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l. Introducción 

El prese nte proyecto de evaluación final qu e scrú requi sito para obtener la 

Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de MonteJTey 

(UdeM), consiste en una conjunción de infom1ación teórica sobre el síndrome Down y 

sobre teatro, para hacer una síntesis de ambas y realizar así un Manual de Práctica Teatral 

para Niüos y/o Jóvenes con Síndrome Down. Se tiene la finalidad de difundir así la 

actividad ar1ística, en este caso la teatral y sus beneficios para quienes lo practican y para 

quienes la enseñan a "personas especiales". A los alumnos, se les llamará de esta manera 

solamente por distinguir que sus necesidades educativas son diferentes, y que el programa 

resultante de este trabajo, está dirigido a ellos, está hecho "especialmente" para ell os. 

También serán referidos algunas veces como personas discapacitadas o que presentan 

alguna discapacidad, esto es porque no todos estamos capacitados para lo mismo, es 

decir, si alguien recibe un entrenamiento especial en alguna disciplina, estará más 

capacitado para ejecutar cierto trabajo, que alguien que no lo tuvo . Todos tenemos alguna 

discapacidad para algo, y algunas veces somos especiales, como cuando un programa se 

hace especialmente para principiantes y caemos en ese grupo por ejemplo. Ese es el 

sentido en el que se usarán las palabras "discapacidad" y "especiales" en este trabajo. 

El proyecto responde a la necesidad de crear una guía para los maestros de tea tro 

que trabajan con niiios y jóvenes que presentan síndrome Down, ya que no siempre son 
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maestros especializados, y tampoco son expertos en teatro. Tanto la Uni versidad de 

Monterrey, en particular su programa PISYE (Programa de Integración Social y 

Educativa), donde reciben alumnos con alguna discapacidad para integrarlos de la mejor 

manera posible a la sociedad a través de cuatro años de formación , como El Instituto 

Down de Monterrey donde se imparte la instrucción primaria a nii1os y jó\ enes con 

síndrome Down, practican la actividad teatral con sus alumnos. Ainbas instituciones se 

mostraron interesadas en el presente proyecto para el mejor aprovechamiento tanto de 

alumnos como de maestros en la actividad teatral y a ellos está dirigido como se 

mencionará en el siguiente punto más detalladamente. 

Para la elaboración de este documento, se comenzó a recaudar información desde 

febrero de 2006, planeando terminar a finales de noviembre del mismo año, interca lando 

sesiones de revisión con el maestro asesor José Luis Solís, dramaturgo, director de teatro 

y maestro de humanidades de la Universidad de Monterrey, quien ha sido el autor de la 

idea para este trabajo. 

El manual estará dividido en módulos o capítulos, donde se irán complementando 

los temas en la medida en que se avance en la lectura. A modo de descripción general, 

podríamos decir que el manual constará de las sigui entes secciones: Primero se hablará de 

algunas características de los niños y/o jóvenes con síndrome Down, para después incluir 

los pasos para llevar a escena una obra de teatro, se hablará de la empresa teatral , y 

finalmente se incluirá la adaptación de una obra de teatro para las características de estos 

alumnos especia les. 

6 



Después de dar una idea general sobre las características de los alumnos, será más 

fácil para los maestros o personas encargadas del programa de teatro trabajar con ellos, 

sobre todo si es la primera vez que Jo hacen, o no son personas preparadas para educación 

especial. Así mismo, la infom1ación relacionada con la práctica teatral les servirá de 

orientación en su trabajo. 

El manual no estará escrito de acuerdo a la metodología APA, ya que no se dirige a 

investigadores, sino a todas la personas interesadas en practicar esta acti vidad artística 

con alumnos que presentan alguna discapacidad como es el caso de los niiios y/o jóvenes 

con síndrome Down, quienes, como ya se dijo antes, pueden ser o no, personas con 

experiencia en el ramo. 

1.1 Descripción de los clientes 

Uno de los clientes es la Universidad de Monterrey (UdeM), en especial, su 

Programa de Integración Social y Educativa (PISYE), cuyo objetivo primordial , es 

ayudar a los alumnos con capacidades diferentes a integrarse a la sociedad más 

independientemente, y a fom1ar parte productiva dentro de ella, consigu iendo que 

muchos alumnos se coloquen en diferentes oportunidades de empleo, al ser egresados. 

El programa de la Universidad de Monterrey, que comenzó en 1995 a raíz de la 

petición de algunos padres de familia con hijos que presentan alguna discapacidad , es 
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p1oncro y único en México en cuanto al modelo de formación integral basado en los 

principios de la mi sma institución. Tiene una duración de ocho semestres, y realiza sus 

actividades tanto dentro como fuera de la universidad, en los mismos ciclos escolares de 

la carreras profesionales, mismas instalaciones, y en horario de 8:00 A.M. a 2:00 P.M. 

Está dirigido a jóvenes con alguna discapacidad intelectual, no necesariamente sí ndrome 

Down, en edades entre 15 y 30 años aproximadamente. 

Se ha practicado la actividad teatral como parte de su plan de estudios desde su 

inicio, pero se vio inten·umpida por algún tiempo por falta de maestro. Para el semestre 

de primavera 2006, se tuvo la fortuna de tener un nuevo maestro cuyo nombre es Pauto 

Escamilla y seguir con esta práctica. 

Además de la UdeM, se ha ofrecido este trabajo al Instituto Down de Monterrey 

A.C., donde se practica la actividad teatral con los alumnos desde hace siete años. El 

insti tuto, fue fundado después de que un grupo de padres de familia decidió darle una 

formación más completa a sus hijos con síndrome Down, crearon primero la Asociación 

Down de Monterrey en 1978, y luego el Instituto en 1986. Desde entonces se 

responsabilizan ellos mismos de dicho centro de enseñanza, teniendo como objetivo 

concientizar a la sociedad acerca del síndrome de Down y lo que pueden lograr las 

personas que lo presentan. El plantel educativo, imparte clases de educación tipo 

primaria, además de actividades como danza, expresión corporal, educación física, 

repostería y pintura. 
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Aunque hasta ahora se tengan sólo dos clientes, no se descarta la posibilidad de 

ofrecer este 11·abajo a todas aquellas escuelas o instituciones donde su cnsci1anza sea 

personalizada, pues se hizo pensando en el posible beneficio de maestros, y alumnos de 

teatro con necesidades especiales, esperando ayudarles a trabajar mejor y más 

provcchosamcn te. 

1.2 Antecedentes 

El objeto de estudio son los niños y/o jóvenes con síndrome Down , y la manera de 

hacer teatro con ellos, ya que el teatro es una herramienta poderosa para obtener 

beneficios en quien lo practica, pues por medio de esta actividad, se ayuda a los alumnos 

a desarrollar gran cantidad de habilidades para su interacción social, tal vez más que otras 

asignaturas. Estamos hablando de una actividad multidisciplinaria. 

Por medio de la actuación, un alumno puede desempeñar varios papeles, y aprender 

representando diferentes roles, puede trabajar en equipo, convive más con sus 

compañeros de trabajo, desarrolla también habilidades de lenguaje, dicción, expresión 

corporal, memoria , atención, respeto por los demás, sensibilidad artística, creatividad, etc. 

Todo ello, además de obtener reconocimiento por su esfuerzo al recibir un aplauso final, 

le dará seguridad en sí mismo y henamientas para una mejor interacción en la soc iedad. 

"El teatro, que es, ante todo, diálogo , supone un reto, un estímulo, una transformación ... y 

aplausos ... El TEATRO DE AULA es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, 
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transversal y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un 

proyecto dramático" (Blanco Rubio, 2001 ). 

Los niños y/o jóvenes con Síndrome Down, tienen más desarrolladas sus emociones 

que su inteligencia, según idea de Scrgci Koloskov, presidente en el año 2000 de la 

Asociación de Síndrome Down de Moscú (Reich, 2003). Por lo tanto debe considerarse 

importante iniciarlos en la actividad teatral, para que exploten toda esa capacidad que por 

medio de sus emociones pueden aportar a la manifestación artística a través de esta 

actividad. 

Por dicha razón, se planea hacer este proyecto, en este caso no será para iniciarlos en 

la actividad teatral, pues las instituciones interesadas ya la llevan a cabo, pero sí para 

apoyar a quienes trabajen con alumnos especiales, y a las instituciones, para que 

compartan a los maestros nuevos o sin experiencia la información, y obtengan así el 

mayor beneficio de esta actividad artística, tanto alumnos como el personal docente 

invoiucrado. 

1.3 Planteamiento del proyecto 

Después de la consulta de diferentes autores que hablan sobre teoría teatral 

(escenografía, personajes, vcstuario,etc.), y de cómo sucede el aprendizaje en los niños 

y/o jóvenes con síndrome Down, se crea una síntesis de ambos contenidos teóricos para 
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la elaboración de un manual que sirva como guía a los maestros, para hacer teat ro con 

alumnos especiales. 

La temática está dividida por módulos, y finalmente se añaden consejos e ideas para 

trabajar con los alumnos de estas características, y así , ejecutar de acuerdo a la teoría, las 

puestas en escena. También · se añaden experiencias previas en esta actividad, para hacer 

notar la utilidad que tiene la educación teatral en los alumnos especiales, ya que es uno de 

los objetivos de este trabajo. 

Se les llamará alumnos o estudiantes con capacidades diferentes o especiales, ya que 

los términos minusválidos o incapacitados, se consideran actualmente peyorativos, por 

denotar que las personas con estas características tienen un valor menor o tienen menos 

habilidades que las personas que no presentan algún problema. Según El National 

Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY, 2004), cuya página de 

Internet se cita al final de este escrito, el término discapacidad es aceptado por la Real 

Academia de la Lengua Española y se refiere a una falta de habilidad en algún ramo 

específico. Aclarando esto, podría decirse que no todas las personas estamos capacitadas 

para todo. Este es el significado y la intención en este caso, del uso de la palabra 

discapacidad, como lo establezco en la sección introductoria de este escrito . 
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1.4 Descripción del proyecto 

Como ya se ha visto, aquí en la Udem y en otras instituciones donde hay programas 

de teatro para este tipo de alumnos especia les, los maestros que lo imparten, no son 

expertos en educacion especial, ya que no es un requisito de su profesión, pero si tienen 

la oportunidad de trabajar con alumnos que tienen necesidades especiales, podrán utilizar 

el manual resultante de este trabajo para guiarse y obtener un mayor provecho de esta 

actividad. Además, el manual será de gran utilidad para aquellos maestros que no son 

tampoco especialistas en teatro, pues les dará una visión general de teoría y técnica teatral 

aplicada a los niños y jóvenes con síndrome Down, para que se sientan más seguros en 

esta actividad. 

En el caso particular de la UdeM, el maestro encargado de la clase de teatro para los 

alumnos de PISYE, carecía de experiencia en el ramo, por lo que se solicitó el permiso 

correspondiente para que una servidora pudiera asistir a las clases, y facilitar así la 

elaboración del Manual de Práctica Teatral para Niños y/o Jóvenes con Síndrome Down, 

complementando la información teórica con la experiencia obtenida como observadora en 

di cho curso. 
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1.5 Objetivo general 

Elaborar un Manual de Práctica teatral teatral para niños y/o jóvenes con síndrome 

Down con la finalidad de que sea utilizado por maestros, o quienes se dediquen a enseíiar 

esta acti\'idad a los alumnos con algu na discapacidad, ya sea del habla, mental. motora , 

etc. Para ello será necesafio conjuntar teoría de ambos temas, teatro y síndrome Down, 

para fundirlas en una sola, dando origen al manual antes mencionado. 

1.6 Objetivos específicos 

• 

• 

• 

• 

• 

Consultar diferentes autores que hablen sobre la manera en que ocurre el 

aprendizaje en los niños y/o jóvenes con Síndrome Down. 

Consultar diferentes autores que hablen sobre teoría teatral. 

Hacer una síntesis que englobe los dos marcos teóricos antes descritos, y 

separarlos por temas. 

Asistir al curso de teatro del Programa de Integración Social y Educati va (PISYE) 

de la Universidad de Monterrey, durante el semestre de primavera 2006 para 

complementar con un estudio de caso este trabajo. 

Incluir actividades realizables en un curso de teatro para alumnos con síndrome 

Down . 

En li star los beneficios que se pueden obtener de la act ividad teatral. 

Hacer la adaptación de una obra de teatro, adecuada a los niiios y/o jóvenes con 

síndrome Down. 
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2. Marco teórico sobre síndrome Down 

2.1 Definición 

El síndrome Down, es la condición resultante de un error en la distribución del 

material cromosómico en el momento de la división de las células al concebirse una 

persona o en el momento de la formación de las células germinales, éstas son el óvulo y 

el espermatozoide. Debido a eso, se tienen 47 cromosomas en cada célula, en lugar de 46, 

esto significa que se tiene un cromosoma de más. Y como este cromosoma pertenece al 

par 21, pues los cromosomas están organizados en pares, por eso a esta condición se le 

denomina también trisomía 21. Todo esto se refleja en las características y desarrollo 

tanto físico, como psicológico y mental de las personas nacidas con este síndrome. 

(Ortega, 1997). 

De forma más sencilla la empresa editorial especializada en fa rmacéutica 

Educación Médica Continua (2006), define al síndrome Down como un trastorno 

genéti co que ocasiona retraso mental , así como ciertas deformidades físicas. Los 

afectados con este síndrome, presentan algunos rasgos en la cara semejantes a los grupos 

de raza mongol , por eso anteriormente se le llamaba mongoli smo. 

El fenómeno , ocurre por lo general só lo una vez por familia , y es la condic ión más 

común y fác il de identificar, de todas las que rstán asociadas con el retraso mental. Las 
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estadísticas muestran que uno de cada 800 a 1000 niños que nacen en el mundo, presenta 

síndrome Down (NICHCY, 2004), (So lórzano, 2002). 

2.2 Características generales de las personas que presentan síndrome Down: 

Existen aproximadamente 50 síntomas asociados con el Síndrome Down, no todos se 

presentan en todas las personas que lo padecen. Algunos de éstos, que pueden ser vistos 

como rasgos físicos según presento en el listado después de reunir información de Ortega 

(1997), NICHCY (2004) , Pueschel, en Pereira (1995) y Fió res y Tronco so ( 1991 ), son 

los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Falta de tono muscular, esto es, músculos flácidos . 

Ojos alargados . 

Por lo general los labios son más gruesos y las comisuras labiales, están dirigidas 

hacia abajo. 

Hiperflexibilidad, tienen una gran flexibilidad para extender las coyunturas . 

Las manos son chicas y anchas, con un sólo pliegue en la palma de una o ambas 

manos. 

Los pies son anchos con dedos cortos . 

Las orejas son pequeñas y están en la parte inferior de la cabeza . 

Presentan cuello corto y cabeza pequeña 

Su cerebro puede presentar desde un 10% hasta un 50% de reducción en tamaño, 

respecto a los individuo ~ que no presentan el síndrome. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Su llanto al nacer es más agudo . 

Su desarrollo físico e intelectual es más lento . 

Tienen generalmente corta estatura . 

Presentan en ocasiones, problemas visua les como ojos cruzados y miopía . 

Son más propensos a problemas respiratorios. 

Es común la deficiencia en el habla y el oído . 

Se presenta una propensión a subir de peso con la edad . 

Son comunes los defectos de corazón y los gastrointestinales, corregibles con 

cirugía. 

Su coeficiente intelectual va desde el deficiente mental profundo, hasta el 

limítrofe con el mínimo coeficiente normal. Esto es, va de 30 a 60 CI. 

Características de tipo psicológico que se pueden observar en los niños o jóvenes 

afectados por esta condición, según los mismos autores consultados para la lista anterior, 

a excepción de Pueshel, y añadiendo a Iglesias Musach (2006) son las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Son muy sociables . 

Igualmente pueden ser también poco sociables . 

Son simpáticos y alegres . 

No son generalmente agresivos . 

Si n embargo a veces pueden presentar conducta agresiva . 

Reaccionan de acuerdo a como se les trata . 

Tienen generalmente gran sentido del humor. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Son muy afectivos y agradecidos . 

Son hábiles para la imitación . 

Presentan comúnmente problemas de atención. Se distraen fácilmente . 

Tíenen menor capacidad para poner en práctica mecanismos de autoinhibición 

para controlar así la conducta instintiva como aspectos rcícrcntcs al sexo y a la 

comida. 

Generalmente les es dificil el cálculo aritmético e imaginar soluciones a pcquciios 

problemas. 

Son muy obstinados . 

Son hábiles para tocar instrumentos sobre todo de percusión . 

Tienen también habilidad para el dibujo y la pintura en muchos casos. Y pueden 

llegar a desarrollar la habilidad para crear un buen trabajo manual. 

Disfrutan jugando en grupo . 

Su aprendizaje, se da más fácilmente si se utilizan conceptos concretos para 

enseñarles, en lugar de conceptos abstractos. 

Muchas veces pierden motivación de las tareas a realizar, y lo hacen manifiesto . 

Aprenden mejor de manera visual, que de modo aud itivo . 

También se presenta en estos niños un déficit de memoria, y eso hace que 

principalmente se olvide la infom1ación recibida auditivamente, por ser la que 

más se les dificulta captar. 

Ti enen generalmen te, menos confianza en sus recursos cogn iti vos, por lo que 

dependen más de otras personas para guiar su conducta. 
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Estas características, tanto físicas como Psicológicas, pueden vanar según cada 

individuo, así como ocurre con el resto de la población que no está afectada por este 

síndrome. 

Mientras más se estimu le al nii'io en las primeras etapas de desarrollo, mayor será la 

posibilidad de que se desarrolle a su máxima capacidad según el NICHCY (2004). Este 

centro recomienda para ello una educación continua, actitud positiva de las personas que 

los rodean, y un buen ambiente estimulante, aunado a esto, se señala también la necesidad 

de no poner límites a las capacidades de cada individuo, ya que cada uno de ellos tendrá 

diferentes habilidades y destrezas, y se ha demostrado que es más eficaz el sistema de 

enseñanza para estas personas, si se basa en programas estructurados por etapas y con 

frecuentes alabanzas para el niño y/o joven con síndrome Down. 

Si contrastamos esta información, con la última de las características enlistadas 

anteriormente, nos damos cuenta que el teatro sería una magnífica oportunidad pues, es 

un programa estructurado por etapas, primero de ejercicios, y luego de ensayos, para 

llegar a la presentación final , donde el niño y/o joven podrá ir recibiendo alabanzas de 

acuerdo con el avance obtenido. 

Por lo tanto serán todos los datos anteriores tomados en cuenta para la elaboración del 

Manual de práctica teatral que resultará de este proyecto. 
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2.2.1 Desarrollo y Motricidad 

Según la psicopedagoga Iglesias Musach (2006), el desarrollo de los niños con 

síndrome Down, en lo que se rericrc a la p:nlc motora , es más lento debido a la hipotonía 

muscular, una de las características de este síndrome mencionada anteriormente en el 

li stado de rasgos físicos, esto hace que sobre todo sus piernas sean más débiles y que su 

coordinación y equilibrio en general presenten mayores dificultades. Por lo tanto , habrá 

que tomar en cuenta este aspecto, para los movimientos que se ejecuten tanto en el 

escenario como fuera de él, con los alumnos especiales que participen en el programa de 

teatro. 

Añade la autora que el desarrollo cognitivo, presenta también un déficit, ya que 

sus movimientos oculares, no pueden ser tan fácilmente controlados, y no pueden 

mantener un suficiente contacto ocular con la madre y es precisamente por medio de éste, 

que los bebés obtienen gran infonnación del medio que los rodea, provocando así menos 

interacción tanto con su madre y con la sociedad en general, como con el medio , 

haciendo su aprendizaje más lento. 

Si sabemos que existe una desventaja para captar estímulos, se deberá de tomar en 

cuenta para la práctica de la actividad teatral a través de la paciencia del maestro. l~stc 

debe respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno, y no apresurar los tiempos de 

respuesta. 
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Por otro lado, se sabe que los niños con síndrome Down, presentan mayor 

dificultad para desarrollar el lenguaje, esto resulta lógicamente, cuando se tiene dificultad 

en captar lo que se escucha, o sea, la infom1ación recibida de fom1a oral. 

Además, debido a la hipotonía muscular de las articulaciones, les es más dificil 

vocalizar, o hablar claramente en algunos casos más que otros, así como masticar los 

alimentos, conducta que puede provocar un cierto rechazo a sus modales, sin ser esto su 

intención. Estas personas no pueden decodificar los sonidos de una manera óptima. Por lo 

general, les es dificil percibir bien los sonidos, para formar palabras, y luego frases . 

(Flórez et al, 2006). De ahí se deriva la importancia de los ejercicios de dicción y 

lenguaje, con estos alumnos. La práctica teatral puede ser un buen medio para ello, ya 

que se requiere hablar claramente para que un parlamento pueda ser entendido. Además, 

la repetición de parlamentos que se hace en el tTabajo teatTal, servirá de práctica para ello. 

Volviendo con Iglesias Musach, se dice que los niños con síndrome Down, 

pueden adquirir muchas habilidades, y desarrollarlas, dependiendo del medio al que estén 

expuestos, justo como acune con los demás niños que no presentan el síndrome. El 

medio social y fami li ar, siempre influye enormemente en el desarrollo de cualquier 

persona. Se ha visto que el desanollo sensori omotor, mantiene una estrecha relación con 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, en todas las personas en general. De igual 

manera, la práctica de la actividad teatral, servirá para dcsanollar las habilidades sociales, 

ya que representa un mayor grado de convivencia por ser un trabajo en equipo que dura 

20 



por lo general vanas semanas, y con el lo se ayudará a meJorar las habilidades 

intcrpcrsonalcs de los alumnos con síndrome Down. 

2.2.2 Aprendizaje 

El aprendizaje según Flórez (2005), "es el proceso por el cual adquirimos una 

determinada información y la almacenamos, para poder utilizarla cuando nos parece 

necesaria". El aprendizaje exige que la infom1ación penetre a través de los sentidos, sea 

procesada y guardada en nuestro cerebro, para después utilizarla cuando nos sea 

necesano. 

El mismo autor establece que el cerebro de las personas con síndrome Down, se 

ve afectado por esta condición de manera diferente en cada individuo, pues las 

alteraciones que se ven, son distintas en intensidad, grado de afección y en localización, 

esto significa que a cada persona, el síndrome Down lo afecta en zonas diferentes del 

cerebro, y con mayor o menor intensidad. Por eso existen diferencias de habilidades tanto 

motoras como de aprendizaje, de una a otra persona que padece este síndrome. Por lo 

tanto, no se puede esperar que todas las personas con síndrome Down aprendan con igual 

ritmo, ni tengan las mi smas habilidades. 

ro hay que olvidar que el medio donde crece una persona, inOuye enormemente 

en su futuro desarrollo , la familia y el ambiente general que rodea a un niño desde que 

nace, contribuyen enormemente a su desarrollo social e intelectual, tenga o no síndrome 
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de Down (lglesias Musaeh, 2006). Esta es otra característ ica de peso, y hay que tomar en 

cuenta que cada persona viene de una fa mil ia di ferente, con un ambien te y expe ri encias 

distintas desde su nacimiento. 

