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TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En el contexto de una formación pedagógica integral de los profesores de inglés como 

lengua extranjera, se hace indispensable considerar el modo en que los lenguajes del 

género dramático inciden no sólo en la comprensión del idioma a nivel lingüístico, sino 

también en su apreciación en tanto forma de expresión estética y simbólica.  

En este sentido, la asignatura Taller de Teatro plantea una serie de innovaciones 

significativas respecto a la forma en que el estudiante de Pedagogía en Inglés reflexiona 

e interactúa con el idioma. Estas innovaciones se reflejan en el desarrollo gradual de 

saberes y competencias que permiten al alumno interpretar textos dramáticos a través de 

mecanismos de expresión que consideran, entre otros, recursos literarios, la escritura 

creativa, la oralidad y la corporalidad. Otra contribución que plantea esta asignatura, 

acorde con enfoques críticos relevantes, es la posibilidad de entender el “texto” dramático 

no sólo en su dimensión escrita y/o teatral, sino también en estrecho vínculo con  otras 

manifestaciones del género dramático.  

Una comprensión del texto dramático en sentido amplio posibilita que el futuro Profesor 

de Inglés diseñe e implemente talleres en los que sus estudiantes logren apreciar la 

riqueza expresiva del idioma, ya sea a través de representaciones teatrales o 

interpretaciones dramáticas.  

De este modo, y en concordancia con el marco de innovación curricular, las 

competencias de Taller de Teatro se orientan a que el estudiante explore las 

posibilidades estéticas y culturales de los textos dramáticos con el fin de a) apreciar la 

riqueza de la lengua inglesa y sus contenidos simbólicos, y b) optimizar la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende e interpreta textos dramáticos a través de mecanismos de expresión que 
consideran recursos literarios, la escritura creativa, la oralidad y la corporalidad con el fin 
potenciar reflexiva y creativamente la enseñanza de la lengua inglesa.  
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce aspectos fundamentales del texto dramático y los principales 

recursos que intervienen en su representación: ambientación, caracterización, 

escenificación y dramatización.    3 SEMANAS               

2 Explica y ejemplifica la estructura del texto dramático y sus variaciones según el 

modelo de Gustav Freytag. 2 SEMANAS 

3 Compara la organización de diferentes tipos de tramas y crea un guion básico 
(Developing awareness of plot structures). 2 SEMANAS 
 

4 Analiza e interpreta pasajes relevantes de textos dramáticos clásicos y 
contemporáneos en habla inglesa. 3 SEMANAS 

5 Analiza y adapta un texto literario para su representación.  
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6 Planifica, diseña y escenifica una representación dramática. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.Reconoce 

aspectos 

fundamentales del 

texto dramático y 

los principales 

recursos que 

intervienen en su 

representación.     

 

 

               

Elabora un 
diccionario 
ejemplificado de 
términos 
vinculados al 
texto dramático. 
 
Establece 
relaciones 
pertinentes entre 
el texto 
dramático y su 
representación.  
 
 
 

Conoce los 
rasgos básicos 
del género 
dramático y los 
elementos que 
participan en su 
representación: 
ambientación, 
caracterización, 
escenificación, 
dramatización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estima como 
logro la 
identificación de 
los rasgos del 
texto dramático 
y los aspectos 
que inciden en 
su producción.    
 
 
 
 
  
 

Texto: Studying 
Drama 
 
Escenas de 
obras dramáticas 
y sus versiones 
fílmicas: 
 
Shakespeare’s 
Romeo and 
Juliet. 
 
Tennessee 
Williams’s The 
Glass 
Menagerie. 
 

2. Explica y 
ejemplifica la 
estructura del texto 
dramático y sus 
variaciones según 
el modelo de 
Gustav Freytag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza un 
diagrama en el 
que ilustra la 
estructura básica 
de un texto 
dramático: una 
obra de teatro, 
una película, un 
monólogo, un 
soliloquio, etc. 
 
Ejemplifica el 
dinamismo 
dramático a 
través de una 
breve 
representación 
(aviso 
publicitario, 
canción, lectura 
dramatizada, 
etc.)  

