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Decía Bertolt Brecht que “Desde siempre, ha 
sido el oficio del teatro, como de todas las 
demás artes, entretener a la gente” (Brecht, 
2019, p. 20). Y con el fin de divertir 
enseñando he implementado esta 
experiencia en la educación secundaria, 
concretamente, en 3º ESO, en el grupo de 
PMAR. Además, está vinculada con la 
materia del Ámbito Lingüístico y Social, en el 
que se imparten contenidos de Lengua 
Castellana y Literatura.  

Los contenidos directamente relacionados 
con la experiencia pertenecen al campo de la 
literatura mística y he tomado como 
referencia a San Juan de la Cruz y su poema 
“Noche oscura del alma”. También he tenido 
en cuenta los indicadores de evaluación para 
esta etapa, como por ejemplo: “leer textos 
poéticos en voz alta de forma expresiva, 
comprender textos escritos y orales de 
distinto tipo, y dramatizar e improvisar 
situaciones reales o imaginarias”

1
. Otros 

elementos imprescindibles son los 
instrumentos de evaluación: he recurrido al 
uso de la rúbrica, a la observación directa y a 
la puesta en común. Esta última ha resultado 
fructífera porque, a través de la escucha de 
opiniones y sensaciones de las personas 
participantes tras la actividad, pude valorar 
mi propia capacidad para transmitir unos 
conocimientos más abstractos y complicados 
para ellas. 

 

Título de la actividad 

La actividad tiene por título: “Encuentro 
amoroso”, que resalta también el carácter 
amoroso de la literatura mística y puede 
resultar más cercano y atractivo a los y las 
adolescentes. 

 

Explicación de la actividad 

Teatro de objetos 

El grupo en el que he implementado esta 
actividad está compuesto por doce alumnos 
y alumnas. El texto trabajado es el poema 
Noche oscura del alma, de San Juan de la 

                                       
1
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

Cruz. He elegido esta composición para 
acercar la literatura mística al alumnado y 
facilitar su comprensión, en un periodo de 
dos horas de clase seguidas. 

La primera parte de las dos sesiones estuvo 
centrada en la explicación de temas y formas 
en la literatura mística y de San Juan de la 
Cruz, mientras que se realizó un repaso de 
los recursos literarios más significativos. 
Además, con el objetivo de fomentar la 
expresión oral, se procedió a la lectura en 
voz alta por parte del alumnado: leen ocho 
personas, una lira cada una. 

En segundo lugar, fue necesario realizar un 
comentario oral sobre el poema para facilitar 
su comprensión y profundizar en la 
identificación de recursos literarios. 

El siguiente paso consistió en una breve 
explicación sobre cómo realizar una figura 
que cobre vida, con tres bolsas. Esa figura 
es el alma/enamorada del poema. Dos 
grupos escenifican con su “títere” seis liras 
del poema (tres liras cada uno) y el otro, las 
dos últimas (con más intensidad). Se 
distribuyen de la siguiente manera: un 
miembro del grupo recita las tres/dos liras, 
mientras que los otros tres deben manejar el 
títere y utilizar todos los elementos del aula 
que consideren en su dramatización. De 
fondo, suena “Esta madrugada”, de Amaral, 
porque en ella se incluyen unos versos de 
San Juan de la Cruz, así como palabras 
propias de la literatura mística, a pesar de 
que aborda un tema contemporáneo, ya que 
se ha relacionado el contenido de la canción 
con los hechos ocurridos en Madrid el 11 de 
marzo de 2004. También por la relación de la 
lira con la música. 

Finalmente, tras la realización de la 
actividad, dediqué un tiempo a la puesta en 
común  para que el alumnado pudiera opinar 
sobre la misma y acerca del proceso para 
llevarla a cabo. 

 

Reflexiones derivadas          
de su implementación 

Esta experiencia educativa da lugar a varias 
reflexiones sobre una serie de aspectos, 
como el tiempo, el espacio y la organización 
del grupo. 
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En cuanto al tiempo,  dediqué dos sesiones 
(seguidas) a la actividad. Antes de la puesta 
en escena, realicé un “ensayo” con el 
alumnado para ver qué resultaba más difícil y 
poder mejorarlo. Los contenidos trabajados 
se ajustaron a la temporalización de la 
programación perfectamente y es interesante 
porque se percibe que la literatura siempre 
puede transmitirse y asimilarse de una 
manera más cercana. Con ello, además se 
fomenta que el alumnado (en esas dos 
horas) la comprenda mejor, teniendo en 
cuenta la complejidad que hay en la literatura 
mística, por su carácter más abstracto. 

En relación con el espacio, aproveché, 
principalmente, la tarima del aula como 
“escenario”, pero en ella todos los objetos del 
aula y del alumnado pueden cobrar vida (el 
bote de gel se convierte en “el enamorado”, 
junto con las bolsas convertidas en “títere”; la 
funda de flores de las gafas pasa a ser el 
“prado florido”, etc.). Todo ello resultó muy 
fructífero porque trabajaron su imaginación e 
intentaron mejorar, e incluso, captaron la 
atención del resto de compañeros y 
compañeras (por ejemplo, generándoles 
risa). 