[ ntonccs no se podrá generalizar con ri gor las capac idades o habi lidades de las 

diferentes personas con síndrome Down. Y por lo tanto, en la práctica teatral habrá que 

hacer adaptaciones a cada personaje que representen las personas especiales si sus 

habi lidades así lo requieren, y el maestro tendrá que tomar en cuenta que no puede pedir 

las mismas acciones a todos. 
' 

El aprendizaje según Flórez (2005), consta de cuatro procesos: Atención, 

Memoria, Motivación y Comunicación. Los cuales se describen a continuac ión. 

2.2.2.1 Atención 

Para que se dé la atención, primero debe haber algo externo (objeto o estímulo), 

que atraiga a la persona, provocando que se centre en eso, y que desa tienda 

momentáneamente los demás estímulos de su alrededor. Para completar este proceso, se 

necesita que los estím ulos accedan al cerebro de manera correcta, se procesen en diversas 

zonas de la corteza cerebral, para que dicha in fo rmación sea retenida, contras tada y 

evaluada, y así decidir si se qu iere seguir o no, po niendo atención en lo mismo, esto es, si 

nos interesa o no. 
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En el cerebro de las personas con síndrome Down, existen diferentes partes 

afectadas y les es más difícil captar esos estímulos del ambiente, como ya se había 

comentado anteriormente (en el apartado sobre Desarrollo y Motricidad), cuando se 

establece que el contacto ocular con la madre es muy importante como instrumento 

reco lector de información del amb iente, y que los nii'ios con síndrome Down, debido a su 

hipotonía mUscular, no reciben o no pueden buscar tanto el contacto con los ojos de su 

madre, desde que nacen. Según menciona Flórez , el rostro y la voz humanos son los 

estímulos más recomendados para los bebés, sobre todo los de la madre, por su 

efectividad, además de impulsar el desarrollo afectivo. 

Las personas con síndrome Down, frecuentemente tienen problemas de audición , 

este es otro rasgo que les provoca cierta incapacidad para recibir estímulos por esta vía de 

una manera óptima. Ya que todo estímulo se recibe por medio de los sentidos. 

Precisamente por la dificultad auditiva y de movimiento ocular que presentan las 

personas con síndrome Down, es indispensable que el educador sea claro y breve en sus 

mensaJes , que busque el contacto ocular cuando da instrucciones, y que espere 

pacientemente la respuesta, respetando los tiempos de reacción de sus alumnos con 

síndrome Down. Se recomienda también, según el mismo autor, que el niño o joven elij a 

su actividad, pues si no quiere hacer la tarea que se le encomienda, será difícil 

convencerlo, por lo tanto hay que aprovechar las ocasiones en que se le pueda dar a 

escoger tal o cual ac ti vidad a reali za r. El maestro debe acoplarse, es mu y importante que 

sea fl ex ible, sabiendo que si cambia el orden de las actividades en la manera de lo 

23 



posible, no cambiarán sus objetivos de enseñanza, y sí se optimizará el aprovechamiento 

del tiempo de atención de los alumnos. 

De suma importancia será el aprovechar toda la información anterior, referente a 

la capacidad auditiva y visual de los alumnos especial es en la elaboración del manual 

para que la práctica teatral con ellos, se adapte por medio de las actividades y ejercicios, 

de la mejor manera posible a sus habilidades. 

2.2.2.2 Memoria 

De acuerdo con Flórez, las personas con síndrome Down, debido a su condición 

cerebral , presentan frecuentes fallas en la memoria ya que los mecanismos cerebrales 

involucrados en esta importante función del aprendizaje se ven afectados por la condición 

causada por la trisomía 21. Pueden tener dificultad para recordar información recién 

recibida, como información de días anteriores, por ello habrá que recordarles 

continuamente lo infom1ado y asegurarse de que quedó entendido . Hay dos tipos de 

memoria: A corto y a largo plazo. Un ejemplo de la primera sería la información que se 

puede retener por 30 segundos, como la secuencia de unos números. La memoria a largo 

plazo in vo lucra aprendizajes adquiridos con anterioridad tanto de habilidades, corno 

andar en bicicleta, o nombres de personas y/o cosas, etc. 

Algunos individuos con síndrome Down, serán más fuertes para un tipo de 

memoria, y otros para otro, sin embargo es importante tomar en cuenta este factor para 
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recalcar que no hay dos personas con síndrom e Down, afectadas cerebralmente de 

manera idéntica por esa condición. Por lo tanto, hay que rei terar que se deben considerar 

las habilidades individuales de memoria y aprendizaje de cada alumno, para asignarle la 

tarea adecuada en la práctica teatral , ya sea que interprete algún personaje, o que sea 

ayudante en la elaboración de la escenografía. Se debe tener en cuenta que los ensayos 

habrán de ser suficientes para que cada alumno pueda memorizar sus movimientos o 

parlamentos en escena si se sabe que su aprendizaje es más lento. Por lo tanto en el 

manual se considerará también este factor. 

2.2.2.3 Motivación 

La motivación, es lo que hace que se sienta o no, el deseo de hacer las cosas y 

según Flórez, es de los aspectos más difíciles de estudiar al aplicarlo a las personas con 

síndrome Down. Sin embargo, este experto en la materia señala que las personas con este 

síndrome, tienen una gran capacidad de motivación, al igual que muchas personas que no 

lo presentan, les motiva lo que les parece agradable y atrayente. Por ejemplo, estímulos 

de contenido sexual, juegos de computadora, comida, cuentos, etc. 

Mientras los alumnos estén expuestos al conocimiento, ya sea en la escuela, o en 

el contacto con el medio ambiente en general , tendrán más oportunidades de conocer 

aq uello que les haga sentirse motivados. 
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La motivación puede perderse, si el nií'í o o joven con síndrome Down, encuentra 

cierta dificultad en lograr lo que se propone, es común que decida aba ndonar la tarea y 

. que pierda la motivación, para ello hay que señalar que el apoyo educativo debe ser 

adecuado a sus necesídades, y tomar en cuenta que hay también una base neurológica que 

provoca que esto suceda , claro está que en cada individuo sucederá con mayor o menor 

intensidad . Si una cosa no lo motiva lo suficiente, ya habrá otra que si lo haga. Una 

remuneración o posible premio tal vez puedan ayudar. 

El educador debe tomar en cuenta que la motivación de estas personas especiales, 

es inestable. Por eso es aconsejable utilizar diversas estrategias para motivarlos, y que no 

se haga costumbre en el educador, el fomentar los impulsos de abandonar la tarea, cuando 

involucra un esfuerzo extra, sino alentarl os en la medida de lo posible. 

Como consecuencia de esto, en la práctica teatral con los estudiantes especia les, 

se deberá buscar la motivación, procurando un ambiente agradable y divertido con piezas 

teatrales que sean de su gusto e interés, además deberá evitarse el trabajo que les sea muy 

difícil de reali zar, pues ya se mencionó antes, que eso puede hacerlos perder la 

motivación. Como remuneración a su conducta, o a su esfuerzo, podrá premiárseles 

paulatinamente con buenos comentarios que los animen a seguir, pero la remuneración 

final, sin duda llegará con el aplauso al terminar la representación de su obra. Lo que les 

servirá de agente motivador para posteriores prácticas teatrales. 
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La autora María Victoria Troncoso, citada en Flórez (2005) , ofrece las siguientes 

propuestas aplicables a los alumnos de síndrome Down y sus programas educativos. 

Mismas que en su mayoría ya se han comentado anteriorm~nte así como su aplicación en 

la actividad teatral. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Respetar al niño y adolescente 

Proponerle las actividades con confianza en él, e ilusión en su logro. 

Avisarle con tiempo de posibles cambios: O porque se acaba el tiempo, o porque 

se considera acabada la tarea. 

No cambiar de instrucciones con mucha frecuencia . 

No dar grandes explicaciones verbales sobre la tarea a realizar. 

Proponer tareas asequibles. Ofrecer ayuda para ello si es necesario . 

Ofrecer un premio cuando realice lo propuesto . 

Conforme a la edad, darle al niño y/o joven, pequeñas explicaciones y 

razonamientos bien fundamentados sobre la conveniencia de algún cambio 

efectuado o de la tarea a realizar. 

Darle tiempo para que comprenda la instrucción, la procese, elabore su respuesta 

y la muestre. 

Evitar siempre una imposición violenta, abusando de la autoridad, del tamaño, o 

de la fuerza verbal y física del adulto. 

A visar de una altemativa negativa para él , SI se mantiene en actitud impropia . 

Cumplir con dicha altemativa si hay una oposición que no tiene justificación. 
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Mantener la calma y mostrar confianza al niño y/o joven cuando no logró algo, 

di ciéndole que "en la próx ima ocasión seguro que lo entiende o que lo logra" si 

está dispuesto a colaborar. 

• Tiene que existir coherencia habitual. 

2.2 .2.4 Comunicación 

Flórez continua diciendo que la comunicación es otra parte fundamental para el 

aprendizaje, ya que es por medio de ésta que se recibe e intercambia la información. Y 

puede darse de manera verbal, visual o auditiva. Para llevarse a cabo esta importante 

actividad también es necesario involucrar varias partes del cerebro tanto para recibirla, 

como procesarla y comprenderla, de no darse estos procesos no se podría llevar a cabo el 

aprendizaje. Por lo tanto es vital la comunicación para que el aprendizaje se dé con sus 

componentes de motivación, memoria y atención. La comunicación los une a todos. 

A este respecto cabe mencionar que las personas con síndrome Down, así como 

presentan dificultades para captar y codificar estímulos comunicativos, también presentan 

problemas de lenguaje, actividad también importantísima para que se dé la comunicación. 

Según Flórez y Troncoso ( 1991 ), dentro de las alteraciones cerebrales tanto físicas como 

químicas producidas por la tri somía 21 o síndrome Down se encuentran aquellas 

responsables del problema para elaborar y emitir el lenguaje verbal , que comúnmente se 

presenta en las personas con sí ndrome Down, tanto por las características de su cerebro, 

como de hipotonía muscular que no les permite mover la boca correctamente en muchos 



casos, para pronunciar o emitir correctamente el lenguaj e. Por lo tanto, la ac ti vidad teatral 

les será de gran utilidad, pues ya habíamos mencionado anteriormente que la repetición 

de parlamentos puede ayudarles a desarrollar sus habilidades de comunicación oral. 

Es importante agregar, que las personas afectadas por el síndrome Down ti enen 

por lo general mayor capacidad para procesar la información visual. Y de acuerdo con 

expertos en el tema, se ha descrito que su motivación y atención, mejoran si se les 

proporciona apoyo visual para exp licar la tarea que se les pide desarro llar (Miller, Leddy, 

Leavit, 2001 ). 

Por lo tanto, la actividad teatral que se lleve a cabo con alumnos especiales, 

deberá acompañarse con llamativos estímulos visuales, si el maestro hace ademanes 

complementarios a su mensaje oral, captará mejor su atención, así como las sugerencias 

que les haga para interpretar algún personaje, debe hacerlas notorias y exageradas para 

que los alumnos capten el ejemplo y se logre una mejor comunicación entre maestro y 

alumnos. 

2.3 Problemas y soluciones referentes al manejo de situaciones que se podrían 

presentar en los niños y/o jóvenes con síndrom e Down 

A cont inuación se transcriben según lo plantean los autores María Victoria 

Troncoso, Mercedes del Cerro y Emi lio Ruiz (2006) algunos problemas y sus respectivas 
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so luciones, correspondientes al maneJO de situaciones que puedan presentarse con 

personas especia les. 

PROBLEMAS 

1.- Su aprendizaje se reali za a ritmo lento. 

2. Se fatiga rápidamente, su atención no se mantiene por un tiempo prolongado. 

3. Su interés por la actividad a veces está ausente o se sostiene por poco tiempo. 

4. Muchas veces no puede realizar la actividad solo. 

5. La curiosidad por conocer y explorar lo que lo rodea está limitada. 

6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha hecho y conocido. 

7. No se organiza para aprender de los acontecimientos de la vida diaria. 

8. Es lento en responder a las órdenes que le damos. 

9. No se le ocurre inventar o buscar situaciones nuevas. 

1 O. Tiene dificultad en solucionar problemas nuevos, aunque éstos sean parecidos a otros 

vividos anteriormente. 

11. Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades anteriores . 

12. Cuando conoce de inmediato los resultados positivos de su actividad, se interesa más 

en seguir co laborando. 

13. Cuando participa activamente en la tarea, la aprende mejor y la olvida menos. 

14. Cuando se le pide que realice muchas tareas en corto tiempo, se confunde y rechaza la 

situación . 
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SOLUCIONES 

--------- - -----------·-·--·--....... ________ .. ______________ __ 
l . Debemos brindarle mayor número de experi encias y muy variadas, para que aprenda lo 

que le enseñamos. 

2. Inicia lmente debemos trabajar con él durante periodos cortos y prolongarlos poco a 

poco. 

3. Debemos motivarlo con alegría y con objetos llamativos y variados para que se 

in terese en la actividad. 

4. Debemos ayudarle y gu iarle a realizar la actividad, hasta que la pueda hacer solo. 

5. Debemos despertar en él interés por los objetos y personas que le rodean, acercándonos 

y mostrándole las cosas agradables y llamativas. 

6. Debemos repetir muchas veces las tareas ya rea lizadas, para que recuerde cómo se 

hacen y para qué sirven. 

7. Debemos ayudarle siempre a aprovechar todos los hechos que ocurren a su alrededor y 

su utilidad, relacionando los conceptos con lo aprendido en clase. 

8. Debemos esperar con paciencia, ayudarle estimulándole al mismo tiempo a dar una 

respuesta cada vez más rápida. 

9. Debemos conducirle a explorar situaciones nuevas, a tener iniciati vas. 

1 O. Debemos trabajar permanentemente dándole oportunidades de resolver situaciones de 

la vida diaria, no anticipándonos, ni respondiendo en su lugar. 

11. Debemos conocer en qué orden se le debe enseñar, ofrecerle muchas oportunidades 

de éx ito, y secuenciar bien las difi cultades. 

12. Debemos dec irle siempre lo mucho que se ha esforzado o que ha trabajado y animarle 

por el éxito que ha logrado. Así se obtiene mayor interés y tolera más tiempo de trabajo. 
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13. Debemos planear actividades en las cuales él sea qu1en intervenga o actúe como 

persona principal. 

14. Debemos seleccionar las tareas y repartirlas en el tiempo, de forma tal que no le 

agobie ni le canse. 

Los 14 problemas y soluciones aquí planteados, servirán de valiosa orientac ión 

para el trabajo con estos alumnos, sobretodo si la persona a cargo del grupo no ha tenido 

experiencia anterior con estudiantes de características especiales, por lo tanto serán 

añadidas en el manual, en la sección de consejos al maestro con tal propósito. 
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III Marco teórico sobre teatro 

3.1 Definición 

De acuerdo con la opinión del maestro Hemán Galindo, reconocido director de 

teatro y lector de este trabajo, el teatro, como rama que deriva de la literatura es una obra 

escrita para ser representada en un escenario. Pertenece al género literario conocido 

también como drama, y puede estar escrito en prosa o en verso (Canavese, 1999). 

Rector Azar ( 1988), nos dice que "el teatro es un medio audiovisual por sí 

propio"(p.1 0). Añade que el teatro es la suma de la literatura más el espectáculo. En el 

que no sólo se oyen las palabras, sino que también se ven. Las palabras las escribe el 

dramaturgo, y las pone en escena el director, para que le lleguen al espectador. 

El teatro es ante todo diálogo. "El teatro es el arte de la palabra y la palabra es la 

base del diálogo y la madre de la convivencia" nos dice Blanco Rubio (200 1 ). 

En los Cuadernos para los trabajadores del teatro, de la Universidad autónoma de 

Sinaloa ( 1979), según palabras de Constanstin Stanislavksy, padre del teatro moderno, se 

dice que el teatro es diversión. Otra definición sobre teatro, apoyando la idea de que esta 

actividad es recreativa, es la siguiente: 

., ., 
_)_) 



El teatro escolar, es "el género dramático con características particulares 

identificadas con los principios de la pedagogía actual, y encaminado, especialmente a 

educar divirtiendo" (Guajardo et al , 1981: 1 02). 

Por lo tanto podemos concluir que el teatro es comunicación escénica expresada 

principalmente por medio del diálogo entre los actores, de una manera audiovisual hacia 

un público, que brota de la inspiración de un dramaturgo, y que pone en escena un 

director, para la educación o diversión del auditorio. 

En este caso, para el Manual de Práctica Teatral para Niños y/o Jóvenes con 

Síndrome Down, se tomará en cuenta, debido a las características de los alumnos 

especiales, la idea de divertir y educar mediante la actividad teatral, sin dejar a un lado la 

ejercitación para el desarrollo de las habilidades necesarias para la mejora en dicción, 

motricidad, expresión corporal, etc. de los niños y/o jóvenes con síndrome Down. 

3.2 Estructura Dramática 

Toda obra dramática debe tener una estructura que le de sostén y orden. Como tal, 

el teatro también la tiene. 

La obra teatral, "está dividida en actos, que normalmente son tres y sirven para 

separar los momentos dentro de la historia" (Canavese, 1999: 5). El mismo autor continua 

diciendo que cada acto es como si fuera un capítulo de la obra, y el conjunto de ellos, nos 

• 
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muestra la historia total. 

Dentro de cada acto, podemos o no tener diferentes cuadros, esto es, si el o los 

actores cambian de lugar, como por ejemplo si salen de una habitación al jardín, se habla 

de otro cuadro escén ico. 

También se puede tener diferentes escenas dentro de cada acto . Éstas se empiezan 

o terminan cuando alguno de los personaj es entra o sale del escenario. Todas estas 

divisiones, pueden ayudar al director al momento de montar una obra, pero hay 

dramaturgos que no las utilizan, inclusive se escriben también obras de un solo acto. 

Según la opinión del maestro Hemán Galindo, las obras de tres ó más actos eran 

utilizadas en la antigüedad, en nuestros días son poco comunes. 

Aristóteles, en su Poética, nos dice: 

"Es entero lo que tiene principio, medio y fin ( .. ) Es necesario que las fábu las 

bien construidas no comiencen por cualquier punto ni terminen en otro 

cualquiera. Es decir, tiene que tener un principio, un nudo y un desenlace, de 

forma que unos hechos lleven a otros de forma necesaria, lógica . .. ... He aquí 

que los acontecimientos han de sucederse por razones de "causa - efecto" y no 

por simple temporalidad". 

Esto nos aclara lo que es la estructura dramática, que habíamos comentado antes, y se 

entemderá más facilmente porqué ésta, le da sostén y orden a la obra. 

El concepto, se expondrá en el manual con la fiinalidad de dar a conocer a los 
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maestros de los niños especiales, que cuando se haga alguna adaptación para adecuarse a 

las necesidades de los alumnos, se debe respetar la estructura dramática de la obra, para 

que sea fác il para el público entender cómo se van relacionando los hechos que van 

suced iendo en la histori a. 

3.3 Cómo leer una obra de teatro 

A continuación se presenta el ejemplo utilizado por Cana vese ( 1999), ta l como él 

lo expone: 

"Dentro de la obra dramática, existen distintos tipos de lenguaje. En ellas, -

las palabras se utilizan con objetivos diferentes. Te lo mostraremos con 

este ejemplo: 

Bodas de sangre 

Acto Primero 

Habitación pintada de amarillo 

NOVIO (Entrando): Madre. 

MADRE: ¿Qué? 

NOVIO: Me voy. 

MADRE: ¿A dónde? 

NOVIO: A la viña. (Va a sa lir) 

Aquí podemos ver que el lenguaje se ocupa de distintas maneras. 

En primer lugar, nos entrega el título de la obra, Bodas de Sangre. Luego, 
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nos informa el acto que se inicia, y también el ambiente en que se 

desarrollarán las acciones, una habitación amarilla. Finalmente, nos va 

nombrando cada uno de los personajes que intervienen y, en ciertos 

momentos, nos dice qué es lo que hacen estos personajes a medida que 

hablan. Estas indicac iones aparecen entre paréntesis. 

Todo lo que hasta ahora hemos nombrado, recibe el nombre de lenguaje 

acotado o acotaciones. Se trata de lenguaje que se utiliza para que 

entendamos mejor la obra y podamos imaginar lo que el dramaturgo nos 

quiere transmitir: el título, las indicaciones del escenario, del movimiento 

o los gestos de los personajes, etcetera" (p.S). 

Todo lo que los personajes dicen, se llama parlamento, y puede ser a manera de 

monólogo, cuando hablan con ellos mismos; a manera de diálogo, cuando hablan con 

otros personajes; o a manera de aparte, esto es, cuando dicen algo que supuestamente los 

demás personajes no oyen, pero el público sí. 

Esta infom1ación le servirá al maestro o instructor de teatro de los alumnos 

especiales para poder leer y entender mejor los libretos, si es que no tiene experiencia 

previa en el manejo de dichos documentos. 
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3.4 Utilidad de la práctica teatral 

El teatro puede servir para muchas cosas. Quién practica esta manifestación 

artística, desarrolla su imaginación, ya que al representar diferentes roles, se tiene que 

imaginar la manera de actuar de esa persona y hacerlo. Es una magnífica oportunidad 

para ejercitar la libertad creadora. 

El teatro es además una excelente oportunidad de convivencia y trabajo en equipo 

entre el grupo que participa, integrando más a las personas entre sí, junto con el maestro o 

director. Estimula también el desarrollo de la memoria, ya que hay que aprender 

parlamentos o frases que se dirán en escena, así como los movimientos dentro del 

escenario, y las entradas y salidas de éste. Da la oportunidad de aprender ejercicios de 

motricidad, lenguaje, todo esto para ayudar a la expresión tanto oral como corporal. 

Aumenta también la comprensión de la lectura, ayuda a incrementar la seguridad 

en la persona, al sentirse centro de todas las miradas, y al recibir después el aplauso por 

su esfuerzo. 