Conoce las 
etapas 
constitutivas 
del desarrollo 
dramático de 
una obra: 
introduction, 
rising action, 
complication, 
relief scenes, 
climax, falling 
action, 
resolution.  
 
Conoce y utiliza 
técnicas 
básicas de 
expresión oral y 
corporal.  
  
 
  

Se estima como 
logro la 
distinción de los 
momentos 
claves del 
modelo de 
Freytag a partir 
de la 
representación 
de un texto 
dramático, 
enfatizando: 
 
a) Las etapas 
centrales del 
desarrollo de la 
obra (60%). 
 
b) Técnicas de 
expresión oral y 
corporal (40%). 
 
 

Texto: A 
Handbook to 
Literature. 
Selección de 
textos 
dramáticos: 
 
Shakespeare’s 
Hamlet (reader). 
 
Kate Chopin’s 
The Story of An 
Hour.   
 
Ernest 
Hemingway’s 
Hills Like White 
Elephants. 
 
Songs and 
ballads: 
Cranberries’ Ode 
to My Family. 
Violeta Parra’s 
Casamiento de 
negros. 
 

3. Compara los 
diferentes tipos de 
organización de 
una trama y 
desarrolla un guion 
básico. 
 

Identifica el tipo 
de trama 
presente en dos 
textos 
dramáticos.  
 
Crea un guion 
básico a partir 
de la selección 
de un tipo de 
trama.  
 

Conoce y 
compara las 
distintas formas 
que adopta la 
organización de 
una trama.  
 
Relaciona 
estos modos de 
presentación 
con el 
desarrollo del 

Se estima como 
logro la 
elaboración y 
presentación de 
un guion básico 
en base a un 
tipo de trama, 
enfatizando: 
 
a) La relación 
entre la trama 
seleccionada y 

Guía de 
ejercicios: 
Developing 
Awareness of 
Plot Structures. 
 
Selección de 
textos 
dramáticos: 
 
Shakespeare’s A 
Midsummer 



 
 conflicto y la 

caracterización. 
 
Conoce los 
aspectos 
fundamentales 
en el diseño de 
un guion.  

el conflicto 
(60%). 
 
b) Los recursos 
necesarios para 
la puesta en 
escena del 
guion: 
ambientación, 
elenco, tipo de 
lenguaje y 
mensaje (40%). 

Night’s Dream 
 
E. A. Poe’ The 
Raven 
 
Tim Burton’s 
animated film 
Vincent: A 
Tribute to E. A. 
Poe. 

4. Analiza e 
interpreta pasajes 
relevantes de 
textos dramáticos 
clásicos y 
contemporáneos 
en habla inglesa.  
  

Identifica y 
explica el 
desarrollo del 
conflicto central 
en una obra 
dramática. 
 
Representa un 
pasaje clave de 
una obra teatral, 
acentuando la 
relación entre 
conflicto, 
ambientación y 
caracterización.  
 
 

Conoce y 
aplica formas 
de expresión 
teatral 
(soliloquio, 
monólogo, 
lectura 
dramatizada, 
doble sentido). 
 
Conoce y utiliza 
figuras 
retóricas que 
enriquecen el 
texto dramático 
(metáforas, 
imágenes, 
símbolos, 
juegos de 
palabras, ironía 
dramática).  

Se estima como 
logro la 
representación 
de un pasaje 
ejemplar para la 
comprensión del 
conflicto, 
enfatizando: 
 
a) Una forma de 
expresión 
teatral. 
 
b) Uso de 
figuras 
retóricas.  
 
c) El trabajo del 
cuerpo y la voz: 
dicción, 
entonación, 
ritmo e inflexión. 

Guía de 
ejercicios:  
Developing 
Drama in 
English. 
 
Selección de 
obras 
dramáticas: 
 
Hamlet’s “To Be 
or Not to Be” 
soliloquy. 
 
Nurse’s and 
Mercutio’s 
speeches in 
Romeo and 
Juliet. 
 
Tom’s opening 
monologue from 
The Glass 
Menagerie. 
 

5. Analiza y adapta 
un texto literario 
para su 
representación. 

Selecciona un 
texto literario y 
especifica sus 
posibilidades 
dramáticas. 
 
