 

larga. ¿El personaje principal se saldrá con la suya? ¿Los sabremos al final de la 

improvisación, no crees?  
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Cuando piensas en un libro o película que te gusto, probablemente dirás algo acerca del 

final, porque los finales son importantes, sin duda. Al principio, escoger el final de una 

escena será difícil. Después, con experiencia, los finales vendrán fácilmente. La pregunta 

más importante de un final es: ¿El personaje obtendrá lo que desean? 

Pero hay otros trucos. Quizás el final es divertido y la obra termina con una broma. Quizás, 

el final es triste y no hay nada más que decir. Quizás, el final es inesperado—una sorpresa 

para los personajes y la audiencia.  

Cuando terminen una escena, piensen juntos acerca si la escena en verdad ha terminado. 

¿Hay otros finales? Traten de improvisar otros finales, quizás varios finales usando la misma 

situación. 

Trata de hacer lo mejor que puedas. Ese es mi consejo. La audiencia y los actores 

necesitan saber que la escena final terminó.  

Al final, otro paso más: las obras que creamos tienen que escribirse. La mayoría de las 

obras están escritas así otra gente puede actuarlas. Así mismo, nuestras obras tienen que 

estar disponibles para otros. 

Cuando estas escribiendo, la verdad es que estás improvisando. Cambia cosas, inventa 

cosas nuevas. Eso es improvisar, así como es el escribir.  

¡Diviértete!  

 