El teatro ofrece también la oportunidad de aprender el respeto hacia los demás y 

no hacer comentarios desagradables cuando algo no sale bien u otro actor se equivoca, 

cte. (Ruiz Emilio ct al , s/f). Esto es en cuanto a la gente que trabaja haciendo teatro. 
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Para la gente que asiste a ver una obra, el teatro también tiene un valor especial, 

es innuycntc y representante de la cultura de un pueblo. El teatro divierte, el teatro manda 

un mensaje para hacer conciencia, promueve, informa, persuade, en fin, el teatro educa 

(Azar, 1988). 

"Mediante el CJe rciCIO teatral, se llega a obtener la ruptura de 

resistencias, el aligeramiento de tensiones, la sublimización de · 

ansiedades y otros varios estados provocadores de angustias y de 

frustraciones, que las mayorías no alcanzan a comprender porqué las 

padecen" (p.l9). 

Al igual que el autor mencionado, el maestro Hemán Galindo coincide con la idea de que 

el teatro puede bien o mal educar, además de divertir, según como presente y utilice los 

valores humanos en las diferentes puestas en escena, pues se puede transformar una mala 

costumbre, en una búsqueda por los valores humanos. 

El teatro contiene varias formas artísticas como el dibujo por ejemplo, al crear 

formas lineales en el escenario por medio de la escenografía y los movimientos de los 

actores, asimismo la pintura está también presente en el teatro, al llenar de colorido el 

escenario y su espacio. La escultura la podemos ver representada en el teatro, por los 

cuerpos de los actores que a su vez se mueven en el escenario para representar una danza, 

incluyendo a esta manifestación artística también en esa práctica, aunada a la música 

producida por instrumentos, que se utiliza también en teatro, o la musicalización de la 

obra por medio del verso o de los parlamentos de los actores (Azar, 1988). 
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En síntesis, el teatro es mucho más que una so la manifestación artística, es 

mucha s. Por eso será de gran utilidad la práctica teatral con las personas que presentan 

síndrome Down, ya que como se menciona en la sección de Antecedentes de este trabajo, 

según Koloskov, tieóen mayor facilidad para la actividad artística por que su parte 

emocional es más desarrollada que su parte intelectual. 

3.5 Organización del personal que labora en una empresa teatral 

Hay toda una serie de trabajos complementarios para que una función de teatro se 

lleve a cabo, es por eso que exige el trabajo de un equipo multidisciplinario. La 

distribución de puestos de todo el personal que interviene en una puesta en escena a nivel 

profesional , se podría acomodar como lo muestra el organigrama según Hawkins y 

Menear ( 1989) que se incluye en el siguiente punto: 

3.5.1 Organigrama de los diferentes puestos de trabajo necesarios para la 

presentación de una obra teatral (Hawkins y Menear, 1989). 

El organigrama se presenta en la siguiente página con la fina lidad de exponerlo 

todo completo para facilitar su apreciación. 
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Diseriadóres de 
escenograffa y vestuario 

Encargados de iluminación y 
sonido 

Director musical 

Coreógrafo 

Técnico 
electricista 

f Orquesta y 
·------~>1>-1[ bailarines 

ADMINISTRADOR 

Por supuesto que el número de asistentes de los diferentes puestos puede variar 

según el tamai1o de la compañía, esto puede suceder igualmente con la cantidad necesaria 

de miembros del equipo eléctrico, de utilería, vestuario, o carpintería. En la op inión del 

prestigiado maestro y director de teatro Hernán Galindo, quien es lector de este trabajo , el 

productor que aparece en el recuadro, sería el productor ejecutivo, que es quien contacta a 

las personas a contratar como iluminadores, especial istas de sonido, efectos especiales, 

etc . y consigue las adecuaciones necesarias para que la obra se lleve a cabo. 

41 



Por encima de todos los puestos, el maestro Galindo pondría al Productor, que es 

qui en pone el dinero y fija el presupuesto a invertir en la obra teatral. En este caso, la 

institución (la escuela) puede también fingir como productora. Ail.ade Galindo que la 

reálidad en México es otra a la representada en este organigrama, en cuanto a la cantidad 

de jefes y superv isores, por lo general no hay tantos, o no existen algunos de esos 

puestos, a menos con ese nombre como ayudante de camerino por ejemplo. 

La información se incluye en el manual para dar una idea de la estructura 

organizacional de todo el equipo requerido para una puesta en escena y facilitar a quienes 

no tienen experiencia en el ramo teatral una guía para la organización de su trabajo. 

3.5.2 Descripción de puestos de una compañía teatral 

Según Hawkins y Menear (! 989), los puestos mencionados en el organigrama se 

pueden describir como sigue: 

La Administración del lugar, o en México el productor, como lo indica antes el 

maestro Galindo, debe asegurarse de que se pueda llevar a cabo la puesta en escena, 

escoger la obra, y en cuanto al presupuesto disponible, debe acordar condiciones con el 

director y los diseñadores, y conseguir la publicidad para el evento además de anunciar 

las audiciones. 

El Director, debe tener acuerdos previos con la administración del lugar que lo 

contrate para esa puesta en escena, conducir las aud iciones correspondientes en conjunto 
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con el coreógrafo, en caso de ser una obra musical , luego debe anunciar los resultados de 

las audiciones y comenzar los ensayos. 

El Productor de la obra debe acordar con la admiii.istración el presupuesto 

necesario y/o posible para llevar a cabo la puesta en escena . Además debe orga nizar 

reuniones para que el director pueda expresar lo que quiere o necesita para la obra al 

personal encargado como los escenógrafos, los encargados de la hechura de Ycstuario, 

maquillaje, iluminación, etc. Después de la última func ión, el productor debe regresar 

todo aquel equipo que se haya prestado para la escenografía, util ería o vestuario. así como 

guardar todo en su lugar, en caso de que se trate de artículos propios de la empresa donde 

se trabaja. 

El trabajo de Jos diseñadores de vestuario y escenografía, se explica más adelante 

en detalle, cuando se habla de estos temas y así mismo se mencionan el coreógrafo y el 

director musical en el apartado de musicalización. 

En cuanto al jefe de electricidad y sus asistentes, su trabajo será tener las 

condiciones necesarias para que funcione bien la parte eléctrica que el director necesita 

para la obra como conex iones, aparatos, cableado, etc. Este es otro de los puestos que en 

México no existe, según la opinión del maestro Galindo, sin embargo la persona 

responsab le de la iluminación revi sa esos detalles. 
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El jefe de foro controla las actividades detrás del escenari o, puede estar también a 

cargo de repetir alguna línea del parlamento si algún actor la olvi da (esto, según la 

aportación del maestro Galindo, lo hace el asistente de dirección o el apuntador), 

conseguir lugar para que se ll even a cabo los ensayos, controlar ei uso de la utilería 

du rante la runción , cte. Para ello necesita as istir a los ensayo , y tener conoc imiento 

general acerca de la sección técnica involucrada en la puesta en escena. 

El jefe de utilería maneja y cuida los utensilios que se manej en en la obra. Para 

este tema también hay un apartado más adelante. El supervisor de guardarropa, está 

presente para cuidar cualquier detalle que se pueda ofrecer en cuanto al vestuario, así 

como su cuidado. El maestro carpintero se encarga de los cambios y elaboración de los 

deta lles de carpintería necesarios en la escenografía. 

La información anterior será de gran utilidad, para las personas que trabaj en en el 

tea tro escolar, ya que a través de la descripción de funciones, quienes formen el equipo 

para ll evar a cabo la puesta en escena podrán dividirse mejor el trabajo y así trabajar más 

eficientemente. 
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3.6 Cómo hacer teatro. Generalidades teóricas 

Fernando Wagner (1974) en su libro Técnica Teatral, nos dirige a través de un 

proceso para hacer teatro, el cuál expongo a continuación. 

3.6.1 Elección de una pieza teatral 

Se deben tomar en cuenta 5 aspectos: 

a) Hay que ver de qué recursos se dispone, tanto humanos como materiales, esto es 

actores, vestuario, tiempo de ensayos, etc. 

b) Se debe considerar qué tipo de obras se adecuan mejor a los actores disponibles. 

e) Qué tipo de obras permite o exige la compañía o institución donde se trabaja y 

según Galindo, hay que considerar qué tipo de obras de presentan genera lmente 

en el foro donde se hará la función, en caso de hacerse fuera de la institución. 

d) Qué tipo de obra es adecuada para el tamaño del teatro, y capac idad del mismo. 

e) Qué clase de público irá a ver la presentación. 

No es lo m1smo si se trabaja con actores profesionales o aficionados. Para estos 

últimos, es más aconsejable una obra breve, así, los actores se cansan menos y no 

necesitan ahondar en detalles de una caracterizac ión por largo tiempo. También, cuando 

se trabaja con aficionados, el público suele estar formado por amigos y familiares a los 
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que les interesa más el pariente artista que la obra en sí. Por eso la obra corta es la más 

recomendada , además de que exige menos tiempo de ensayo. 

Después de elegida la obra, se recomienda hacer una lectura de ella con todos los 

participantes. Si ellos no tienen ninguna experi encia tea tral , se recomienda practi car con 

otra obra breve, o un trozo de ella, para que la obra escogida no pierda la novedad. Todos 

los artistas deben intercambiar papeles para que aprendan a interpretar diferentes 

personajes en las diversas producciones donde participen. 

Hay ocasiOnes en que es necesano hacer una adaptación de la obra, quitando o 

cambiando ligeramente algunos diálogos y/o personajes, escenas, etc. Para que sea más 

fácil o apropiada para representarse, o para entenderse. Esto lo puede hacer el director, de 

acuerdo a la duración, respetando siempre la estructura dramática de la obra. 

Según Héctor Guajardo y colaboradores ( 1981) cuando se hace teatro para una 

escuela primaria, se debe procurar que la duración de la obra sea breve, porque as í no se 

le dificultará al alumno mantener su atención y su trabajo durante la misma. Es 

importante que tengan alguna enseñanza para los alumnos, y que sean divertidas, 

dinámicas, económicas y con un lenguaje adecuado para la edad de los alumnos. 
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3.6.2 Escenografía 

Continuando con Wagner, el escenógrafo, debe encargarse de hacer todo un 

marco de ntro de l escenario para que se ll eve a cabo la acc ión de la obra, sci1a la su 

situación geográfica, época histórica, época del año, etc. Para todo esto, se puede hacer 

un plano que sirva para Mostar al director y al resto del personal involucrado cómo 

quedará la escenografía. 

Se pueden usar mantas, biombos, trastos, etc. Así como carros o superfici es 

giratorias. Algunos recursos escenográficos, pueden ser muy ruidosos al momento de 

cambiarlos, por lo tanto debe valorarse su utilización. Así como se considera la utilidad 

de los recursos escenográfico s, también debe de tomarse en cuenta la belleza que se 

logrará con uno u otro tipo de escenografía , y los recursos económicos disponibles. 

En la escenografía se debe procurar, que no haya excesivos cambios, y que no se 

usen objetos que pueden di straer la atención del público. Los obj etos en movimiento 

como parte de la escenografía, roban la atención del público y producen la sensación de 

monoton ía. Por ejemplo, automóv iles, o animales vivos. Oc igual manera sucede con las 

antorchas encendidas u olas o movimi entos de cascadas. 
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Los biombos de papel, muchas veces se mueven con el movimi ento de los actores, 

y di straen al público, por eso no son muy recomendables, se pueden fo rrar mejor de tela o 

madera. 

Esta in formación le será útil al maestro de tea tro de nii'íos especiales, pues habrú 

que considerar que ellos pueden elaborar ya sea parte o toda la escenografía, así como los 

materiales a utilizar en ella, para que no representen ningún peligro para los estudiantes 

en caso de que ellos mismos se encarguen de hacer los cambios de escenografí a durante 

la presentación de la obra. 

Lo expuesto anteriormente, ayudará también al maestro a considerar los obj etos 

utilizados como recurso escenográfico , tanto para cuidar su presupuesto, como para no 

robar la atención del público. 

3.6.3 Utilería 

Esto incluye todo lo que no es parte de la escenografía, como los obj etos de 

adorno o los que los arti stas usan en escena. Si se exagera en el número de ellos, se resta 

importancia a la pieza tea tral, además no es necesario que sean obj etos auténti cos, bas ta 

con que parezcan ori ginales o reales. 
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Existen tres tipos de util cría según nos explica Wagncr: 

a) Utiletía fija y de adorno 

Ésta incluye muebles, alfombra del escenano, cortinas, cuadros, etc. De 

prcCcrcncia , los muebles deben colocarse en el escenario, en un área visible, que no 

estén alejados en los extremos, y a una di stancia tal, que permita el tránsito necesario 

de los actores por el escenari o. El color que estos artículos aporten al escenario, es 

importante para la ambientación del área. 

b) Utilería de mano 

Este tipo de utilería, es la que usa el actor, puede ser desde un papel, hasta una 

espada, o comida, etc. Se debe tener especial cuidado que siempre esté en su lugar y 

funcionando correctamente, para que el actor no quede en ridículo, por ejemplo 

usando un encendedor que no funciona . Cuando se trate de comida, se recomiendan 

plati ll os suaves, no muy condimentados ni secos como las galletas saladas. El pan 

suave, verduras enlatadas, porc iones de pescado y jaleas o mermeladas, pueden servir 

para imitar muchos plati llos. Igualmente las bebidas se pueden sustituir por otras de 

co lores pa rec idos. 
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e) Efectos de sonido y visuales 

Para esto, hay que tener en cuenta que el sonido debe emanar del área donde 

proviene, y que las bocinas están orientadas en la dirección correcta para ell o. Los 

efectos vi suales , pueden mezclar los producidos por medios mecánicos, como el 

humo que se logra con el hielo seco mojado, o los eléctricos que se logran con 

proyecciones o iluminación. La música puede ser un poderoso efecto para sustituir 

algunos aparatos productores de sonido. 

El vestuario y el maquillaje, también son de gran importancia para los efectos 

deseados, deben de ir de acuerdo con el estilo y el ambiente de la pieza teatral, así 

como en concordancia al personaje. Para el vestuario, no es necesario usar telas muy 

caras o con mucho detalle de elaboración, basta con que parezcan ser lo que tienen 

que ser. Se debe cuidar el color del vestuario, por lo general , los personajes más 

importantes o protagónicos, pueden usar colores más ll amativos o enfáticos que los 

otros personajes, se debe tomar en cuenta los colores de la escenografía, para que no 

se pierda el vestuario del artista entre ésta. 

El maquillaje y el peinado, determinan el carácter del personaJe. Al estar 

maquillados, los artistas hacen resaltar sus facciones, así como disimular sus 

defectos, por eso hay que cuidar que la iluminación no lo desfavorezca. 
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Si la distancia del escenario a las butacas es muy grande, el maquillaje deberá ser 

más exagerado. En los hombres, deberá usarse un maquillaje más discreto, y menos 

sonrojado para las mejillas que en las mujeres. Si el actor suda mucho, debe aplicarse 

polvo regulam1ente sobre su maquillaje, para quitar el brillo. 

Al terminar la función , el maquillaje puede quitarse con crema limpiadora . 

3.6.4 Iluminación 

La iluminación es parte de la obra, no sólo sirve para iluminar el escenario, se usa 

también para muchos efectos, se pueden poner proyecciones de nubes, estrellas, etc. 

Forma parte de la manera como vamos a interpretar la obra, por medio de la luz, el 

director puede dar ambientación y atmósfera a la escena y guiar la atención del público a 

un punto específico, además de iluminar actores por supuesto. 

Existen diferentes equipos para la iluminación teatral, unos son spots o reflectores, 

que dan la luz dirigida hacia un punto en especial, otros son las diablas o baterías, que nos 

dan una luz difusa, y tienen luces de colores. Los varales son como las diablas, sólo que 

se usan de forma vertical. 

Las diab las están colgadas detrás del telón, por filas espaciadas hacia atrás, hasta 

cubrir todo el escenario, y las baterías están al frente del escenario, para iluminar a los 

artistas del primer plano. 
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Si se utili za so lamente luz difusa, no luce tanto la escena, ya que el decorado perderá 

matiz. Este tipo de luz se recomienda para el palco escénico o parte frontal del escenario, 

(proscenio). Se recomienda para un aspecto más natural , que la luz venga de arriba, pero 

en el c1so de que los actores usen sombreros, tendrá que venirlcs de lado, ya que el 

sombrero les dada sombra a la cara si viniera la h1z de arriba. 

3.6.4.1 Consejos Generales de Iluminación 

a) Los actores deben estar suficientemente iluminados, y no tanto la 

escenografía. En opinión del maestro Galindo, esto puede ser relativo y 

difícil de lograr, sin embargo es importante que se considere el efecto de 

iluminación que mejor se adecue a la obra y a la intención del director en 

cada escena. 

b) La luz debe venir de arriba, de frente o de los lados, para evitar sombras 

en la escenografía o decorado. 

e) La iluminación debe estar de acuerdo con la escena o la obra, si es 

comedia, puede tener tonos más brillantes de luz, y si es un drama, puede 

estar iluminado con tonos más oscuros, se pueden también hacer cambios 

de intensidad de la luz, en lugar de cambios de color, o ambos. 

d) Los cam bios en la iluminación , deben ser paulatinos, que el público no 

los perciba. 
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e) Aun en una escena de noche, el actor necesita estar bien iluminado para 

que el público pueda verl o. 

f) Antes de subir el telón, se debe bajar la intensidad de la luz de la sa la en 

su totalidad (Galindo) . 

g) Hay que vigil ar que los aparatos de ilum inac ión no tengan rugas de luz 

por los lados (Galindo). 

h) No se debe iluminar la sala, mientras el público esté ap laudiendo. 

3.6.5 Musicalización 

Esto se refi ere a la música, Wagner dice que se puede utilizar en teatro para dar a 

la obra la ambientación que requiera, y despertar emociones en el público. La música 

para una obra, debe de ir de acuerdo con el tipo de pieza teatral. 

Se puede grabar, ya con la duración necesaria para cada parte de la obra que se 

vaya a musicali zar, para que haga resaltar más la intención del director en cada una de las 

escenas o acontec imientos de la obra. Debe subrayar el estilo de la obra, para lograr as í la 

armonía. 

No se recomienda usa r de fondo una pieza mu sical que sea muy conoc ida por el 

público, según el maestro asesor de este trabajo , José Luis So lís, y el maestro Hcrnán 

Ga li ndo , eso ocasionaría que el público la asocie con lo que dicha pi eza le evoque, como 



podría ser el artista que la canta, o el video, aleja ndo así al público del conten ido de la 

obra . 

Se puede musicalizar una obra con una orquesta en vtvo, pero esta debe 

permanecer en su sitio , para no tapar la vista del público hacia los actores. Por lo general 

se sitúa en el foso que existe en la parte frontal de los escenarios. 

El director musical y el coreógrafo, se encargarán de la preparación de los 

cantantes y los bailarines respectivamente, así como de conciliar los horarios de ensayo, 

para no interferir con los ensayos de actuación. (Hawkins y Menear, 1989). 

3.6.6 Escenificación 

Este tema se refiere al acomodo de mobiliario, actores, y sus postctones y 

movimientos en escena (trazos). Los muebles deben estar colocados de manera que no 

estorben las entradas ni salidas de los actores, ni sus movimientos. Y algunas cuestiones 

para tomar en cuenta respecto a este tema, se presentan en el sigu iente listado. 

• 

• 

Cada movimiento, debe de ir de acuerdo al parlamento de cada actor, hay 

que cuidar que no se muevan demasiado o demasiado poco, si su 

parlamento no lo requiere. Por ejemplo, en una escena donde el actor está 

desesperado, se espera ver que se mueva ansiosamente. 

Los movimientos deben enfatizar las palabras de los actores . 
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• Los actores principales deben estar co locados en pos iciones donde 

des taquen pa ra que no se pierdan entre los demás. 

• 

3.6. 7 Ensayos 

Siempre que exista movimiento de un personaje, captará la atención del 

público, y se debe vigilar que cada movimiento, vaya de acuerdo a la 

persona lidad de l personaje interpretado. 

El director debe calcular el ti empo que le tomará tener lista la obra para su 

presentación, así como los imprevistos que se puedan presentar. Con actores 

experimentados, se calcula que se requieren aproximadamente 30 ensayos, claro que cada 

obra demandará su ti empo, dependiendo de las dificultades que presente. 

Se debe tomar en cuenta, que los ensayos estén equilibrados, esto es, que se 

ensayen todos los actos las veces que sean necesari as, y que no quede uno más preparado 

que los demás . 

Primero debe procederse a leer la obra, para que todos los actores tengan la 

oportunidad de conocerla completa. Después el director les indicará los movimi entos 

necesa ri os de la primera parte o primer acto, en caso de que se trate de una obra de tres 

actos, se ensaya todo el primer acto, inc luyendo parl amentos y movimie ntos, (trazos, 

entradas y sa l idas de escena, cte.). Se proseguirá a hacer lo mi smo con el segundo acto, 

posteriormente se pueden ensayar los dos primeros actos completos, y luego se ai1 ade el 
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tercero de igual fornguicntcs , pueden hacerse de toda la obra completa v 

deben hacerse va ri oya los decorados, muebles y utikría , para que los 

actores se acostumb~dc proceder después, a hacer ensayos técnicos para 

estar li stos para los; que deberán incluir todos los servicios necesarios, 

como si ya fuera de la pieza tea tral (utilcría, maqui lla je. sonido. 

iluminación, etc.). 

Si hay esce1estas se pueden ensayar fuera del horario regul ar de 

ensayos, sólo con ~parecen en ellas. Se considera que un buen ensayo, 

para que sea realmlO debe durar más de tres horas y media. 

La información anrabajo con actores de experiencia. 

Si se trata· Héctor Guajardo (1981) nos dice que los ensayos 

deben hacerse coieferencia que se usen obras de un so lo acto. 

Añade quocar al trabajo en equipo, sobre todo si hay muchos 

alumnos, y no tri en el escenario , para cooperar con la producción. 

iluminación, esc1 
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3.6.8 Promoción 

Para una obra profesional , la promoción se podrá hacer a través de los medios 

masivos de comunicación como televisión, prensa y radi o, además de anuncios 

panorámicos o carteles en la vía pública, como parte de la producción. 

Sin embargo, aplicando esto al tema de teatro escolar que nos ocupa, Guajardo nos 

dice que es conveniente hacer promoción de la obra, dentro y fuera de la escuela, en 

volantes, y/o carteles que los mismos estudiantes pueden repartir y pegar en diferentes 

lugares, indicándonos que deben contener la siguiente infom1ación: 

a) El nombre de la escuela o de la institución que presenta la obra. 

b) El lugar donde se presentará. 

e) Nombre de la obra. 

d) Día y hora (fecha) 

e) Motivo por el que se presenta (fin de cursos o a beneficio de alguna causa, etc.) 