Respecto a la organización del grupo, 
conviene señalar que los grupos se 
organizan relativamente bien (el alumnado 
los ha elegido libremente), aunque adopto el 
papel de mediadora en algunos casos para 
que puedan aprovechar mejor el tiempo 
disponible. 

Aportan ideas y cuando observan qué hace 
el resto de grupos, intentan mejorar. El 
aspecto que les resulta más complicado es el 
relativo a la coordinación para dirigir el títere 
y su expresividad. 

Finalmente, entre los doce (tres grupos de 
cuatro) logran la continuidad en la “historia” 
del poema. 

En lo referente a la evaluación, considero 
preciso añadir que evalué también por 
competencias (competencia en 
comunicación lingüística, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y expresiones 
culturales…), ya que entraron muchos 
aspectos en juego. Además, me sirvió para 
valorar la coordinación entre los diferentes 
grupos, las relaciones humanas y la 
capacidad para ponerse en lugar de otra 
persona y llegar a acuerdos. 

Todo ello me conduce a pensar que es 
interesante ver cómo con sus propias 
creaciones intentan transmitir su forma de 
entender el poema y cómo crean 
expectación en el resto de compañeros y 
compañeras. 

 

Valoración de la 
metodología.    
Teatro/drama en educación 

Para valorar la metodología empleada en 
esta actividad, deben tenerse en cuenta 
aspectos como la expresión, la creatividad o 
incluso, la socialización, por tratarse de una 
experiencia fundamentalmente grupal. 

El alumnado fue capaz de expresarse 
oralmente, por un lado, con un tono poético e 
improvisar los movimientos del títere para 
dotarle de la expresividad acorde con el 
sentimiento transmitido en la lectura. 

Sin embargo, la dificultad vino dada por la 
posición del cuerpo a la hora de manejar el 
títere y poder presentarlo frente al resto de 
personas sin taparlo con su propio cuerpo. 
Después de un ensayo, lograron coordinarse 
para la puesta en escena. 

En cuanto a la socialización en un grupo 
como este, es importante comentar que 
prestaron atención al resto de los grupos. En 
ocasiones, los más sociables/creativos 
aportaron ideas o críticas constructivas para 
que otros mejoraran la expresividad y lograr, 
entre los doce, la continuidad de la historia 
del poema (cada grupo con su “títere”). 

Además, se ha logrado fomentar la 
creatividad del alumnado, puesto que todos 
los grupos querían aportar sus ideas y 
colaborar, así como crear un títere que 
tuviera forma humana. La comunicación fue 
fluida. Además, ya se trataba de un grupo 
sociable y hablador, dispuesto casi siempre a 
realizar actividades más dinámicas y 
prácticas.  

Particularmente, observar cómo crean una 
figura humana también fue muy interesante 
(qué partes del cuerpo destacaron más, a 
cuáles les dieron más dimensión o cómo 
manejaron el material para que les facilitara 
la flexibilidad y el movimiento del títere). 

Finalmente, me gustaría añadir que suelo 
realizar actividades creativas en el aula y 
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dinámicas, en especial con la literatura, 
aunque también con aspectos lingüísticos. 
Ha resultado muy fructífero para trabajar el 
lenguaje no verbal, la expresión oral, la 
coordinación, la capacidad para trabajar en 
grupo y romper el miedo a hablar en público, 
dos aspectos que cada vez deben trabajarse 
más y que benefician al alumnado. 

Gracias a la puesta en común, a la escucha 
activa por mi parte y a las percepciones que 
se derivan de la observación directa, puedo 
apuntar que esta experiencia ha sido muy 
bien acogida por los alumnos y las alumnas: 
se han divertido y han aprendido. 

 

Conclusiones 

En definitiva, la Literatura y la Historia más 
alejada en el tiempo y que creemos más 
difícil de comprender y asimilar por el 
alumnado puede ser enfocada de otra 

manera. Incluso, la literatura mística, que 
también se puede interpretar desde una 
perspectiva amorosa, sirve para reflexionar 
sobre sus propias relaciones humanas. 

Todo ello pueden expresarlo a través del 
teatro de objetos, sin tener que verbalizarlo, 
tarea que, normalmente, les da más 
vergüenza. Además, se entremezclan 
géneros literarios, con lo que se trabajan 
también las diferentes formas de expresión 
en cada uno de ellos. 
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Anexo  - canción Esta madrugada, de amaral 

Ha pasado el tiempo, 
no he dejado ni un momento 
de pensar en los viejos sueños, 
en las noches de conciertos en un bar. 

Ha pasado el tiempo 
y no sé por qué te cuento esto. 
Será que se ha ido 
la inocencia que llevo conmigo. 
Si será el dolor de este amanecer 
que me ha helado el alma, 
quiero despertar 
porque no puede ser verdad 
esta mala hora. 

Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 

Va pasando el tiempo 
bajo el cielo sin estrellas de Madrid, 
pero hoy no encuentro 
la ilusión que me quemaba dentro. 
Nada más llegar a esta ciudad 
que nos devora, 
dime dónde estás que te quiero ver 
y dejar pasar esta mala hora. 
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Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga 
esta madrugada. 

Quiero despertar 
porque no puede ser verdad 
esta mala hora. 

Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga, 
esta noche oscura de mi alma. 

Esta madrugada 
que parece nunca, nunca acabar. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga 
esta madrugada. 

 

 