También recomienda hacer programas de mano, los cuales se reparten en la entrada 

del teatro, el día de la función y para ellos nos da la siguiente lista de datos a incluir: 

a) En la portada , debe tener los datos de los carteles (mencionados arriba). 

b) En el interior, debe tener datos sobre la obra. 
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e) Debe incluir una li sta del reparto. con los nombres de los parti cipantes y el del 

personaje que interpretan, frente a éste. 

d) Listado de todos los colaboradores en los diferentes servicios requeridos, como . 

iluminación, sonido, maquill aje, etc. 

e) Debe informar quién es el productor, el que aportó los fondos para hacer pos ible 

la puesta en escena. 

f) Nombre del director de la obra. 

g) Y en la contraportada, puede ir algún mensaje publicitario. 

Finalmente, se pueden hacer boletos para la entrada a la función , los pueden hacer los 

mismos alumnos o la escuela, éstos, según Guajardo, pueden contener los datos del cartel, 

y el precio del boleto. 

3.7 Calendario de actividades para preparar el montaje de una obra de teatro 

Para Hawkins y Menear (1989) , las actividades para ll evar a cabo 

profes iona lmente una puesta en escena se podrían calcndarizar a grandes rasgos, de la 

siguiente manera . 

Antes de 6 semanas previas a la presentación 

La adm ini strac ión debe decid ir qué obra se va a poner en escena, ped ir los 

permisos correspondientes y an unciar las audiciones. 
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• 

El director conducirá las audic iones, y as istirá ta mbién a las que se hagan para 

bailarines y cantantes, junto con los encargados de la coreografía y de los 

cantantes si es que la obra es musical, y publicará los resultados de dichas 

audiciones. 

El productor deberá tener una junta con la adm inistración y con el directo r para 

acordar lo necesa rio para la obra, y el presupuesto disponible con la 

administración. 

Se da la infom1ación necesana a los encargados de iluminación, vestuario, 

música, escenografía, etc. para que conozcan el trabajo a realizar. y se hagan 

trabajos previos como un pl ano de escenografia, diseños de vestuario, etc. Es 

importante que ellos lean también el libreto para que estén familiarizados con la 

obra. 

El maestro Hernán Galindo, recomienda el inicio de este trabajo más de ocho 

semanas antes de la presentación, s1empre y cuando se cuente con actores 

profesionales. 

6 semanas antes de la presentación 

• Se inician los trabajos de publicidad por medio de la admini stración o la 

institución que presenta rá la pieza teatral , comienzan las reuniones con el director 

y el productor para establecer lo que el director neces ita más detalladamente para 

la puesta en escena y así poder aj·Jstarlo al presupuesto de la institución. Se 
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contactan las personas que serán responsables del maquillaje, escenografía, 

vestuario, sonido, iluminación, música etc. Para exp licarles el trabajo a ejecutar. 

Pueden comenzar los ensayos de cantantes y bailarines por separado. 

5 semanas antes de la presentación 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La administración monitorea la publicidad relacionada con la obra de teatro . 

El director comienza los ensayos. Sobre este punto, el maestro Ga lindo 

recomienda que se inicien alrededor de dos meses antes de la presentación. 

Se inician los ensayos de canto y baile, con el director musical y el coreógrafo 

respectivamente. 

El productor coordina la parte técnica y de servicios con el presupuesto 

disponible. 

Los encargados de iluminación, vestuario, etc. comienzan sus actividades como 

comprar lo necesario para la música, efectos de luces, etc. 

Se empiezan los ensayos musicales, en caso de necesitar música en vivo . 

Se empiezan los ensayos de las peleas, en caso de que las haya, como por ejemplo 

un duelo con espadas. Éstas las dirige el coreógrafo. 

4 semanas antes de la presentación 

• La administración puede contratar más personal para ayudar como staff si así se 

requ1ere . 
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• El director continúa los ensayos además de organ izar una junta para escuchar la 

música , si es que se grabó alguna, y otra reunión con la persona encargada de 

iluminación para ver posibles efectos especiales: 

• El productor continúa con su tarea de cuidar el presupuesto asignado coordinando 

el trabajo de los proveedores, además de empezar la búsqueda de la ut ilc rí a. 

• Se deben empezar las pruebas de vestuario y maquillaje, así como la búsqueda del 

mobiliario para la escenografía. 

3 semanas antes de la presentación 

• La administración puede empezar las ventas de los boletos . 

• El director comienza los ensayos con cantantes, bailarines y actores juntos, así 

como con la orquesta en caso de que se tenga música en vivo en la presentación. 

El productor arregla una reunión con el equipo involucrado para monitorear el 

progreso de los preparativos. 

• Se hacen arreglos al vestuario. 

• Se ensayan luces, sonido y se graban los efectos especia les. 

• Las peleas y/o duelos ya deben estar coreografiados. 

2 semanas antes de la presentación 

• La administración puede invitar a la prensa para que tome fotografías. 

• El director ensaya inclu yendo las peleas o duelos en la obra. 

• Se debe checar la iluminación junto con el director, así como las grabac iones de 

sonido o de música. 
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La semana anterior a la presentación 

• 

• 

• 

• 

• 

La admi nistración manda imprimir los programas que se repartirán en la entrada . 

Se ensaya con la utilería . 

Se checan últimos detalles de ves tuario y escenografía . 

El coreógrafo debe presentarse a los ensayos según se necesite . 

Se hacen pruebas y ajustes fina les a todo lo necesario, vestuario , maquillaje, 

iluminación, sonido, etc. 

3 días antes de la presentación 

• Se hace un ensayo técnico al que asisten todas las personas involucradas 

directamente en la realización de la puesta en escena como el productor, el 

encargado del sonido, vestuario, música, etc. 

2 días antes de la presentación 

• 

• 

Se lleva a cabo el ensayo general con vestuario y maquillaje . 

La administración puede aprovechar para llevar a cabo una sesión fotográfica de 

la obra con los actores. 

1 día antes de la presentación 

Se lleva a cabo otro ensayo general completo, ya con los arreglos o ajustes de 

algunos deta ll es que se hayan detectado el día anterior. 

• A este ensayo debe asistir también todo el personal involucrado. 
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• El productor debe ccrctorarsc de que todo el cqu tpo técnico funcione 

adecuadamente. 

El día de la presentación 

• 

• 

El director debe regis trar el tiempo que tarJa la obra, para rectificar que sea la 

adecuada, así como dar advertencias par que no se repitan las fallas que hayan 

ocurrido con anterioridad, y animar a los actores antes de la función. 

La administración debe monitorear las ventas, y revisar que el staff contratado 

esté completo. 

• Se deben hacer pruebas para asegurarse de que todo funciona respecto a la 

iluminación, sonido, efectos especiales, etc. 

Después de la presentación 

• La administración debe encargarse de pagar las cuentas pendientes, archivar la 

info rmación relacionada con la producción y recoger los libretos. 

• El director puede guardar los datos de los actores por si los necesita después, y 

guarda su libreto. 

• El productor debe supervisar que se regrese todo el equipo, o la utilería que se 

haya pedido prestada y terminar su trabajo de contab ilidad con la admin istrac ión. 

• 

• 

Los encargados de escenografía, luz y sonido deben de desmantelar todo lo que se 

haya instalado. 

El encargado de vestua rio debe mandar lavar y guardar las prendas en la bodega 

destit~ ada para el lo. 
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La ca lcndarización anterior, servirá para dar una idea a quien dirija la actividad 

teatral con niños y/o jóvenes con síndrome Down, del trabajo necesario y el tiempo 

aproximado requerido para reali zar una puesta en escena. Será importante añadirla en 

el manual para que si rva de guía en los trabajos a rea li zar con estos alumnos 

especiales, sobre todo aplicándola al tema nuestro de teatro escolar, no profesional , y 

pensando que los alumnos con síndrome Down, necesitarán mayor tiempo de ensayos 

por su menos acelerado ritmo de aprendizaje. 
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4 Experiencia previa de trabajo teatral con niiios y/o jóvenes que presentan 

síndrome Down 

La Fundación Síndrome Oown de Cantabria propone las convivencias cxt raescolarcs 

y excursiones, además de la actividad teatral para ocupar el tiempo libre de los jóvenes 

con síndrome Down. Emilio Ruíz (s/f) , y los autores colaboradores de dicha Fundación, 

presentan un informe de estas actividades, el presente proyecto de evaluación final sólo 

se centrará en la actividad teatral, que es el tema de nuestro interés. 

Entre otras cosas, el informe menciona que es muy importante para las personas que 

presentan síndrome Down, saber relacionarse e interactuar con los demás, ya que la 

mayor dificultad para ellos, no está siempre relacionada con el factor intelectual, sino 

con la interacción social, esto se refiere a la manera de actuar con los demás, a saber qué 

hacer en determinadas situaciones, etc. Pues el ser más o menos inteligente, no se nota 

tanto a simple vista, como un desajuste en las relaciones sociales. Claro que las personas 

que presentan el síndrome del que hablamos, tienen ciertas características físicas que los 

identifican, pero si ellos saben relacionarse de manera adecuada en la soc iedad, su 

condición será menos notoria, en lo referente a sus habilidades de interacción social. 

La Fundación de Cantabria, rea li za sus actividades de Teatro desde 1990, con la 

intención de poner esta práctica al alcance de niños y jóvenes con síndrome Down y de 

darles la oportunidad de actuar para un público sintiendo la emoc ión que esto conl leva, y 

65 



de hacerl es protagonistas de su vida. En el escrito de Ruíz y colaboradores, se menciona 

que se ha ll evado a cabo el taller de teatro por doce años, que cada vez atraen mús gente, 

más público y que se han dado cuenta del gran valor educativo que esta actividad 

encien a, algunas características que hacen del teatro una actividad enriquecedora según 

estos autores son: 

a) El gran valor motivador 

• 

• 

• 

• 

• 

Los autores nos revelan que han visto alumnos con grandes problemas 

de memoria, aprender parlamentos extensos. 

Que los que eran tímidos, han mostrado una mayor apertura con los 

demás y con el público. 

Que quienes presentan problemas de dicción, han podido articular 

mejor una frase compleja. 

Que los más nerviosos, aprenden a manejar esta condición de tensión . 

Han sentido también que los esfuerzos y ensayos han valido la pena, 

después del día de la representación final , donde todos comparten 

alegrías . 

Todo esto se debe a que hacen algo que los motiva, que les gusta. Además, es algo 

que las fam ili as tamb ién di sfrutan , pues cuando se propuso dejar de hacer teatro con los 

adultos, para hacerlo con las nuevas generaciones de al umnos, los padres se opusieron, 

pues decían que para ell os era un premio el ver sus hijos en esa ac ti vidad, y no querían 

quedarse sin eso. 
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b) Es un proyecto nuevo para cada año 

• Todos los años hay una nueva puesta en escena, aunque siempre se 

sigue el mismo patrón de actividades que los alumnos ya conocen 

(ensayos, ves tuarios, escenografía, etc.). Se hace con el mismo 

esquema para que los alumnos estén seguros de qué es lo que se hará, 

pero siempre con la sorpresa de la nueva obra. 

e) A cada participante se le asigna su papel o su trabajo, de acuerdo a sus 

capacidades e intereses 

• 

• 

• 

Si un participante no puede hablar mucho, se le asignará un papel que 

no tenga parlamentos muy largos. 

Si se necesita, siempre se puede adaptar la obra para dar oportunidades 

a todos, nos comentan los autores que en una ocasión, Blanca Nieves 

tuvo doce en lugar de siete enanos. 

Si hay algún alumno que no quiere actuar, pude ayudar en otra cosa 

como tocar el piano, declamar, decorar la escenografía, etc. 

d) Es una oportunidad de convivencia entre chicos y grandes 

• 

• 

• 

Los grandes ayudan a los pequeño . 

Los pequeños admiran a los grandes . 

Todos trabajan por un objetivo común, obtienen tambi én su 

recompensa individual, al sentirse satisfechos con ell os mismos, pero 
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se comparte porque el trabajo es, a fi n de cuentas, en equ ipo. Inclusive 

hay quienes se aprenden no só lo su papel, sino el de los demás. 

e) La familia se involucra profundamente 

• 

• 

Los padres ayudan a sus hijos a aprender sus parlamentos, los moti van 

y comparten sus alegrías y tristezas. 

La familia también participa en ocasiones, en la construcción de la 

escenografía, en la confección de vestuario, manejo de luces, sonido, 

etc. 

Una actividad así de enriquecedora, es de gran utilidad para los niños y jóvenes 

con síndrome Down pues responde a sus necesidades naturales por ser motivacional, 

novedosa, adaptada a sus circunstancias, además de exigir la cooperación entre los 

miembros del grupo y los de la familia. 

Lo que hay que evaluar en cada presentación, es el esfu erzo rea li zado y los logros 

personales alcanzados por cada estudiante. Seguramente éstos se verán siempre 

apreciados y coronados por un gran aplauso que les hará sentir a cada uno de los actores, 

una gran sat isfacción. 
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Agregan los autores, un informe sobre cómo a través de los ai'ios, se han 

aprec iado en los e tudiantcs impresionantes cambios como: 

• Mejorías en vocabulario, lenguaje, memoria, expresión, relaciones 

sociales, y autoestima, esto sucede cuando descubren ellos mismos, 

que son capaces de hacer algo, que no sabían que lo podían hacer. 

• 

• 

• 

• 

• 

Algunos han mejorado su dicción , han trabajado su tono de voz, 

aprenden cuándo deben entrar y salir de escena, y a esperar su turno 

para hablar. 

Han aprendido también lo que significa el trabajo en equipo, el respeto 

a los demás, se interesan más por leer y por controlar sus gestos y 

expresiones, etc. 

Aprenden también a ponerse en el lugar de otras personas, al 

interpretar diversos papeles. 

Algunos han descubierto que tienen un talento artístico, que de no ser 

por el taller de teatro, no se hubieran dado cuenta. 

Se ve claramente, que los alumnos que empiezan desde pequeños con 

esta actividad, vocalizan, leen y actúan, mejor que los que no lo 

hicieron desde niños. Además presentan una mejor interacción social. 

Muchos de ellos, comprenden el sentido del texto muy bien desde el 

principio, eso hace que puedan interpretar mejor su papel, inclusive 

hasta son a veces capaces de improvisar. 

69 



Así como se han visto ventajas educativas, también se han presentado 

dificultades: 

• 

• 

• 

Las familias, no siempre colaboran equitativamente . 

Cuesta hacerles ver a los niños y jóvenes sus errores, pues no todos 

son conscientes de ellos. 

Algunas veces les cuesta trabajo entonar su voz y alcanzar el vo lumen 

necesario para que el público pueda oír bien lo que dicen. 

Sin embargo, los alumnos que logran vencer el reto que representa estar en un 

escenario, que son la gran mayoría, reciben una gran dosis de autoestima. Pero lo que 

todos reciben por igual, es sin duda, el aplauso y reconocimiento del público, esto es algo 

que no siempre se recibe tantas veces como ellos lo merecen. 

Después de conocer los beneficios que se pueden obtener de la actividad teatral 

practicada con niños y/o jóvenes que presentan síndrome Down, el maestro encargado del 

grupo estará más preparado para fijar los objetivos del curso. De igual forma le servirá 

conocer los estudios de caso que se presentan en seguida. 
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5 Estudios de caso 

Partiendo de la publicación de Miller, Leddy, Lea vi t. (200 1) se mencionan los 

sigu ientes estudios , para complementar este tema: 

5.1 María 

María es una niña de 18 meses, con síndrome Down, su madre la lleva con los 

especialistas porque su lenguaje es deficiente, apenas y emite 2 ó 3 palabras para expresar 

sus necesidades, María presentaba además otros trastomos, pero para este trabajo, nos 

interesa la evolución de su desarrollo del lenguaje. Primero se procedió a mejorar su 

capacidad auditiva, ya que presentaba otitis crónica (inflamación del oído recurrente), se 

le aplicaron unos tubos de presión equilibrada, para arreglar ese problema mejorando 

dentro de lo posible, su capacidad auditiva, y poder así trabajar con ella más 

satisfactoriamente. 

Se trabajó con María, insistiendo en el uso de palabras, relacionando éstas con los 

objetos que representan, para estimular a María visualmente y ayudarla a captar mejor el 

significado de dichos vocablos. Mismos que sirvieron después para hacer parlamentos y 

así trabajar por medio de éstos con María. 



Yoder y co ls. ( 1995), citados en Millcr, ct al 2001 han comprobado que usando 

parlamentos, se logró aumentar la longitud de los enunciados verbales de los niilos con 

retrasos en el desarrollo. "El uso de guiones puede utilizarse con niños de todas las 

edades. Para bebés y niños pequeños son importantes las rutinas, los juegos de dedos, las 

canciones y las rimas. Los nii'ios parecen disfrutar inmensamente" (p. 140). 

Después de un año aproximadamente, la madre de María vio progreso en su hija y 

se sintió satisfecha por las primeras palabras de la niña después de la terapia recibida, 

además de los cambios en su manera de jugar y en sus habilidades soc iales. 

5.2 Jay 

Jay es un niño con síndrome Down, de 6 años de edad, pero con habilidades de 

lenguaje equivalentes a las de un niño de 2 a 2 años y medio, su dentadura es irregular y 

su paladar estrecho y profundo, lo que dificulta aún más su expresión oral. De acuerdo 

con los autores, con Jay se trabajó también a base de parlamentos entre otras cosas, por 

supuesto que éstos fueron un poco más sofisticados que los de María, pues Jay era capaz 

de decir frases de 2 ó 3 palabras, y los parlamentos que se hicieron para él, constaban de 

3 ó 4 vocablos. Después del tiempo necesario , el equipo de profesionales que trabaj ó con 

Jay, lo dejó listo para cursar el grado de preescolar. 

En ambos casos, tanto en el de María como en el de Jay, se trabajó con 

parlamentos, y ::;e vio que si éstos se adecuan a las necesidades de los niños y/o jóvenes 
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con síndrome Down, y se van complicando o alargando paulatinamente, según el avance 

que se vaya obteniendo, se puede lograr mejoría en las habilidades comunicativas orales a 

través de la práctica teatral , pues el teatro reproduce situaciones reales por medio del 

diálogos entre los actores. Por lo tanto, si los parlamentos de una obra son muy 

complicados, habrán de adaptarse para los estudiantes especiales. He aquí otro aspecto 

relevante para incluir en el manual. 

La práctica constante, es muy importante para seguir avanzando en las habilidades 

de comunicación, Buckley, (1993) y Chapman y cols. (1993), citados en Miller et al. 

(200 l ), mencionan que la comunicación debe ser una actividad divertida y que debe estar 

al alcance de los niños y/o jóvenes con síndrome Down, mencionan además que se han 

visto mejoras de lenguaje y comunicación con personas hasta de 20 años de edad, que 

han seguido ejercitando esta habilidad, y sobre todo la lectura. 

Decíamos anteriormente que el teatro es divertido, que el teatro es diálogo, y que 

el teatro es una obra literaria, por lo tanto serviría muchísimo el leer una pieza teatral, o 

practicar los diálogos, para mejorar el lenguaje de todos aquellos niños y jóvenes con 

síndrome Down que lo necesiten. 

Además, continúa Miller, el aprendizaje del lenguaje, reqmere de interacción 

social entre emisor y receptor, entre quien habla y quien escucha, -en este caso serían los 

actores- haciendo un intercambio de mensajes ya sea para informar, persuadir, preguntar, 

etc. 
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La acti vidad tea tral es una magnífi ca oportunidad en el escenari o y fu era de él, 

para la práctica del lenguaje, pues como ya se había comentado esta actividad sirve 

también para fom entar el trabajo en equipo, y por lo tanto, también para desarrollar 

habili dades soc iales, y eso es justamente lo que persigue el manual. 

5.3 Juan 

Juan es un joven de 18 años, alunmo del programa PISYE de la Universidad de 

Monterrey que presenta síndrome Down. Según infom1e de su maestra de 

psicomotricidad, Graciela Oliveto, presentaba poca conciencia de su propio cuei"po, en 

tanto a su esquema e imagen corporal. 

La maestra trabajó con él y su grupo durante el semestre de Enero a Junio del 2006, 

y lo que va del presente semestre, los meses de Agosto y Septiembre del mismo año. En 

este corto tiempo, ya se ve una mayor conciencia de su esquema corporal después de 

eJerciCIOS de relajación en la clase de psicomotricidad. Al princ ipio la técnica de 

relajac ión le costaba muchísimo esfuerzo, no pudiendo cerrar los OJOS, ahora, logra 

re lajarse por lo menos cinco minutos abandonando su cuerpo sin tensiones. En general, 

in tensificó su capacidad de atención. 

A través de clases de ritmo, logró un mayor desarro ll o de esta habi lidad, además de 

una mejor percepción de ti empo y espacio. 

Su lenguaj e estaba muy inhibido, no se animaba a hab lar delante de los demás 
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alumnos, después de estos cursos su lenguaje mejoró, lo que trajo como consecuencia una 

mejor relación con los demás compañeros, de una manera más acti va y sensible. 

Al igual que los casos anteriores, podemos aplicar el caso de Juan a la práctica 

teatral, donde se utili zan técnicas de relajación y ejercicios para conocer las partes del 

cuerpo al trabajar la expresión corporal , también se trabaja con el lenguaje, pues el teatro 

es diálogo. 

En el teatro, se practica también el trabajo en equ1po obteniendo una mayor 

expenenc1a para los estudiantes en cuanto a las relaciones sociales. Por lo tanto la 

actividad teatral puede ayudar enormemente a que los niños y/o jóvenes con syndrome 

Down, puedan mejorar su calidad de vida desarrollando las habilidades de lenguaje, 

motricidad, relaciones sociales, etc. 
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6 Conclusión 

Después de ver la necesidad que los maestros de teatro expresan cuando van a 

trabajar con alumnos espec iales por primera vez en cualquier institución , y la Calta de un 

manual que les sirva de guía, pues la gran mayoría de ellos no están familiari zados con 

esta rama de la educación especial, los directivos de las instituciones que son clientes de 

este trabajo, como el Programa PISYE de la UdeM, y el Instituto Down de Monterrey, se 

mostraron interesados en recibir este proyecto para hacerlo llegar a sus maestros de 

teatro. 

A lo largo de 1 O meses he seleccionado las lecturas correspondientes a los temas 

de interés para lograr mi objetivo principal, que es hacer una guía para todos los maestros 

a quienes les sea delegada la responsabilidad de trabajar en el área de teatro con estos 

alumnos especiales, tanto dentro como fuera de la Universidad de Monterrey, para que su 

trabajo sea más provechoso tanto para ellos como para los alumnos. 

Después de la consulta de diversos teóricos que hablan sobre síndrome Down y 

sobre teatro, de conjuntar la información de varios estudios de caso aunados a 

experi encias anteriores en esta actividad de asociaciones dedicadas a l síndrome Down, y 

mi experiencia como observadora en el curso de teatro de PISYE en la UdeM durante el 

semestre de primavera 2006, he ll egado a apreciar cada vez más la utilidad de la práctica 

teatral para Jos alumnos con síndrome Down, pues sus necesidades de educación espec ial 

como son el aorende:· por etapas, el recib ir alagos frecuentes por su trabajo logrado, y la 
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práctica del lenguaj e, entre otras, pueden quedar sati sfechas y mejorar notoriamente si 

llevan a cabo la ac ti vidad teatral de acuerdo con las recomendaciones teóricas contenidas 

en esta información, así como en la práctica que quedará explicada en el manual, el cual 

grac ias al maestro asesor y maestros colaboradores, ha sido el resultado de este trabajo. 

Viendo retrospectivamente este trabajo creo que hubiera sido conveniente incluir 

una li sta de beneficios de la ac tividad teatral para los alumnos con síndrome Down, así 

como también una colección de obras adaptadas para ellos. Sin embargo considero que es 

una buena área de op01tunidad para continuar este proyecto a futuro. 

Por lo pronto, estoy satisfecha por haber dado este paso inicial de mi parte, para 

colaborar en lo posible al mejoramiento de la calidad de vida de los alumnos tan 

"especiales" para mí. 
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7 Manual de práctica teatral para niños y/o jóvenes con síndrome Down 

7.1 Introducción 

Es claro que la educación de las personas con capacidades especiales ha tenido 

una positiva evolución, sobre todo en los últimos años en que ha crecido el número de 

instituciones que se dedican a la educación especial, sin embargo no deja de ser una 

actividad reciente. En México, escuelas como la nom1al de especialización, empieza a 

formar maestros para este tipo de enseñanza en los años cuarenta (Gómez Palacio, 2002). 

Aún así, las personas que requieren de este tipo de educación, entre ellas las que 

presentan síndrome Down (trisomía 2 J ), tienen todo el derecho a desarrollar al máximo 

sus habilidades y su autosuficiencia. En todas esas personas especiales, se inspira este 

trabajo con la finalidad de promover el teatro y todos sus beneficios para ayudarles a que 

su condición no sea más limitante de lo que deba ser y que logren con diversión y 

compañerismo desarrollarse al máximo. Por lo tanto se propone la actividad teatral ya 

que por medio de ésta, se puede ejercitar su capacidad de dicción , expresión corporal, 

memoria y motricidad, además de convivir con el grupo involucrado tanto de alumnos 

como de maestros, sabiendo que son estas áreas mencionadas, donde se presentan las 

mayores dificultades de desarrollo debido al síndrome Down. 
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Gómcz Palacio hace una distinción entre las palabras "déficit" y "discapacidad" 

citando a Puigdcllívol (2000), quien dice lo siguiente refiriéndose a dos perso nas, que han 

perdido una pierna en un accidente: 

"una, Sin recursos, no logra rehabilitarse y, residiendo en un a 

ciudad con · tránsito intenso, no se atreve a exponerse a los 

peligros que le acarrearía circular en silla de ruedas; por lo tanto, 

pierde su empleo y se ve obligada a quedarse en casa desocupada, 

lo que le acarrea un terrible aislamiento social. La segunda, con el 

mismo problema, recibe rehabilitación, compra un carro adaptado 

y sigue su trabajo sin problemas. 

Ambas tienen un déficit, pero la primera tiene además del déficit 

una discapacidad, mientras que la segunda tiene un déficit que no 

le impide llevar una vida normal. El déficit es una limitación o 

una privación, pero la discapacidad es una disminución en la 

calidad de vida" (p. 33-34). 

La intención de este trabajo, es ayudar en la medida de lo posible, a que el déficit 

que puedan presentar las personas con síndrome Down, no los obligue más de lo 

necesario a sacrificar su calidad de vida, promoviendo su desarrollo por medio del teatro 

como ya se explicó antes. Aunado a esto, se sabe que los niños y/o jóvenes con Síndrome 

Down, tienen más desarrolladas sus emociones que su inteligencia, según idea de Sergei 

Koloskov, presidente en el año 2000 de la Asociación de Síndrome Dcwn de Moscú, por 
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lo tanto considero que es importante iniciarlos en las actividades artísticas, para que 

exploten toda esa capacidad que por medio de sus emociones pueden aportar a l arte por 

medio de la actividad teatral. 

7.2 ¿A quién va dirigido el manual? 

El trabajo se dirige a todas aquellas personas que se les presente algún día la 

oportunidad de trabajar con estos niños y/o jóvenes especiales, para que, si no son 

conocedores de teatro, y de educación especial, puedan tener una idea de qué 

características pueden tener las personas con síndrome Down, y cómo se puede adaptar la 

práctica teatral para su beneficio. 

7.3 ¿Para qué es el manual? 

El manual es para que el maestro de teatro con estudiantes especiales, se dé una 

idea de las actividades que se pueden realizar con los alumnos, de los beneficios que esto 

conlleva, y qué aspectos se pueden practicar y desarrollar en cada sesión, para que resulte 

en el mayor beneficio posible para los alumnos. El manual muestra los pasos a seguir 

para la puesta en escena de una obra de teatro a nivel esco lar, esto incluye desde la 

selección de la pieza teatra l, el trabajo de equipo para la iluminación, escenografía, 

vestuario , maquillaje, ensayos, etc. hasta la presentación final. Dentro del manual , se 

habla también de algunas características generales de los niños y/o jóvenes con síndrome 

Down, así como de problemas que se pueden presentar debido a su condición y sus 
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posibles so luciones para que el maestro pueda fijar sus expectativas de trabajo, exigencia, 

disciplina y convivencia. 

7.4 Cómo usar el manual 

Es importante que el manual se lea en orden, pues está organizado de manera que 

cada módulo esté ligado a los siguientes. De esta manera se habla primero de datos 

importantes sobre los alumnos en la sección de consejos al maestro, y después se propone 

ordenadamente por pasos, cómo llevar a cabo una puesta en escena, para finalmente 

proponer actividades del curso y una pequeña obra teatral adaptada. 

7.5 Consejos al maestro 

Gracias a la psicología, sabemos que los niños desarrollan habilidades sensoriales 

y motoras por medio de la actividad física y creativa, ya que éstas les sirven para 

ejercitarse multisensorialmente. Ejemplo de estas actividades, son el teatro, la danza y la 

gimnasia. 

En el caso particular de los nii1os y jóvenes con alguna defici encia mental, como 

es el caso de nuestros alumnos especiales, estas actividades proporcionan un gran 

beneficio, porque para ellos es más fác il aprender de manera ac ti va y vi sual, que de 

manera convencional, logrando así mantener más fácilmente su atención. Esta idea la 
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plantean las autoras Socorro Medcllín y Leticia Ángeles en el anverso de la portada de su 

libro fechado en 1987. 

Ya que sabemos que las personas con síndrome Down, tienen más desarrolladas 

sus emociones que su inteligencia, habrá que buscar el modo de darle a estos al umnos la 
. . . . 

oportunidad de participar en actividades creativas como el teatro, así se les estará 

apoyando para elevar su capacidad emotiva, y ayudar por medio de ésta, al crecimiento 

en otras áreas como la expres ión corporal, lenguaje, relaciones socia les, trabajo en 

equipo, etc. 

Para lograr un mejor provecho al trabajar con estos alumnos, es necesario que el 

maestro, para guiar el curso o taller de teatro, conozca al menos algunas características 

generales de los alumnos especiales, las cuales se citan a continuación, divididas en 

características físicas y psicológicas. Después de reunir infonnación de Ortega ( 1997), 

NICHCY (2004) , Pueschel, en Pereira (1995) y Flórez y Troncoso (1991), he llegado a 

sintetizarlas en la siguiente lista: 

Características Físicas: 

• Falta de tono muscular, esto es, músculos flácidos. 

Ojos alargados. 

• Por lo general los labios son más gruesos y las comisuras lab iales, están dirigidas 

hacia abaje. 
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Hipcrflcxibilidad, tienen una gran flexibilidad para extender las coyunturas. 

Las manos son chicas y anchas, con un so lo pliegue en la palma de una o ambas 

manos. 

• Los pies son ai1chos con dedos cortos. 

• 

Las orejas son pequeñas y están en la parte inferior de la cabeza. 

Presentan cuello corto. 

Cabeza pequeña. 

Su cerebro puede presentar desde un 10% hasta un 50% de reducción en tamaño, 

respecto a los individuos que no presentan el síndrome. 

Su llanto al nacer es más agudo . 

Su desarrollo físico e intelectual es más lento. 

• Tienen generalmente corta estatura. 

• 

Presentan en ocasiones, problemas visuales como ojos cruzados y miopía. 

Son más propensos a problemas respiratorios . 

Es común la deficiencia en el habla y el oído. 

Se presenta una propensión a subir de peso con la edad. 

Son comunes los defectos de corazón y los gastrointestinales, corregibles con 

cirugía. 

• Su coeficiente intelectual va desde el deficiente mental profundo, hasta el 

limítrofe con el mínimo coeficiente normal. Esto es, va de 30 - 60 CI. 
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Las características Psicológicas según los mismos autores consultados para la li sta 

anterior, a excepción de Pueshel, y aiiadiendo a Jgles ias Musach (2006), son las 

siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Son muy sociables . 

Igualmente pueden ser también poco sociables . 

Son simpáticos . 

Son alegres . 

No son generalmente agresivos . 

Sin embargo a veces pueden presentar conducta agresiva . 

Reaccionan de acuerdo a como se les trata . 

Tienen generalmente gran sentido del humor. 

Son muy afectivos y agradecidos . 

Son hábiles para la imitación . 

Presentan comúnmente problemas de atención. Se distraen fácilmente . 

Tienen menor capacidad para poner en práctica mecanismos de autoinhibición 

para controlar así la conducta instintiva como aspectos referentes al sexo y a la 

comida. 

Generalmente les es difícil el cálculo aritmético e imaginar soluciones a pequei'íos 

problemas. 

Son muy obstinados . 

Son hábiles para tocar instrumentos sobre todo de percusión . 
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• 

• 

Tienen también habilidad para el dibujo y la pintura en muchos casos. Y pueden 

ll egar a desarroll ar la habilidad para crear un buen trabajo manual. 

Disfrutan jugando en grupo. 

Su aprendizaje, se da más fácilmente si se utilizan conceptos concretos para 

ensc i'i arl es, en lugar de conceptos abstractos. 

Tienen también generalmente, menos confianza en sus recursos cognitivos, por lo 

que dependen más de otras personas para guiar su conducta. 

Muchas veces pierden motivación de las tareas a realizar, y lo hacen manifiesto. 

Sin embargo por lo general pasa pronto. 

Así mismo, aprenden mejor de manera visual, que de modo auditivo. 

También se presenta en estos niños un déficit de memoria, y eso hace que 

principalmente se olvide la información recibida auditivamente, por ser la que 

más se les dificulta captar. 

Claro está que estas características, tanto físicas como psicológicas, pueden variar 

según cada individuo, así como ocurre con el resto de la población que no está afectada 

por el síndrome Down. 

Aunado a las características anteriores, es importante aclarar que la persona que vaya 

a trabajar con estos niños y/o jóvenes especiales, debe conocer algunos problemas que se 

pueden presentar y sus posibles so luciones. A continuación los transcribo según lo 

pl antean los autores María Victoria Troncoso, Mercedes del Cerro y Emilio Ruiz (2006). 
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PROBLEMAS 

1.- Su aprendizaje se realiza a ritmo lento. 

2. Se ratiga rápidamente, su atención no se mantiene por un tiempo prolongado. 

3. Su interés por la actividad a veces está ausente o se sostiene por poco tiempo. 

4. Muchas veces no pueden hacer el trabajo solos. 

5. La curiosidad por conocer y explorar lo que lo rodea está limitada. 

6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha hecho y conocido. 

7. No se organiza para aprender de los acontecimientos de la vida diaria. 

8. Es lento en responder a las órdenes que le damos. 

9. No se le ocurre inventar o buscar situaciones nuevas. 

1 O. Tiene dificultad en so lucionar problemas nuevos, aunque éstos sean parecidos a otros 

vividos anteriom1ente. 

11. Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades anteriores. 

12. Cuando conoce de inmediato los resultados positivos de su actividad, se interesa más 

en seguir colaborando. 

13. Cuando participa activamente en la tarea, la aprende mejor y la olvida menos. 

14. Cuando se le pide que real ice muchas tareas en corto tiempo, se confunde y rechaza la 

situación. 
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SOLUCIONES 

l . Debemos brindarle mayor número de experiencias y muy variadas, para que aprenda lo 

que le enseñamos. 

2. Inicialmente debemos trabajar con él durante periodos cortos y prolongarlos poco a 

poco. 

3. Debemos motivarlo con alegría y con objetos llamativos y variados para que se 

in terese en la actividad. 

4. Debemos ayudarle y guiarle a rea lizar la actividad, hasta que la pueda hacer so lo . 

5. Debemos despertar en él interés por los objetos y personas que le rodean, acercándonos 

y mostrándole las cosas agradables y llamativas. 

6. Debemos repetir muchas veces las tareas ya rea lizadas, para que recuerde cómo se 

hacen y para qué sirven. 

7. Debemos ayudarle siempre a aprovechar todos los hechos que ocurren a su alrededor y 

su utilidad, relacionando los conceptos con lo aprendido en clase. 

8. Debemos esperar con paciencia, ayudarle estimulándole al mismo tiempo a dar una 

respuesta cada vez más ráp ida. 

9. Debemos conducirle a explorar situaciones nuevas, a tener iniciativas . 

1 O. Debemos trabajar permanentemente dándole oportunidades de reso lver situaciones de 

la vida diaria, no anti cipándonos, ni respondiendo en su lugar. 

1 1. Debemos conocer en qué orden se le debe cnsciia r, ofrece rle muchas oportunidades 

de éx ito, y secuenciar bien las di ficu ltades. 

12. Debemos decirle siempre lo mucho que se ha esforzado o que ha trabajado y animarle 
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por el éxito que ha logrado. Así se obtiene mayor interés y tolera más tiempo de trabajo. 

13. Debemos planear actividades en las cuales él sea quien intervenga o actúe como 

persona principal. 

14. Debemos seleccionar las tareas y repartirlas en el tiempo, de forma tal que no le 

ago bie ni le canse. 

Los 14 problemas y soluciones aquí planteados, serv irán de valiosa orientación 

para el trabajo con estos alumnos. Sin embargo, podemos añadir que como en toda 

actividad educativa, el ejemplo del maestro y su relación con los alumnos, son decisivos 

para el éxito de todo programa. Según Hormigón (2002) esa buena relación, garantiza la 

transmisión de conocimientos. Él mismo continua diciendo que : 

"Cualquiera de las profesiones teatrales, pero muy en particular la del actor y 

director de escena, exigen una atención constante hacia la fonnación y 

desarrollo productivo de la propia personalidad y su afirmación paulatina, una 

educación en la disciplina aceptada y compartida, un sentido de 

responsabilidad asumido, un espíritu de trabajo común" (p. 336). 

Esto es, di sciplina y trabajo en equipo enfocados al desarrollo de la persona, 

aspectos perfectamente compatibles para apli carse con los alumnos especiales, de 

acuerdo a las características antes mencionadas. 
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Hay que tener disciplina, pero no provocar grandes tensiones en los alumnos, para 

que quieran seguir parti cipando y encuentren la actividad teatral como algo divertido. Si 

recordamos, el número 14 de la lista de los problemas que se pueden presentar, con las 

·personas especiales, es que si se les pide hacer muchas cosas, y llegan a sentirse 

confundidos, pueden rechaza r la situación. Eso debemos evi tarlo en la medida de lo 

· posible, ya que aprenden mejor de una manera activa participando directamente en las 

acciones a seguir y sobre todo si encuentran div~rtida dicha actividad, como se mencionó 

antes en el listado de características psicológicas. 

Refiriéndose a la relación entre actores y director, que en nuestro caso será entre 

maestro y alumnos, Stanislavski -padre de la teoría sobre actuación- dice lo siguiente: 

"Un director sin tacto, a quien no admiren de verdad, o a quien crean parcial u hostil , 

puede destrui~les con gran facilidad su fe en sí mismos" (p. XV). Y continúa después 

diciendo que "la presencia del director en todas las representaciones mejora la disciplina 

y el apego al ambiente original de los ensayos, que, de otra manera, puede menoscabarse 

en una temporada larga" (p. XVI II ). 

Después de leer estas citas, podemos ver la importancia del papel de quien dirige 

una obra, y ap li cándolo al teatro escolar- en particular con alumnos espec iales- como es 

nuestro caso, la importancia de la re lación del director para con ell os y su apoyo y gu ía en 

todo momento será la piedra angular que soporta el buen aprovechamiento de los 

alumnos, de ahí la importancia de conocer algunas característi cas tanto físicas como 



psicológicas de su condición, y los posibles problemas que se puedan presentar, así como 

sus so luciones, para empezar a trabajar con ellos de la manera más provechosa posible. 

Cada maestro puede tener sus objetivos particulares, al igual que cada institución, 

aquí se mencionarán algunos cuando se propongan actividades en el programa modular 

de teatro expuesto más adelante, las cuales no pretenden agotar todas las posibles 

acciones a rea lizar, son solamente una proposición pensando en ayudar a los alumnos con 

síndrome Down a ejercitar y mejorar algunas habilidades como lenguaje, expresión 

corporal , creatividad, motricidad, memoria, etc. Por lo tanto, el maestro, basándose en su 

experiencia y conocimiento, podrá enriquecerlas según se requiera o adaptarlas a las 

necesidades del grupo según los conocimientos vertidos en este manual. 

Definitivamente, lo que no se propone en este manual, es la formación de grandes 

actores, sino personas cada vez más adaptadas a la sociedad, y ayudar en la medida de lo 

posible a hacer su discapacidad menos limitante, para lograr una mejor calidad de vida 

más apta para las demandas de la sociedad actual. 

De acuerdo con m1 expenenc1a como observadora en el curso de teatro del 

Programa de Integración Social y Educativa (PISYE) de la Universidad de Monterrey 

(UdeM) durante el semestre de primavera 2006, donde se tienen alumnos con alguna 

discapacidad, no so lamente con síndrome Down, pude constata r que las carac teríst icas de 

los alumnos así como los problemas y soluciones enlistados anteriormente se dan 

frecuentemente, por lo tanto recomiendo qu ~ al igual que lo hace esta institución, se 
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tengan maestros de educación especia l apoyando al maestro de teatro durante sus clases, 

para que al presentarse alguna situac ión difícil , el maestro pueda continuar con su clase, 

sabiendo que el personal auxiliar la atenderá instantáneamente. De igual forma 

recomiendo que los grupos no sean muy grandes, en mi experiencia, de 15 a 20 alumnos 

por sesión se manejan muy bien por dos ó tres maestros en total, ya que hay casos en que 

algún alumno tiene que salir del aula, y uno de los maestros auxiliares debe estar 

pendiente de que éste conozca bien el camino para ll egar a su destino y regresar luego al 

salón de clase. En caso contrario, deberá ir a buscarlo, y habiendo personal auxiliar, el 

grupo no se queda desatendido mientras esto sucede, y el maestro puede continuar con 

sus actividades. 

7.6 El mundo del teatro escolar para niños y/o jóvenes con síndrome Down 

Para una puesta en escena, se reqUJ ere el trabajo de todo un equipo 

multidisciplinario, primero se escoge la obra o pieza teatral, después se prepara la 

presentación por medio de ensayos, para ello habrá que planear y ejecutar la escenografía, 

decorado, sonido, iluminación del escenario, vestuario de los personajes, maquillaje, 

musica li zación (si es que la neces ita) , y hacer la promoción para informar al públi co de la 

presentación, como puede apreciarse, es un trabajo donde puede intervenir un gran 

equipo de personas . Por lo tanto, para una puesta en escena se necesita as ignar puestos y 

act ividades. 
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Para completar de una manera gráfica la información anterior, se presenta la 

organi zac ión del personal , y el trabajo para cada uno de los puestos, ap li cado al teatro 

escolar después de consultar a Hawkins y Menear ( 1989), con la diferencia de que éstos 

presentan en su publicación un organigrama de una empresa teatral profesional mucho 

más compl icado. El diagrama que se presenta a continuac ión, se ha hecho más sencil lo tal 

como es el caso del teatro escolar, sobre todo tratándose de niños y/o jóvenes con 

síndrome Down. 

Administración de la escuela 

¡ 
Maestro de teatro 

Jc 

r J 

escenografía 
vestuario 
maquillaje 

iluminación 
y sonido 

---... ~ [ música ) 
[ Producción ~ Alumnos y Padres 

1'4 de familia 

Para una presentación profes ional, se puede contar con personas especiali zadas en 

cada ramo, pero para teatro escolar, no siempre se dispone de tanto personal califi cado, 

además los alumnos con síndrome Down, aprenden de mejor manera si se invo lucran en 

la acti vidad a rea li zar, por lo tanto puede ser recomendable, según las habilidades de cada 

alumno, su participación en cada uno de los trabajos. Los alumnos que no se sientan 

cómodos participando como actores en la obra de teatro, podrán ayudar en otras 

acti vidades. Debemos recordar que algunos de ellos, de acuerdo con las características 

mencionadas, pueden ser muy háb il es para dibujar, lo cual podría servir para decorar el 
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escena ri o, también pueden ayudar a la producc ión de la obra aportando algún detalle para 

el ves tuario o para el mobi li ari o y utensilios que se requi eran en escena. 

7.6.1 Descripción de puestos para organizar el trabajo de teatro escolar 

Los puestos mencionados en el organigrama se pueden describir como sigue: 

La Administración de la insti tución educativa, o el productor debe asegurarse de 

que se pueda ll evar a cabo la puesta en escena, escoger la obra, y en cuanto al 

presupuesto disponible, debe acordar condiciones con el director, que en este caso es el 

maestro de teatro. La institución puede conseguir un teatro disponible para la 

presentación, si es que la escuela no lo tiene o asignar el salón donde la obra se pueda 

presentar. 

El maestro de teatro debe coordinar esfuerzos con los maestros que le puedan 

ayudar a montar la puesta en escena, as í como organizar las aportaciones necesarias tanto 

por parte de alumnos y sus padres, como por parte de la institución, para el ves tuari o, 

maquill aje música, escenografía, etc. que él haya propuesto. Para ello debe mantener 

constan te comunicación con los padres de fa milia e indicarles qué art ículos podrían servir 

para la puesta en escena, con el fin de conseguir el préstamo de los mi smos. Debe 

también estar al pendiente de los ensayos y detall es de direcc ión que se necesiten durante 

la presentación. Por lo ta nto, en la producc ión (reunión de todo lo necesario para llevar a 

cabo la puesta en escena) se invo lucrarán tanto la admini stración, como el maestro, 
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padres y alumnos. Después de la última función, el maestro de teatro, debe encargarse de 

regresar todo aquel equipo que se haya pedido prestado para la escenografía, utilcría o 

vestuario, así como guardar todo en su lugar, en caso de que se trate de artículos propios 

de la institución donde trabaja. 

La producción, como ya se indicó se hará conjuntando la participación de 

maestros, padres y alumnos. Cada una de las partes colaborando con lo que le sea posible. 

Algunos vestuarios, muebles o artículos que no se usen en las casas particulares de los 

alumnos y/o maestros, pueden servir para ello. 

Los alumnos actores, se encargan de seguir las indicaciones recibidas en los 

ensayos y de aprender sus parlamentos y movimientos (trazos) en el escenario, para la 

interpretación de sus personajes. Quienes no interpretan ningún papel, podrán ayudar en 

otras actividades como ya se ha dicho (decoración de escenografía, vestuario, promoción 

de la obra, etc.). Durante la presentación, es necesario que estén presentes tanto los 

maestros auxiliares como el maestro de teatro detrás del escenario para recordar a los 

alumnos los detalles de dirección que deben seguir, así como también de mantenerlos en 

silencio y atentos para que entren a tiempo a su escena, pues por experiencia previa debo 

deci r que los alumnos se distraen y olvidan con facilidad, sobre todo si están nerv iosos. 

Para la il uminación, maquillaje y la música, el maestro podrá pedir la ayuda de 

otros compañeros de trabajo ya sea antes, durante los ensayos y a la hora de la función. 
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7.7 Cómo hacer teatro esco lar 

Fernando Wagner (1974), nos dice cómo hacer teatro siguiendo una serie de pasos 

los cuales pueden servir para es te proyecto, ap licánd olos al teatro escolar. 

7.7.1 Elección de la obra o pieza teatral 

Para elegir la obra, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Hay que ver de qué recursos se dispone, tanto humanos como materiales, esto es 

actores, vestuario, tiempo de ensayos, etc. 

b) Se debe considerar qué tipo de obras se adecuan mejor a los actores disponibles. 

e) Qué tipo de obras permite o exige la compañía o institución donde se trabaja. 

Según el prestigiado maestro y director de teatro Hernán Galindo, quién ha sido 

va lioso colaborador para este trabajo, hay que considerar qué tipo de obras de 

presentan generalmente en el foro donde se hará la función, en caso de hacerse fuera 

de la institución. 

d) Qué tipo de obra es adecuada para el tamai'ío del teatro, y capacidad del mismo. 

e) Qué clase de público irá a ver la presentación. 

No es lo mi smo si se trabaja con actores profesionales o aficionados. Para estos 

últimos, es más aconsejable una obra breve, así los actores se cansan menos y :10 
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necesitan ahondar en detalles de una caracterización por largo tiempo. También cuando 

se trabaja con aficionados, el público suele estar formado por amigos y familiares a los 

que les interesa más el pariente artista que la obra en sí. Por eso la obra corta es la más 

recomendada, además de que exige menos tiempo de ensayo. 

Siguiendo los consejos de Wagner, y aplicándolos al teatro escolar para los alumnos 

con síndrome Down, será más recomendable poner en escena con ellos una obra breve, 

pues unas de las limitaciones que presentan los estudiantes especiales, son la memoria y 

el corto período de atención. Además debemos considerar que el tiempo de ensayos se 

reduce por lo general a su período de clase, que puede ser una ó más veces a la semana, 

según la institución, pero con una duración no mayor a una hora generalmente. y si las 

acciones a ejecutar en escena se tienen que repetir muchas veces - pues ya se ha dicho 

que los alumnos especiales olvidan fácilmente- y si la obra es larga y complicada, la 

situación puede llegar a ser desmotivadora para ellos, ya que al ver que no se logran 

resultados progresivamente, podrían perder el deseo de participar en ella, recordemos que 

necesitan recibir alagos periódicamente y trabajar por etapas, según lo indican sus 

características. 

Héctor Guajardo ( 1981 ), nos dice que cuando se hace teatro para una escuela 

primaria, se debe procurar que la duración de la obra sea breve, porque así no se le 

dificultará al alumno mantener su atención y su trabajo durante la mi sma. Añade que es 

importante que las obras tengan alguna enseñanza para los alumnos y que sean divertidas, 

din ::í micas, económicas y con un lenguaje adecuado para la edad de los alumnos. 
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Así pues, las obras infantiles cortas y sencillas, sin largos parlamentos, pueden servir 

para los actores con síndrome Down. El director de teatro, dramaturgo y maestro asesor 

de este proyecto, José Luis Solis, apoya la idea recomendando que se utili cen obras de 

teatro no mayo res a 15 minutos de duración , para los alumnos especiales 

Regresando a las ideas de Wagner, después de elegida la obra, se recomienda hacer 

una lectura de ella con todos los participantes. Si ellos no tienen ninguna experiencia 

teatral , se recomienda practicar con otra obra breve, o un trozo de ella, para que la obra 

escogida no pierda la novedad. De acuerdo con la opinión del maestro Hernán Galindo, 

todos los artistas deben intercambiar papeles para que aprendan a interpretar diferentes 

personajes según lo vayan marcando las oportunidades en las diferentes producciones. 

Para aplicar todo esto a la situación de las personas especiales, podemos pensar que tal 

vez se les dificulte la lectura de la obra o les parezca tedioso, pero el maestro puede 

platicarles a modo de cuento, lo que sucede en la historia para que así conozcan la obra 

que pondrán en escena. 

7.7.2 Cómo leer una obra de teatro 

Si es que no se tiene expenenc1a en la lectura de una obra escrita para ser 

representada, este apartado será de gran utilidad para el maestro . 
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A continuación se presenta el ejemplo utilizado por Canavesc ( 1999). tal como él 

lo expone: 

"Dentro de la obra dramática, existen distintos tipos de lenguaje. En ellas, 

las palabras se utilizan con objetivos diferentes . Te lo mostraremos con 

este ejemp lo: 

Bodas de sangre 

Acto Primero 

Habitación pintada de amarillo 

NOVIO (Entrando): Madre. 

MADRE: ¿Qué? 

NOVIO: Me voy. 

MADRE: ¿A dónde? 

NOVIO: A la viña. (Va a salir) 

Ar:uí podemos ver que el lenguaje se ocupa de distintas maneras . 

En primer lugar, nos entrega el título de la obra, Bodas de Sangre. Luego, 

nos informa el acto que se inicia, y también el ambiente en que se 

desarrollarán las acciones, una habitación amarilla. Finalmente, nos va 

nombrando cada uno de los personajes que intervienen y, en ciertos 

momentos, nos dice qué es lo que hacen estos personajes a medida que 

hablan. Estas indicaciones aparecen entre paréntesis. 

Todo lo que hasta ahora hemos nombrado, recibe el nombre de lenguaje 

acotado o acotaciones. Se trata de lenguaje que se utiliza para que 
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entendamos mejor la obra y podamos imaginar lo que el dramaturgo nos 

quiere transmitir: el título, las indicaciones del escenario, del movimiento 

o los gestos de los personajes, etcetera" (p.5). 

Todo lo que los personajes dicen, se llama parlamento, y puede ser a manera de 

monólogo, cuando hablan con ellos mismos; a manera de diálogo, cuando hablan con 

otros personajes; o a manera de aparte, esto es, cuando dicen algo que supuestamente los 

demás personajes no oyen, pero el público sí. 

Hay ocasiones en que es necesario hacer una adaptación de la obra, (como la que 

se incluye en el anexo) quitando o cambiando ligeramente algunos parlamentos, diálogos 

y/o personajes, escenas, etc. Para que sea más fác il y apropiada para representarse, según 

la edad o las habilidades de los participantes, o bien, para apoyar los principios de la 

institución para la cuál se trabaja. Esto lo puede hacer el director, respetando siempre la 

estructura dramática de la obra, para no dañarla. Recordemos que la estructura dramática 

es la que sostiene los acontecimientos de la obra dándole un principio, un desarrollo y un 

final. 

En cuanto al tamaño del teatro, en el caso del teatro escolar, tal vez no sea de gran 

relevancia incluirlo en este punto, pues se usan las instalaciones disponibles, ya sea de la 

escuela o de alguna institución que las fac ilite, a veces ni siquiera se puede disponer de 

un teatro, y sólo se usa una sala grande o el patio de la escuela, etc. Sin embargo, si existe 

la opción de presentarse en un teatro grande o uno chico, considero que un teatro chico 

será siempre mejor para que lo utilicen alumnos especiales, ya que por lo general les es 
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difícil hablar con claridad y ajustar el volumen de voz, por lo tanto si actúan en un 

escenario alejado del público, no se les entenderá ni escuchará fáci lmente. Además si la 

distancia es corta entre el escenario y el auditorio, se podrá realizar con mayor faci lidad, 

si así lo requiere la obra, la interacción con el público. 

Por último, respecto al público, en el caso del teatro escolar, hay una 

particularidad mágica, se puede decir que éste será, -como se mencionó anteriormente 

cuando se hablaba de la elección de la obra- un público que va a ver a su artista favor ito 

sin importarle tanto la obra. Será una audiencia que tendrá listo el mayor de los aplausos 

y sobre todo, disculpará cualquier error o falla de los actores . Por lo tanto, será muy fác il 

de satisfacer mostrando gran admiración por el trabajo de los artistas, y porqué no, 

también por el de los maestros. 

Por supuesto que entre los actores existirá también el nervwsJsmo, pero eso es 

parte del crecimiento y desarrollo personal de cada uno de ellos que les dará una mayor 

seguridad en sí mismos a través de la obtención de tan importante logro tanto personal 

como en equipo. Para eso se hace este manual, para su superación y desarrollo . No 

debemos olvidar que estos alumnos especiales, necesitan recibir un signo de apoyo y 

aprobación por su trabajo según vaya avanzando éste paulatinamente, por lo tanto el 

infundir en ellos el ánimo, y el hablar con ell os sobre el normal nerviosismo de los 

actores, será siempre beneficioso y los familiari zará con la situación , así no sen tirán que 

son los únicos en experimentar nervios o angustia antes de la función. 
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Wagner describe toda una serie de acciones a real iza r para una función de teatro, 

es por eso que exige el trabajo de un buen equipo. Se tratará cada uno de estos para 

completar la información del organigrama y la descripción de puestos de párrafos 

anteriores. 

7.7.3 Escenografía 

El escenógrafo, se encarga de hacer un marco para que se lleve a cabo la acción 

de la obra, en cuanto a su situación geográfica, época histórica y del año, tiempo (día o 

noche), etc. Generalmente se elabora un plano, donde el director pueda apreciar cómo 

quedará la escenografía finalmente. 

Existen diferentes recursos para emplearse con propósitos escenográficos, se 

pueden usar mantas, biombos, trastos (éstos últimos son diferentes fondos que bajan de la 

parte superior del escenario), etc. Así como canos o superficies giratorias . Algunos 

recursos escenográficos, pueden ser muy ruidosos al momento de cambiarlos, por lo tanto 

debe considerarse su utilización, para no distraer al público al momento de los cambios. 

Debe tomarse en cuenta la utilidad así como la belleza que se logrará con uno u otro tipo 

de escenografía, y los recursos económicos disponibles. 

No debe haber excesivos cambios de escenografía, ni deben usarse objetos que 

pueden distraer la atención del público. Los objetos en movimiento como parte de la 

escenografía, roban la atención de !a audiencia y producen la sensación de monotonía. 
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Por ejemplo, automóviles o animales vivos. De igual manera sucede con las antorchas 

encendidas u olas o movimientos de cascadas. También los biombos de papel , muchas 

veces se mueven con el movimiento de los actores, y distraen al público, por eso no son 

· muy recomendables, se pueden forrar mejor de tela o madera. 

Para el caso de los alumnos con síndrome Down, se sabe que aprenden mejor de 

manera activa, entonces, se les podrá involucrar de acuerdo a sus habilidades, en la 

elaboración de la escenografía, ya sea pintar mantas o cartelones de ambientación de 

fondo para la escena, hacer adornos, encargarse de hacer uno o varios cambios en la 

escenografía, etc. 

7.7.4 Utilería 

Incluye todo lo que no es parte de la escenografía, como objetos de adorno o que 

usan los artistas. Si se exagera en el número de ellos, se resta importancia a la pieza 

teatral, además no es necesario que sean objetos auténticos, basta con que parezcan 

originales o reales. 

Existen tres tipos de utilería según nos explica Wagner: 

a) Utilería fija y de adorno 

Incluye muebles, alfombra del escenario, cortinas, cuadros, etc. De preferencia, los 

muebles deben colocarse en el escenario, en un área visible, que no estén alejados en 
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los extremos, y a una distancia tal , que permita el tránsito necesario de los actores por 

el escenario. Es de especial importancia tomar esto en cuenta, cuando los actores 

tienen algún problema de motricidad, o de memoria, como sucede a menudo con los 

alumnos que tienen síndrome Down, hay que dejar el espacio necesario para que 

puedan circular libremente por el área del escenario sin peligro de tropiezos o caídas, 

así como para entrar y saiir de él, pues a veces "olvidan que deben salir por un lado, y 

salen por el otro. 

El color de los artículos que se usen en escena, es importante para la ambientación 

y decoración del área, ya que debe procurarse, que no se confundan con los mismos 

colores que visten los actores, para que éstos no se pierdan. 

En cuanto a las pinturas u objetos decorativos, no es necesario que tengan trabajo 

demasiado detallado basta con que parezcan reales. No hay que olvidar que las 

pueden elaborar los mismos alumnos, tal vez los que no tengan ningún papel como 

actores, para que se sientan más involucrados en el trabajo de equipo, y a la hora de la 

función, se sientan partícipes al ver sus obras en el escenario. Se podría por ejemplo 

forrar algún florero de plástico con tela, con papel maché o pintarlo, tal vez se puedan 

hacer también flores de papel , cuadros con diferentes paisajes o motivos, etc. 
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b) Utilería de mano 

Este tipo de utilería, es la que usa el actor en escena, puede ser desde un papel , 

una carta, hasta una espada, o com ida, etc . Se debe tener especia l cuidado que 

siempre esté en su Jugar y funcionando correctamente, para que el actor no quede en 

ridículo, por ejemplo usando un encendedor que no funciona. Cuando se trate de 

comida, se recomiendan platillos suaves, no muy condimentados ni secos como las 

ga lletas saladas. El pan suave, verduras enlatadas, porciones de pescado y jaleas o 

mermeladas, pueden servir para imitar muchos platillos. Igualmente las bebidas se 

pueden sustituir por otras de colores parecidos. Por ejemplo si se va a serv ir vino tinto 

en escena, se puede sustituir por una bebida infantil, jugo o refresco de color morado. 

De acuerdo con las características de quienes padecen síndrome Down, parece ser 

común cierta dificultad de movimiento de los músculos de la boca, así como de la 

lengua, por lo tanto habrá que evaluar este detalle si alguno de los actores va a comer 

en escena, pues puede dar la impresión ante el público, de que no tiene buenos 

modales al alimentarse. En caso de que así parezca, será mejor adaptar esa escena 

para que no sea necesaria la ingestión de alimento. 

En nuestro caso, al trabajar con alumnos especiales, debe ponerse atención por 

parte de los maestros en el cuidado de los utensilios que llevan los actores a escena 
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para que no se maltraten o se pierdan, pues de acuerdo con mi experiencia, ellos no 

pueden hacerse totalmente responsables. 

e) Efectos de sonido y visuales 

Para este tipo de utilería, hay que tener en cuenta que el sonido debe emanar del 

área donde supuestamente proviene y que las bocinas están orientadas en la dirección 

con-ecta para ello. Los efectos visuales, pueden mezclar los producidos por medios 

mecánicos, como el humo que se logra con el hielo seco mojado, o los eléctricos que 

se logran con proyecciones o iluminación. La música puede ser un poderoso efecto 

para sustituir algunos aparatos productores de sonido. Pues tanto el sonido, la 

intensidad de la luz, y el tipo de música, pueden representar diferentes estados de 

ánimo, época del año, hora del día, etc. Por ejemplo si se escucha música de navidad, 

dará la impresión de que se representa una escena de la época navideña. 

El vestuario y el maquillaje, también son de gran importancia para los efectos 

deseados, deben de ir de acuerdo con el estilo y el ambiente de la pieza teatral, así 

como en concordancia al personaje. Para el vestuario, no es necesario usar telas muy 

caras o con mucho detalle de elaboración, basta con que parezcan ser lo que tienen 

que ser. Se debe cuidar el color del vestuario, por lo general , los personajes más 

importantes o protagonistas, pueden usar colores más ll amativos o enfáti cos que los 

otros personajes, se debe tomar en cuenta, como ya se dijo antes, Jos colores de la 

escenografía, para que no se rierda el vestuario del artista entre ésta. 
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El maquillaje y el peinado, determinan el carácter del personaJe. Al estar 

maquillados, los artistas hacen resaltar sus facciones, así como disimular sus defectos, 

para ello hay que cuidar que la iluminación no los desfavorezca. Hay colores de 

iluminación más favorecedores para el maquillaje teatral, que otros, se debe tener 

especial cuidado en su uso, a menos que se haga intencionalmente por el director. 

Si la distancia del escenario a las butacas es muy grande, el maquillaje deberá ser 

más exagerado. En los hombres, deberá usarse un maquillaje más discreto, y menos 

sonrojado para las mejillas que en las mujeres . Si el actor suda mucho, debe aplicarse 

polvo regularmente sobre su maquillaje, para quitar el brillo. Al terminar la función, 

los actores pueden desmaquillarse con crema limpiadora. 

Por supuesto que se pueden contratar los serviCIOS profesionales de un 

maquillista, pero en el caso del teatro escolar, los actores podrán ser maquillados por 

los mismos maestros ahí mismo en la escuela o en el teatro antes de la función, o 

bien, pueden llegar ya maquillados de su casa, si se les indica a los padres el tipo de 

maquillaje necesario . Lo mismo se podría hacer con el peinado, si no se contrata un 

esti lista. 

Tal vez, por la sencillez de las obras, la iluminación del teatro o la sala donde se 

presentará la función, o por la corta distancia entre el público y el escenano, se 

requiera de un maquillaje ligero, o se prescinda de éste. 
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7.7.5 Iluminación 

La iluminación es parte de la obra, no sólo sirve para alumbrar el escenario, se usa 

también para muchos electos, se pueden poner proyecciones de nubes, est rellas, pa isajes, 

etc. Forma parte de la manera como se va a interpretar por el público la pieza teatral. Por 

medio de la luz, el director puede dar ambientación y atmósfera a la escena y guiar la 

atención del espectador a un punto específico, además de iluminar a los actores. 

Existen diferentes equipos para la iluminación teatral, unos son spots o reflectores, 

que dan la luz dirigida hacia un punto en especial, otros son las diablas o baterías, que en 

fom1a de barra horizontal nos dan una luz di fusa y tienen luces de co lores. Los varales 

son como las diablas, sólo que se usan de forma vertical. 

Las diablas están colgadas detrás del telón, por filas espaciadas hacia atrás, hasta 

cubrir todo el escenario, y las baterías están al frente del escenario, para iluminar a los 

artistas del primer plano. 

Si se utiliza so lamente luz difusa, no luce tanto la escena, ya que el decorado perderá 

matiz. Este tipo de luz se recomienda para el palco escénico o parte frontal del escenario, 

(proscenio). 
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Se recomienda para un aspecto más natura l, que la luz venga de arriba, pero en el 

caso de que los acto res usen sombreros, tendrá que venirles de lado, ya que el sombrero 

les daría sombra a la cara si viniera la luz de arriba. 

Es importante recordar, que cuando se trabaja con actores que padecen sínd rome 

Down, no siempre recordarán el lugar exacto donde deben colocarse en el escenario, por 

lo tanto si se usa una luz concentrada en su persona, y el actor no se co loca 

correctamente, quedará fuera del área iluminada. Hay que considerar esto en los ensayos, 

se puede marcar el escenario con una cinta adhesiva, que le indique el lugar exacto, o 

bien, utilizar una luz más difusa que ayude a prevenir ese contratiempo y se proteja al 

actor para que quede debidamente iluminado. 

7.7.5.1 Consejos Generales de Iluminación 

Wagner nos presenta algunos conseJOS generales de iluminación, los cuales 

expongo a continuación. 

a) Los actores deben estar primeramente iluminados, y no tanto la 

escenografía. A menos que el director así lo indique en algún momento. 

b) La luz debe venir de arriba, de frente o de los lados, para evitar sombras 

en la escenografía o decorado. 

e) La iluminación debe estar de acuerdo con la escena o la obra, si es 

comedia, puede tener tonos má" brillantes de luz, y si es un drama, puede 
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estar iluminada con tonos más oscuros, se pueden también hacer cambios 

de intensidad de la luz, en lugar de cambios de color, o Jmbos. 

d) Los cambios en la iluminación deben ser paulatinos, que el público no 

los perciba como cambios bruscos. 

e) Aun en una escena de noche, el actor necesita estar bien iluminado para 

que el público pueda verlo. 

f) Antes de subir el telón, se debe bajar la intensidad de la luz de la sala en 

su totalidad (Galindo). 

g) Hay que vigilar que los aparatos de iluminación no tengan fugas de luz 

por los lados (Galindo). 

h) No se debe iluminar la sala, mientras el público esté aplaudiendo. Eso 

podrá hacerse cuando ya dejaron de aplaudir y van a abandonar el recinto, 

en el intem1edio, o antes de empezar la función, para que se acomoden en 

sus asientos. 

7. 7.6 Musicalización 

Se refi ere a la música que se puede utilizar en teatro para dar a la obra la 

ambien tación que requiera, y despertar emociones en el público. 

La música para una obra, debe de ir de acuerdo con el tipo de pieza teatral. 

Se puede grabar, ya con la duración necesaria para cada parte de la obra que se 

vaya a musicalizar, y así hacer resaltar más la intención del director en cada una de las 
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escenas o sucesos de la historia representada. Debe subrayar el estilo de la obra, para 

lograr así la armonía. 

No se recomienda usar de fondo una pieza que sea muy conocida por el público. 

porque según el maestro asesor de este proyecto José Luis Solís, y el maes tro Hcrnán 

Galindo, eso ocasionaría que el público la asocie con lo que dicha pieza le evoque, como 

podría ser el artista que la canta, o el video, alejando así al público del contenido de la 

obra. 

Se puede musicalizar una obra con una orquesta en v1vo, pero esta debe 

permanecer en su sitio, para no tapar la vista del público hacia los actores. Por lo general 

se sitúa en el foso que existe en la parte fronta l del escenario. 

En el caso del teatro escolar, lo más apropiado podría ser grabar la música, y 

tenerla ya lista para cada escena en el aparato reproductor de sonido del que se disponga. 

Si recordamos que los niños y/o jóvenes con síndrome Down requieren de 

estímulos para motivarse y reacc10nar, la música les podría servir para marcarl es las 

entndas o salidas de escena, además de ambientar sus presentaciones y hacerl as más 

divertidas pues su aprendizaje se dará de mejor manera en un ambiente divertido, tal 

como se menciona en el li stado de so luciones a los prob lemas que se pueden presentar 

con ellos expuesto con anterioridad. 
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7.7.7 Escenificación 

Este apartado se refiere al acomodo de mobiliario, actores, sus posiciones y 

movimientos en escena (trazos). LL)s muebles deben estar colocados de manera que no 

estorben las entradas ni sa lidas de los actores, ni sus movimientos. 

Algunas cuestiones para tomar en cuenta respecto a este tema, se presentan en los 

siguientes puntos tomados de Wagner. 

• Cada movimiento, debe de ir de acuerdo al parlamento de cada actor, hay que 

cu idar que no se muevan demasiado o demasiado poco, si su parlamento no lo 

requiere. Por ejemplo, en una escena donde el actor está desesperado, se espera 

ver que se mueva ansiosamente. 

• Los movimientos deben enfatizar las palabras de los actores. 

• Los actores principales deben estar colocados en posiciones donde destaquen para 

que no se pierdan entre los demás. 

• Siempre que exista movimiento de un personaj e, captará la atención del público, 

por lo tanto debe ev itarse el movimiento innecesario de un personaje, cuando otro 

está hablando, para no robarle la atención del público, y se debe vigilar que cada 

mov imiento de los actores. vaya de acuerd o a la personalidad del personaje 

interpretado. 
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Para este punto, se debe tomar en cuenta que no es el objetivo de este programa, 

fo rmar grandes actores, y que sus movimientos, tal vez no serán tan fin os, ni precisos y 

sus parlamentos no se dirán claramente, o con el ritmo deseado debido a sus limitaciones 

causadas por el síndrome Down, sin embargo, son buenos imitadores, y si el maestro 

pone la muestra, tal vez se logre un mejor resul tado en sus actuac iones. Por lo tanto el 

maestro deberá poner énfasis y mostrarles los movimientos a realizar de manera muy 

llamativa y visual , exagerada para que lo puedan captar y así lo imiten más fác ilmente. 

Cabe mencionar que ningún individuo afectado por el síndrome Down, es igual a 

otro, pues el grado de afectación varía de persona a persona (Flórez, 2005) por lo tanto no 

hay que limitarles, sino permitir que desarrollen sus capacidades al máximo. No siempre 

se requerirá del ejercicio de la imitación, algunas veces los alumnos serán capaces de 

proponer movimientos apropiados a su parlamento. 

7.7.8 Ensayos 

El director debe calcular el tiempo que le tomará tener li sta la obra para su 

presentación, así como los imprevistos que se puedan presentar. Con actores 

experimentados, se calcula que se requieren aproximadamente 30 ensayos, claro que cada 

obra demandará su tiempo, dependiendo de las dificultades que presente. 

Se debe tomar en cuenta, que los ensayos deben estar equilibrados, esto es, que se 

ensayen todos los actos las veces que sea necesario, y que no quede uno más preparado 

que los de'11ás. 
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Primero debe procederse a leer la obra, para que todos los actores tengan una idea 

general de ella. Si se dificulta la lectura , como es el caso de los niños y jóvenes con 

síndrome Down, et maestro o director podrá platicárselas a modo de cuento, para que la 

conozcan, y se familiaricen con los personajes a interpretar. 

Después, en ensayos posteriores, el director les indicará los movimientos necesarios 

de la primera parte o primer acto, en caso de que se trate de una obra de 3 actos, se 

ensaya todo el primer acto incluyendo parlamentos, movimientos, (trazos, entradas y 

salidas de escena, etc.). Se proseguirá a hacer lo mismo con el segundo acto, 

posteriormente se pueden ensayar los dos primeros actos completos, y luego se añade el 

tercero de igual forma. Los ensayos siguientes, pueden hacerse de toda la obra completa y 

deben hacerse varios más utilizando ya los decorados, muebles y utilería, para que los 

actores se acostumbren a ellos. 

Hay que recordar que a los alumnos especiales o discapacitados como consecuencia 

del síndrome Down, se les facilita más aprender por etapas, de ahí la importancia de 

montar la obra progresivamente. Y sobre todo, sin que les parezca complicado el trabajo, 

pues podría desanimados a seguir, tal como lo indican los problemas que se pueden 

presentar con ellos, mencionados anteriormente en los consejos al maestro. 
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Se puede proceder después, a hacer ensayos técnicos, para estar listos para los 

ensayos generales que deberán incluir todos los servicios necesarios, como si ya fuera la 

presentación de la pieza teatral (utilería, maqu illaje, sonido, iluminación, música, etc.). 

Si hay escenas más difíciles, estas se pueden ensayar fuera del horario regular de ensayos, 

sólo con las personas que aparecen en ellas. 

Se considera que un buen ensayo, para que sea realmente provechoso, no debe 

durar más de tres horas y media con actores de experiencia. 

Si se trata de teatro escolar, Héctor Guajardo (1981) nos dice los ensayos deben 

hacerse con disciplina y de preferencia que se usen obras de un solo acto . 

Aiiade que se debe de convocar al trabajo en equipo, sobre todo si hay muchos 

alumnos, y aunque no todos tengan papel en el escenario, podrán cooperar con la 

producción en iluminación, escenografía, etc. 

También es necesario tener en cuenta que a las personas afectadas por la trisomía 

21 , se les dificultará mantener la atención por un período prolongado, así como recordar 

trazos y parlamentos, por lo tanto debe programarse muy bien el tiempo disponible para 

los ensayos, y facilitar de esa manera la memorización y el aprendizaje que necesitan los 

alumnos especiales para la ejecución de sus personajes . No deben hacerse en sayos muy 

largos, una hora, ó 50 minutos es la duración óptima para su aprovechamiento, ya que 

ésta es por lo general la duración de sus clases . 
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Otro detalle importante a tomar en cuenta para estos alumnos, es que deben 

ensayar en el teatro lo antes posible, y por supuesto con escenografía, utilería, sonido, etc. 

Para que se familiaricen con el lugar, sus movimientos, y los utensilios que usarán en 

escena. recordemos que una de sus característi cas es el ritmo más lento de aprendizaje, y 

el problema de memoria, por lo tanto necesitan más práctica por eso es sumamente 

importante que las piezas teatrales representadas por ellos sean cortas. 

7. 7.9 Promoción 

Guajardo nos dice que es conveniente hacer promoción de la obra, dentro y fuera de 

la escuela, en volantes, y/o carteles que los mismos estudiantes pueden repartir y pegar en 

diferentes lugares, conteniendo la siguiente infonnación: 

a) El nombre de la escuela o de la institución que presenta la obra. 

b) El lugar donde se presentará. 

e) Nombre de la obra. 

d) Día y hora (fecha) 

e) Motivo por el que se presenta( fin de clases o a beneficio de algo o alguien, etc.) 

También recomienda hacer programas de mano, los cuales se reparten en la entrada 

del teatro el día de la función y para ello nos da la siguiente lista de datos a incluir: 
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a) En la portada, debe tener los datos de los carteles (mencionados antes). 

b) En el interior, debe tener datos sobre la obra. 

e) Debe incluir una lista del reparto, con los nombres de los participantes y el del 

personaje que interpretan , frente a éste. 

d) Listado de todos los co laboradores en los diferentes servicios requeridos, como 

iluminación, sonido, maquillaje, etc. 

e) Debe infom1ar quién es el productor, el que aportó los fondos para hacer posible 

la puesta en escena. 

f) Nombre del director de la obra. 

g) Y en la contraportada puede ir algún mensaje publicitario. 

En lugar del mensaje publicitario, en el teatro escolar, se podría incluir algún mensaje 

infom1ativo de la escuela o del curso de teatro de los alumnos. 

Finalmente, los mismos alumnos (recordemos que los alumnos con síndrome Down, 

pueden tener habilidades para el dibujo) , o la escuela, pueden hacer boletos para la 

entrada de la función. Éstos pueden contener, según Guajardo, los datos del cartel antes 

mencionados, y el precio del boleto. 
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7.8 Calendario de actividades dirigido al maestro pua preparar el montaje de una 

obra de teatro escolar con alumnos especiales 

Según Hawkins y Menear ( 1989), las actividades para llevar a cabo 

profesionalmente una puesta en escena se pueden ca lendari zar en un período de poco más 

de seis semanas contando con actores pi·ofesionales y todo un equipo especializado para 

la producción y el montaje. El maestro Hernán Galindo recomienda que sean como 

mínimo ocho semanas el tiempo estimado de trabajo con el mismo fin. Hablando de 

teatro escolar y de nifi.os y/o jóvenes con síndrome Down, se debe disponer de más 

tiempo para adecuarlo a su ritmo de aprendizaje así como a la frecuencia y dmación de 

sus ensayos; por lo tanto se deberá calendarizar todo un semestre para ello ya que nuestro 

período escolar incluye dos partes, de agosto a diciembre una, y de enero a mayo o 

principios de junio, la otra, con algunas pequei'ías variantes según cada institución y 

teniendo una duración aproximada de dieciséis semanas cada una. Aunque dichas partes 

del ciclo escolar no duren exactamente seis meses, aquí se les llamará semestres y la 

cuenta de nuestro curso empezará a partir de la semana uno. 

Antes del inicio del semestre, la institución, el maestro, o ambos en conjunto, 

deberán decidir cuál o cuáles podrían ser las obras a escenificarse con los alumnos 

especiales que vayan de acuerdo con las habilidades generales de Jos mismos, la 

experiencia del maestro, y la ideología de la institución . 
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Si el maestro ya ha trabajado antes con los alumnos de la institución, podrá llevar 

a cabo la adaptación de la obra, de lo con trario tendrá que esperarse a conocer sus 

habilidades para hacerlo, pues debemos recordar que el síndrome Down no afecta en 

forma idéntica a cada individuo y mientras unos pueden tener mayores habilidades para el 

uso del lenguaje, otros podrán tener facilidad para memorizar trazos por ej emplo . 

Semanas 1-3 Etapa de conocimiento de los alumnos 

• El maestro podrá dedicarse a conocer a los alumnos y por medio de ejercicios 

teatrales deberá reconocer sus características físicas, de personalidad, así como 

habilidades de memoria, expresión corporal, motricidad, lenguaje, etc. Para poder 

de esta manera, en su momento, asignar el personaje que mejor se adapte a cada 

uno de ellos. Por ejemplo, si se requiere representar un padre y una hija en escena, 

se buscará que quien vaya a interpretar el papel de padre, sea más alto o aparente 

mayor edad que la joven que interprete el papel de hija. De igual fonna , si el 

parlamento es largo para algún personaje, éste se le asignará al alumno que tenga 

mayor facilidad para lenguaje y memoria. Igualmente influye la personalidad de 

los alumnos para interpretar papeles, habrá quienes sean más introvertidos o 

extrovertidos, y se les faciliten más ciertos tipos de papeles de acuerdo con su 

personalidad, ya sea cómicos ó trágicos. Hay que recordar que también es posible 

que algunos no quieran actuar, entonces habrá que asignarles otra ocupación 

como ayudar en la realización de objetos de utilería, escenografía, folleto de 

promoción, etc. 
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Semana 4 Rclaciún con el escenario 

• 

• 

Habrá que leerles o platicarles la obra que van a realizar, para que sepan qué 

trabajo se hará, y que conozcan los personajes. 

Se debe llevar a los alumnos a conocer el teatro para que estén familiarizados con 

el inmueble, que suban el escenario, y que se sienten en las butacas para que vean 

también el punto de vista del espectador. Recordemos que son personas que 

aprenden de mejor manera si se involucran en el proceso activamente. Por lo tanto 

es bueno que se visualicen ellos mismos como actores, que conozcan los 

camerinos, inclusive la iluminación del escenario y el sonido de sus voces por 

medio del micrófono si es posible. 

Semana 5 Asignación de personajes 

• Se deberá comenzar a otorgar la asignación de papeles, mientras unos ensayan 

parlamentos y/o trazos, los demás serán el público, dando así una 

retroalimentación al maestro a través de sus reacciones acerca de lo que se está 

interpretando. Si les parece aburrido, entonces el maestro deberá adaptar las 

escenas hacia un mayor dinamismo. Esta idea la escuché del conocido y 

pres ti giado maestro mex icano de las artes escéni cas José Sol é con qui en tu\ e el 

privilegio de trabajar anteriom1ente. 
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• !!ay que tomar en cuenta que los ensayos no pueden ser muy largos, 

aproximadamente una hora ó 50 minutos es sufic iente, y procurar que todos 

participen para que no lo sientan tedioso. Si se requiere una mayor duración, 

entonces deberán tomar unos minutos de descanso a mitad del período. El que no 

qu iere participar como actor, puede permanecer sentado, no es conYenicntc que lo 

hagan a la fuerza, esto los puede desmotivar y alejar de la actividad teatral. Hay 

que esperar a que quieran hacerlo o asignarles otra tarea como ayudantes en la 

producción. 

Semanas 6, 7 y 8 Práctica y Memorización 

• 

• 

Habrá que comenzar con los ensayos de los números musicales, si es que los hay, 

así como de las peleas, en algunos casos se incluyen algunos duelos con espadas 

por ejemplo, y se deben ensayar los movimientos que éstos requieran. Si hay 

canciones, es buen momento para empezar a memorizar la letra. Todo el trabajo 

de memorización debe hacerse con ti empo pues los alumnos especia les necesitan 

más práctica que los alumnos regulares. 

Se pueden alternar los ensayos de actuación con los de canto y,o bail e en las 

diferentes ses iones de trabajo, así como las actividades para decorar la 

escenografía si es que los alumnos van a participar en el lo tam bi én. Dicha 

alternancia en las actividades les hará más variada y divertida la actividad. 
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Semanas 9,1 O y 11 Trabajo con utilcría 

• Ya para estas semanas, debe ensayarse toda la obra de corrido, ya debe estar todo 

• 

• 

memorizado , trazos y parlamentos para seguirl os practicando aumentando la 

dificultad poco a poco con la música que vendrá la siguiente semana de trabajo. 

Se debe conseguir la utilería necesaria así como considerar que con el uso, ésta se 

pueda maltratar o perder, el maestro tendrá que procurar el cuidado especial para 

que esto no suceda o utilizar artículos que no se maltraten fácilmente ni que 

puedan presentar algún peligro para los alumnos como cuchillos, espadas de filo o 

artículos de vidrio que puedan romperse. 

También es buen momento para conseguir el vestuario, éste por lo regular en el 

teatro escolar no es muy complicado, más bien se pide a los padres de fa milia que 

envíen a sus hijos vestidos de algún color en especial para el día de la 

presentación o la escuela proporciona algún acceso ri o. 

Semana 12 Práctica con música 

• Se continúan los ensayos tanto de actuac ión como de canto o baile para limpiar 

los detalles, esto es, corregi r errores, recordemos que los alumnos especiales 

ti enen un tiempo de respuesta más lento y habrá que esperar a que ell os mi smos 

caigan en la cuenta del error para que lo vayan corrigiendo con la práctica. O bien, 
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en caso de que el alumno no se percate del error, el maestro puede hacer alguna 

adaptación a la escena para que éste no sea notorio. 

Es buen momento para que se ensaye con la música que se va a utili zar en la obra 

durante las escenas. El maestro debe llevarla grabada a los ensayos. Es importante 

saber que las dificultades que se les propongan, deben ser secuenciales, es to se 

refiere a que se les puede ir aumentando el grado de relativa dificultad 

secuencialmente para que los estudiantes no se desanimen, pues recordemos que 

si sienten que es mucha la carga, optan por revelarse y no hacerlo. Por tal motivo, 

después de limpiar las escenas, se puede incluir la música, ya que será otro 

elemento que puede elevar el grado de dificultad para el trabajo teatral con estos 

alumnos. 

Semana 13 Promoción de la obra 

• Habrá que continuar los ensayos anteriores, ya con la música añadida a las 

escenas que la requieran y comenzar trabajos para la promoción de la obra como 

cartelones o folletos que ellos mismos pueden hacer, para ello podrán utili zar 

parte del tiempo de ensayo, para que cambien de actividad y se distraigan un 

poco, pues su período de atención no es muy largo. 
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Semana 14 Ensayos con utilcría, música y vestuario 

• Los ensayos deben ya de incluir la utilería, música y en caso de que sea necesario, 

el vestuario si éste es algo espec ial o difícil de manejar, por ejemplo un vestido 

muy amplio , o accesorios en la cabeza como coronas, penachos, sombreros, etc. 

Semana 15 Ensayos en el teatro 

• Deben ensayar en el teatro pues el espacio es por lo general diferente al de las 

salas de ensayo. Esto será un grado más de dificultad que se añada al trabajo de 

los alumnos. El ensayo debe incluir iluminación, música, vestuario, maquillaje si 

es que se necesita y utilería . 

Semana 16 Últimos ensayos y presentación 

• Deben repetirse los ensayos de la semana anterior y mandar los folletos o 

cartelones de promoción de la obra a donde vayan a ser exhibidos o repartidos. El 

maestro debe mantener contacto con los padres de familia, para confim1ar los 

últimos detalles de la información que les participó semanas antes sobre el 

ves tuario o maquillaje, según las necesidades de la obra. Así como aco rdar la 

hora en que deben de ll egar los estudiantes al teatro el día de la función. 
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El día de la función 

• El maestro y sus ayudantes deben estar listos a tiempo para recibir a los alumnos 

en el teatro, así como verifi ca r que la iluminación y el sonido estén funcionando 

bien ese día. 

• Habrá que tranquilizar a los alumnos si algunos están nerviosos y recordar que las 

personas especiales, necesitan siempre recibir la aprobación de alguien más para 

sentirse seguros, por lo tanto será muy importante hacerles ver que es normal estar 

nervioso y animarlos valorando el esfuerzo efectuado para este día. 

• Después de la función es importante que se reconozca su esfuerzo, y felicitarlos 

pues si ven un buen resultado, se animarán a seguir con esta actividad, tal como se 

indica en los puntos descritos en la sección de consejos al maestro. 

Después de la presentación 

• El maestro y sus ayudantes, deberán encargarse de regresar todos los artículos que 

le hayan prestado los familiares de los estudiantes u otras personas. 

El propósito de incluir esta ca lendarización, es dar una idea del trabajo necesari o y el 

tiempo aprox imado requerido para reali zar una puesta en escena con ni11os y/o jóvenes 

que presentan síndrome Down. Será una guía para quienes dirijan la puesta en escena de 

teatro escolar, no profesional. ~e hizo pensando en que los alumnos especiales, necesitan 
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mayor ti empo de ensayos y obras cortas debido a su menos acelerado ritmo de 

aprendizaje, así como de la presentación gradual de las difi cultades en su trabajo. 
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7.9 Algunas actividades r·elacionadas con el teatro para ejercitar diferentes 

habilidades en los niños y/o jóvenes con síndrome Down 

Este apartado pretende exponer algunos de los pos ibles ejercicios a reali zar con los 

alumnos especiales en un curso de teatro, se busca orientar al maestro mediante una 

pequeña muestra de ellos, tanto para beneficio de la actividad escénica, como para las 

habilidades a desarrollar por los alumnos. 

• Motricidad y Expresión Corporal 

La palabra motricidad se refiere a movimiento, en particular a los movimientos 

musculares y articulares de nuestro cuerpo, mientras que la expresión corporal, es 

todo aquello que podemos decir o expresar con nuestro cuerpo o gestos, por eso se 

han puesto en el mismo apartado. Ya que ambas incluyen acción y expresión, por 

medio del movimiento o ausencia de éste, expresamos algo. 

Antes de mover el cuerpo, es necesario conocerlo y saber qué tipos de movimientos 

es capaz de hacer. Mario Martínez, en el capítulo de Expresión Corporal dentro del 

libro de Guajardo, recomienda primero hacer ejercicios de relajación por medio de la 

respi ración y establece que: 

• Puede practicarse acostado o de pie pero sin levantar los hombros al inhalar y 

ll enando de aire el estómago. 
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• 

• 

Se pueden acostar en el pi so, poner la mano en su estómago y sentir cómo éste se 

llena de aire al inhal ar y se vacía al exhalar. Siempre y cuando se disponga del 

espacio necesario y la superficie del suelo lo permita 

Se puede repetir el ejercicio varias veces, pero si el mismo provoca mareo, debe 

suspenderse. 

Después de una buena respiración, el cuerpo estará más relajado, es entonces 

cuando se pueden hacer algunos ejercicios como los que presento a continuación para 

que cada alumno se percate de la variada cantidad de movimientos que se pueden 

lograr. 

Ejercicio 1 

Se puede comenzar moviendo los dedos de las manos, como pinzas, o como si 

fuera n las patas de una araña, luego flexionar las muñecas como si estuvieran 

pintando un muro, después puede moverse el antebrazo como diciendo adiós, para 

posteriormente accionar todo el brazo como cuando queremos que alguien nos vea a 

distancia . 

Ejercicio 2 

Se puede continuar luego moviendo el cuello para girar la cabeza en diferentes 

direcciones, derecha, izquierda, arriba y abajo. Luego pueden hacerse movimientos de 

torso hacia los lados, hacia enfrente y atrás. 
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Ejercicio 3 

Se pueden agregar más adelante diferentes movimientos con las piernas, ya sea 

caminar marchando, caminar hacia atrás, hacia adelante o doblar los tobillos hacia los 

lados o en círculo. Levantar las rodillas puede ser otra manera de completar este 

ejerCICIO. 

La idea es que los niil.os y/o jóvenes con síndrome Down se percaten de la amplia 

gama de movimientos que es capaz de realizar el cuerpo humano y de lo útil que son 

para expresarnos. 

Hay que tomar en cuenta que el síndrome Down provoca algunos problemas de 

motricidad en las personas afectadas, sobre todo en lo que se refiere a la fa lta de 

fuerza en las piernas, por lo tanto se deberá tener especial cu idado en los ejercicios 

que se propongan para que no representen un peligro para los alumnos, como sería 

una caída. 

El maestro puede poner algunos ejemplos de expresión corporal para expresar 

frío , calor, alegría, tri steza, fatiga , sueil.o, llanto, calma, enfem1edad, dolor, hambre, 

vejez, cte. Inclusive se puede proponer que lo hagan todos juntos en círculo tomando 

turnos, para que noten cómo cada persona tiene su modo de expresarse, o bien, se 

puede proponer que cada alumno pase al frente a expresar lo que el maestro le 

indique, y que los demás adivinen qué quiere decir con sus movimientos. 
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El maestro debe exagerar los movimientos, para que el estímulo sea mc_¡o r 

captado, pues los niños y/o jóvenes con síndrome Down, como se ha mencionado 

antes, son buenos imitadores, además de buenos aprendices cuando el estímulo se 

refuerza visualmente. 

• Lenguaje, Atención y Memoria 

Ejercicio 1 

El área de lenguaje o dicción, se puede ejercitar abriendo la boca y moviendo la 

lengua hacia fuera y adentro, hacia un lado o el otro. El movimiento de los labios y de 

la cara haciendo gestos también es buen ejercicio para los músculos involucrados 

tanto en el habla como en la expresión facial. 

Ejercicio 2 

El maestro puede indicar ciertos parlamentos a repetir siguiendo la secuencia del 

diálogo, de manera que los alumnos deban poner atención para hab lar cuando sea su 

turno, o bien memorizar la respuesta que deben decir. 

Los parlamentos deben ser cortos, ya sabemos que la memoria no es generalmente 

el punto fuerte de las personas que padecen síndrome Down, por lo tanto estos 

ejemplos, cuyo grado de complejidad va en aumento, pueden servir de muestra: 
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A) Saludo cordial en el parque 

Alumno 1.- Buenos días 

Alumno 2.- ¿Cómo está? 

Alumno 1.- Muy bien 

Alumno 2.- Qué bueno 

B) Durante la visita al médico 

Paciente.- Me duele el estómago 

Médico.- ¿Qué comió usted? 

Paciente.- Chicharrones con chile 

Médico.- Está medicina lo aliviará 

C) Durante la clase, platican dos compañeros(as) en voz baja. 

Alumno 1.- Ya quiero que se acabe 

Alumno 2.- Yo también, ya tengo hambre 

Alumno l.- ¿Trajiste lonche? 

Alumno 2.- Sí, es de jamón, te doy tantito si quieres 

Alumno 1.- Bueno y yo te doy quesadilla 

Alumno 2.- ¿Cúanto falta para el descanso? 

Alumno l.- Cinco minutos 

Alumno 2.- ¡Ay! ¡Qué bueno! 
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Así como éstos, el maestro podrá adaptar diferentes situaciones de la vida rea l 

para que los alumnos practiquen con diferentes parlamentos. Inclusive puede 

proponerles la improvisación de alguna respuesta, pidiendo que no repitan las que ya 

han dado sus compai'icros, para lo cual deberán ut ilizar su proceso de atención, así 

mismo se ejercitará al tener que esperar su tumo de respuesta, segun intervengan en el 

diálogo, pues si están distraídos no contestarán a tiempo, además, la memoria la 

pueden ejercitar aprendiendo los pequeños parlamentos que se usen para este fin. 

El resultado de los eJerciCIOS dependerá de la capacidad de cada uno de los 

estudiantes, ya que sabemos que no tienen tanta facilidad para inventar situaciones 

nuevas, como para improvisar, ni tienen gran habilidad para la memoria y atención, 

pero eso es precisamente lo que se pretende, guiarlos hacia un mejor desempefío de 

sus habilidades. 

• La Creatividad y las Relaciones Sociales 

Parte de la creatividad se ejercita al improvisar una respuesta, así como también 

en la elaboración del decorado de la escenografía o de los carteles de promoción de la 

obra, en ideas para el vestuario, etc. 

Todo el trabajo, por ser una actividad en equipo, implica una estrecha relación de 

los miembros del grupo , como cualquier actividad e11 común, si se dedica una o varias 
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sesiones al decorado de la escenografía por ejemplo, donde todos intervienen en su 

decorado y todos pintan o dibujan una misma manta, se les estará inculca¡1do el 

respeto por los demás, pues cada persona está dejando en ello su sello personal , como 

complemento para lo que será el decorado final, además estarán participando de una 

manera más act iva en su proceso de aprendizaje, tal como se indica que debe ser con 

estas personas especiales, para que obtengan un mayor provecho de la actividad · 

realizada. 

El aplauso es algo que también se recibirá en conjunto, así como el nerviosismo 

antes de la presentación y la satisfacción de haber logrado una meta. Todo esto 

ayudará a la práctica de las relaciones sociales y a la unidad del grupo. Como 

ejercicios para integrar al grupo se pueden hacer los siguientes, recomendados por el 

maestro José Luis Salís: 

Ejercicio 1 

Se le pide al alumno que se ponga de pie en posición firme como si fuera una 

torre sólida, luego se le indica que tiene que inclinarse un poco hacia el frente y hacia 

los lados como si la torre se fuera a caer, pero en vez de caer, otro alumno lo sostiene 

para que regrese a su posición finne inicial. Se debe tener especial cuidado al hacer 

ese ejercicio, ya que si los estudiantes encargados de sostener al compañero se 

distraen, pueden dejarlos caer. Por lo tanto si las habilidades no lo permiten, es mej or 

que el maestro sostenga a los alumnos para evitar que se lastimen. Este ejercicio , 
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sirve para practicar la confianza y el apoyo en los demás, factores necesarios para los 

niiios y/o jóvenes con síndrome Down. 

Así mismo, se puede practicar este ejercicio individualmente, si cada alumno que 

lo practique, puede volver sólo a su posición inicial. 

Ejercicio 2 

Los estudiantes, estarán colocados en círculo, cada uno de ellos da un solo 

aplauso, mirando fijamente a los ojos a otro de los alumnos quien recibe el aplauso, 

dicho receptor aplaude a otro estudiante mirándolo a los ojos, y así sucesivamente, 

esto ayudará también al proceso de atención, pues tendrán que esperar recibir primero 

el aplauso para después mandarlo, de motricidad por el golpe que tienen que hacer 

con sus manos al aplaudir, y al contacto visual para que el grupo se incorpore mejor 

como tal, inclusive al mandar el aplauso, se puede decir también el nombre de la 

persona a la que va dirigido, y así se estará practicando la memoria al recordar cada 

uno de los nombres de los compañeros. 

Como se puede apreciar, estos anteriores ejemplos de actividades a realizar son 

valiosos para las personas que padecen síndrome Down porque los ayudan a mejorar 

en las diferentes áreas del desarrollo que ellos necesitan . 

Definitivamente el teatro es una actividad multidisciplinari a que debe 

aprovecharse en beneficio de estos alumnos de una manera sana y divertida para que 

se sientan motivados a seguir en ella. Por experiencia puedo decir que los alumnos 

133 



especiales disfrutan jugando en grupo, sobre todo si se trata de situaciones que les 

parezcan cómicas, lo que les ayuda a mantener su atención con buena disposición , y a 

fortalecer sus relaciones interpersonales. 

El teatro es una importante herramienta para ap render por etapas, para divertirse, 

para motivarlos. Qué mejor que el teatro que incluye todas estas características · 

además de muchas otras como disciplina, respeto, desarrollo personal, cultura, etc. 

Para hacer de la discapacidad de estas personas algo cada vez menos limitante. 
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7.10 Consejos y adaptación de la obra "Anitala del Durazno" de Tere Valenzuela 

para representarse con alumnos que padezcan síndrome Down 

De acuerdo con mis observaciones en las clases de teatro con los alumnos de PISYE, 

enlisto los siguientes consejos para hacer adaptaciones de las obras que se vayan a 

utilizar en un curso de teatro con estudiantes especiales: 

• 

• 

• 

• 

Debido a los frecuentes problemas de dicción que se presentan en estos alumnos, 

y los problemas de memoria, se deberán reducir los parlamentos de la obra 

original para facilitar su memorización por parte de los alumnos y para que el 

público pueda captar mejor el mensaje. 

Se deberán suprimir algunas intervenciones a modo de canción, pues me di cuenta 

que para los alumnos especiales es difícil agudizar su oído musical. A menos que 

las habilidades del grupo o de algún alumno en particular indiquen lo contrario. 

Los trazos deben de ser muy sencillos, pnmero porque será difícil que los 

recuerden con exactitud, y segundo por que su habilidad motriz no es muy ágil. 

Los objetos que son parte de la escenografía o del mobiliario mencionados en la 

idea original del autor de la obra, deben colocarse en áreas donde no representen 

un peligro para los actores. De lo contrario, será mejor suprimirlos o buscar ideas 
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• 

equivalentes que sean seguras para los estudiantes, de igual manera debe 

procederse con el uso de la utilería especificada en el escrito original. 

La obra deberá ser divertida, pues de esta manera los alumnos especiales se 

motivan a trabajar más y mejor. 

Así como proporigo los consejos anteriores, de igual forma las diferentes instituciones 

dedicadas a trabajar con niños y/o jóvenes con síndrome Down, podrán añadir algunos 

otros a esta lista de acuerdo con sus conocimientos y experiencia . 
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"Anita la del Durazno" 

De Tere Valenzuela 

Obra para niños pequeños 
Adaptación para teatro escolar con estudiantes que padecen síndrome Down 

Por Ma. Lidia Lozano G. 

Personajes 

Árbol 
Doña Anita 
Vagabundo 
Gusano Blas 
Gusano Nicolás 
Pajarita 

En el escenario hay un árbol que lo forman tres ó más actores con sus cuerpos, sus 
brazos son las ramas y en las manos pueden traer en total 1 O duraznos hechos de 
cartón, adheridos en abatelenguas ya sea de plástico o madera, para facilitar su 
manipulación. 

Doña Anita (Entrando y diciendo al público) 
Este es mi árbol. Se llama Durazno y estoy esperando sus frutos para hacer 
mermelada. 

(Hablando al árbol) 
Hola árbol, ¿están creciendo tus frutos? 

Árbol (R esponden a coro todos los que form en el árbol) 
Sí, pronto serán grandes y maduros. 

Doña Anita 
Qué bien, veo que ya tienes diez duraznos, voy a traer agua para regar. (Sale). 

Vagabundo (Entrando, tocándose el estómago y saboreándose los duraznos) . 
Tengo hambre. 
(Toma un durazno del árbol, lo prueba pero no le gusta y lo tira). 
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Vagabundo (cont.) 
¡Ay! Guácala, está verde todavía. Probaré otro. (Lo toma. lo pmeba y lo m e/ve a 
tirar) Ay no, está verde también, voy a esperar a que estén mad uros. Mientras. 
seguiré mi camino. (Sale). 

Doña Anita (Entrando con una tina para regar, se da cuenta que hay dos duraziws en 
el suelo) 
Pero ¿quién estuvo aquí? ¿quién cortó mis duraznos? Ya só lo quedan ocho. 

Árbol (A coro) 
Fue el vagabundo que tenía hambre. 

Doí'ía Anita 
Árbol, voy a poner una cerca para protegerte. Ahorita regreso.(Sa/e) . 

Gusano Blás (Entrando) 
Mira Nicolás un árbol lleno de hojas. ¿Tienes hambre? 

Gusano Nicolás (Entrando detrás del Gusano Bias) 
Sí, vamos a comernos las hojitas, se ven deliciosas . 

Ambos empiezan a quitar las hojas del árbol, se las llevan, dejándolo casi sin follaj e y 
salen los dos gusanos. 

El árbol tira 6 duraznos más. 

Doña Anita (Entrando y cargando unas tiras de madera) 
Ya llegué y estoy lista para poner la cerca. (Voltea a ver el árbol, poniendo en el 
suelo la madera) ¡Ay! ¿Pero qué pasó? 

Árbol (!-fabla sólo uno de los integrantes) 
Los gusanos se comieron las hojas, y se nos cayeron más duraznos. (Los demás 
asienten con la cabeza) . 

Doña Anita 
Voy a buscar a esos gusanos (Sale enojada). 

Regresa Doña Anita acompañada de los dos gusanos 

Doí'ía Anita (Entrando) 
No quiero que se vuel van a comer las hoj as de mi árbol , por su culpa ya perdi ó 
más duraznos, ya sólo quedan dos. 



Vagabundo (Entrando) 
Tengo hambre, a ver si ya están li stos los duraznos. (Arranca uno)¡Ay nol , 
todavía está verde. (No le gusta y lo tira, arranca uno más) A ver cstc,(Lo 
prueba) ¡uy! no, no está bueno todavía. (Lo tira). 

Doña Anita (Llorando) 
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podré cuidar mi árbol? (Todos se encogen de hombros 
.1' 11111even la cabe::.a para hacer la sei?a de que no saben que hace1). 

Pajarita (Entrando) 
Yo te voy a ayudar Anita, porque quiero hacer aquí mi nido. 

Vagabundo 
Sí, yo no arrancaré más duraznos. 

Gusano Bias 
Y o no comeré más boj itas 

Gusano Nicolás 
Yo tampoco 

Doña Anita 
¿De verdad, todos me pueden ayudar? 

Todos (menos Doña Anita) 

Si, todos podemos ayudar (Se toman de las manos, y g iran en círculo todos 
contentos tarareando alguna canción que les sea fácil de repetir o bien, cada uno 

cantando por su lado su canción favorita) . 

Se cierra el telón 

FIN 
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• 

• 

• 

• 

7.1 0.1 Comentarios acerca de la adaptación 

Los estudi antes que fom1en al árbol, pueden ser más de cuatro, acomodados a lo 

ancho de todo el escenario, simulando un árbol muy grande. Y pueden cambiar de 

posición si se cansan como si movieran sus ramas. 

Si las respuestas que se dan en coro no se escuchan claramente, las puede decir 

una sola persona cada vez. 

Dependiendo de las habilidades de los actores, la obra se puede hacer sólo con 

mímica y expresión corporal, sin parlamentos. Recomiendo las pequefías obras de 

parlamentos muy cortos como se ha mencionado antes, o aquellas donde se utiliza 

sólo la mímica y la expresión corporal, que son las que en su mayoría se utilizaron 

en PISYE para estos alumnos durante mis visitas al curso de teatro. 

Los duraznos pueden ser planos, de cartón, pues si son esféricos rodarán al caer y 

distraerán la atención del público y de los actores, además si son redondos, los 

actores pueden resbalar al pi sarlos cuando entran y salen del escenario. 
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ANEXO 

Diccionario de palabras relacionadas con el teatro listadas en orden alfabét ico, obtenido 

de Guajardo y cols. ( 1981 ). 

Abajo. La parte del escenario más cercana al público. 

Acotación. Instrucciones que da el autor sobre escenografía, ambientación, actitudes, 

entradas y salidas de personajes, etc. 

Actor. Persona que representa obras dramáticas, se le dice también histrión, comediante, 

cómrco, o mimo. 

Auto Sacramental. Breve pieza teatral de contenido religioso con intención didáctica. 

Aforar. Cubrir las paredes y lados del escenario de la vista del espectador. 

Ambientación. Escenografía. 

Apuntador. Persona que se encarga de seguir el libreto para dar la línea correcta a los 

actores cuando se equivocan o la olvidan. 

Arriba. La parte del escenario más alejada del espectador. 

Bache. Pausa imprevista cuando el actor olvida su línea. 

Bajar. Cuando el actor camina hacia el proscenio, la parte del escenario más cercana al 

público. 

Bambalina. Telón corto de forma horizontal. 

Bambal inón . Telón corto co locado hori zontalmente sobre el telón de boca. Sirve para 

cubrir la primera línea de lámparas. 

Bastidor. Trasto alto y estrecho colocado a los lados del escenario. 
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Batería. Línea de luces colocadas al fin al del proscenio. 

Caja. Refl ector para iluminar cierta área del escenario. 

Cámara negra. V cr Ciclorama 

Camelo. Olvido momentáneo de líneas. Para disimularlo, el actor dice algo incoherente o 

li gadas con lo que estaba di ciendo. 

Capa. (Echar capa) Cuando un actor cubre con un parlamento el olvido de un compañero. 

Carácter. (Actor de carácter) Persona a quien se le encomiendan papeles de gente madura. 

Caracterización. Maquillarse para interpretar un papel. 

Carro. Practicable con ruedas. 

Ciclorama. Cortinas para cubrir el fondo del escenario. Si es de color negro se llama 

cámara negra. 

Comedia. Obra dramática que presenta las situaciones de la vida de manera alegre y 

cómica. 

Comodín. Telón colocado en algunos teatros delante del telón de boca. 

Compartir. Seguir con atención las líneas de otro actor. Dar la escena a un compai'íero. 

Dar chicharrón. Tapar a un compañero en escena de modo que el público no lo vea. 

Dar el pie. Decir al compañero la línea anterior a su parlamento, para que el conteste. 

Debut. Primera función que se realiza. 

Debutante. Persona que actúa por primera vez en una obra de teatro. 

Decorado. Escenografía 

Decorador. Persona que se encarga de pintar las decoraciones que se usa rán en la obra. 

Derecha. El área del escenario localizada a la derecha del actor cuando este está de frente 

al público. 
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Diablas. Hilera de luces co locadas hori zontalmente arriba del escenario para iluminarl o. 

Director de escena. Persona respon sable de todo lo que ocurre en la escena, ensayos, tras 

bambalinas o en la función. 

Drama. Obra artística en la que un autor escribe para que su historia sea representada 

med iante personajes. 

Dramaturgo. Persona que escribe piezas teatrales. 

Elenco. Lista de los integrantes de una compañía de teatro . 

Ensayo General. Último ensayo, se hace antes del debut. Generalmente se hace con 

vestuario y escenografía completos, así como también luces, música, maquillaje y 

utilería. 

Ensayos. Lapsos de tiempo en los cuales se prepara la representación y el director marca 

la forma en que los personajes se comportarán y se moverán en la escena. 

Entremés. Pieza teatral breve de carácter popular donde se presenta un cuadro de 

costumbre en forma cómica. Era para presentarse al igual que los Pasos, en el entreacto o 

intermedio de una obra teatral. 

Escena. Partes en las que se divide un acto, y en las cuales hay entradas y salidas de los 

actores. 

Escenario. Lugar donde se coloca la escenografía y trastos, y en donde el actor desarrolla 

su representación. 

Escenografía. Conjunto de decorados, trastos, muebles, etc. Que puestos en el escenario, 

ayudarán a la ambientación de la obra. 

Escenógrafo. Persona encargada de distribuir los trastos, diseño de decorados y selector 

de co lores para la pintura. Es quien reparte el e~!)acio escénico. 
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Escotil lón. Abertura en el escenario que sirve para hacer desaparecer y aparecer actores o 

trastos. 

Fcrma. Trasto grande en forma horizontal. 

Fennón. Trasto de gran altura apoyado en el piso. 

Figurante. Personaje que no habla . 

Forillo. Trasto para aforar. 

Foro. Toda la construcción sobre el escenario, piso, paredes, techo, etc. 

Frío. Actor que dice su parte desganadamente, sin sentimiento. 

Funcionar. Cuando un trasto sirve en la escena. 

Galán. Actor cuyos papeles son de hombre joven. 

Hueso. Breve papel a interpretar, sin ninguna trascendencia en la obra . 

Izquierda. Área del escenario que queda la izquierda del actor, cuando este está de frente 

al público. 

Lateral. Trasto que puede colocarse para aforar. 

Línea. Parlamento de un actor, lo que debe decir en escena. 

Línea de ataque. Unión de un lateral con un rompimiento . 

Martillo . Unión de dos laterales. 

Maquillaje. Transformación de un actor en otro personaje mediante pelucas, cosméticos, 

bigotes, etc. 

Milagro. Pieza teatral que relata algún prodigio de un santo . Se reali zó en la edad media 

para propagar la religión. Se usaban varias escenografías a la vez como el infi ern o, la 

tierra, el cielo, etc. 
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Misterio. Representación de algún acontecimiento bíblico, se hacía en las iglesias en la 

edad medi a. 

Morcilla . Frases intercaladas por un actor cuando olvida sus líneas, para salir del apuro. 

Mutis. (Hacer mutis) Salida de un actor del escenario. 

Papel. Personaje o parte de la obra que interpreta un actor. 

Paquete. Papel que reúne mayores problemas para representarlo. 

Paso. Pieza teatral sencilla para representarse en los teatros durante los entreactos de las 

funciones en épocas anteriores. 

Pescar. Cuando el actor está hablando con la atención puesta en el apuntador porque no 

sabe u olvidó sus líneas. 

Pie. Parte final de un parlamento. Sirve para que otro personaje diga sus líneas. 

Piema. Telón alargado que cae verticalmente. 

Practicable. Tarima cuya altura máxima es de 25 centímetros. 

Primer actor. El actor que por sus estudios, dedicación y trabajo realizado en el escenario, 

se distingue de los demás en la compañía o en el ambiente artístico. 

Principalón. Telón con una o varias aberturas o en forma de arco. 

Producción. Se llama producción a todo lo relacionado con la puesta en escena. Desde la 

aportación económica para que se lleve a cabo, hasta la liquidación de la temporada. 

Proscenio. Espacio comprendido del telón de boca, a la parte del escenario más cercana al 

espectador. 

Rampa. Tarima pequeña en plano inclinado. 

Reparto. Distribución de los papeles de una obra entre los actores. 

Rompimiento. Unión de una hambalina y una o varias piemas. 
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Salir al toro. Entrar a escena sin saber las líneas o no haber ensayado . 

Sátira. Obra en la cual mediante el argumento, se trata de burlar de algo o de alguien a 

través de los personajes o situaciones presentadas. 

Situación. (Entrar en situación) Imprimir todo el calor y sentimiento al personaJe 

representado por parte del actor. 

Subir. Caminar del actor hacia la parte del escenario más alejada del espectador. 

Tapón. Unión de un trasto largo con uno angosto. 

Temporada. Tiempo durante el cual se representará una obra. 

Tornapunta. Tira de madera colocada detrás del trasto para sostenerlo. 

Tragedia . Composición teatral donde se expone la problemática humana mediante un 

argumento bien estructurado y en lenguaje elevado. 

Tramoyista. Persona encargada de efectuar los cambios de escenografía o movimientos 

de trastos. 

Trampa. Ver Escotillón. 

Traspunte. Persona que se encarga de avisar a los actores sus entradas a escena. En 

ocasiones se encarga de hacer algunos efectos especiales. 

Trasto. Elemento escenográfico que se coloca apoyándolo en el suelo, va armado con un 

bastidor de tirantes. 

Utilería. Artículos que maneja el actor en escena durante la representación de una obra. 

Utilero . Persona encargada de colocar los artículos necesarios en escena, y dar a cada 

actor su utilería. 

Varales. Diablas colocadas en posición verticaL 

Vestuario. Ropa utilizada en una representación teatraL 
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Vestuario de época. Se refiere al vestuario de épocas pasadas. 
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