Adapta el texto 
para su 
representación 
mediante la 
elaboración de 
un guion con 
acotaciones de 
ambientación, 
caracterización, 
conflicto y 
expresión 
corporal. 

Conoce los 
aspectos más 
relevantes del 
género 
dramático y 
distingue las 
formas de 
expresión 
teatral.  
 
Conoce el 
diseño, la 
función y las 
convenciones 
formales de un 
guion.  
 

Se estima como 
logro la 
reformulación 
creativa de un 
texto para su 
representación 
según los 
siguientes 
criterios: 
 
a) Identifica el 
tema central del 
texto y su 
transformación 
en conflicto 
dramático 
(70%). 
 
b) Explica los 
cambios que 
efectúa en la 
ambientación y 
caracterización 
(30%). 
 

Selección de 
textos literarios: 
 
James Joyce’s 
Eveline. 
 
George Orwell’s 
Animal Farm. 
 
Doris Lessing’s 
Casualty. 
 
Martin Luther 
King’s I Have a 
Dream. 
 
Maya Angelou’s 
Phenomenal and 
I Know Why the 
Caged Bird 
Sings. 
 
Nicanor Parra’s 
translation of “To 
Be or Nor to Be” 
soliloquy.  
 

6. Planifica,  

diseña y escenifica 

una 

Crea y adapta 
un texto de 
autoría propia 
para su 

Conoce los 
aspectos 
fundamentales 
que intervienen 

Se estima como 
logro la puesta 
en escena de 
un texto 

Sala 
multimedios. 
 
Elementos 



 
representación 

dramática. 

escenificación. 
 
Escenifica el 
texto dramático 
con énfasis en 
caracterización, 
actuación, uso 
de lenguaje 
expresivo y 
ambientación.  

en la 
adaptación y 
creación de un 
texto 
dramático. 
 
Conoce 
técnicas 
básicas de 
actuación y el 
manejo 
dramático del 
cuerpo y la voz.  
 
Establece 
vínculos 
significativos 
los distintos 
niveles que 
integran el 
texto 
dramático. 
 

dramático con 
énfasis en: 
 
a) Producción 
dramática y 
creatividad 
colectiva (40%) 
 
b) Utilización del 
idioma inglés 
como forma de 
expresión 
artística (40%) 
 
c) Utilización 
complementaria  
de recursos 
audiovisuales 
(video, montaje, 
animación, 
musicalización 
etc.) (20%) 

básicos de 
utilería. 
 
 

   
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 
estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 
formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 
educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 
natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 
todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 
pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 



 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 
autoevaluaciones de los alumnos. 

 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 
complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 
además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 
planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 
obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 
prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 
ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposiciones y 

representaciones, 

complementadas con la 

elaboración de informes 

escritos grupales con pauta 

predefinida. 

Conoce los rasgos básicos del 

género dramático y los 

elementos que participan en su 

representación. 

Distingue técnicas básicas de 
expresión oral y corporal.  
  
Relaciona la organización de 
una trama con el desarrollo del 
conflicto y la caracterización. 
 
Conoce los aspectos 
fundamentales en el diseño de 
un guion. 
 
Reconoce y compara formas 
de expresión teatral (soliloquio, 
monólogo, lectura dramatizada, 
doble sentido). 
 
Conoce los aspectos 
fundamentales que intervienen 
en la adaptación y creación de 
un texto dramático. 
 
 

Expone y ejemplifica conceptos 

relevantes para la comprensión 

del género dramático. 

Representa pasajes y escenas 

de textos seleccionados.  

Diseña guiones y adapta textos 

para su producción dramática.  

Demuestra una valoración por 

las posibilidades expresivas y 

artísticas del idioma inglés. 

Demuestra sistematicidad y 

responsabilidad en la 

realización de las exposiciones 

y representaciones. 

Demuestra iniciativa y 

creatividad al momento de 

abordar las actividades del 

Taller.  

 

 

 

 



 

 

 

Creación de un proyecto grupal 
de síntesis e integración. 

Relaciona los aspectos claves 
del texto (ambientación, 
caracterización, conflicto, 
tensión, organización de la 
trama) con su escenificación. 
 
Conoce las técnicas 
fundamentales de expresión 
oral y corporal.  
 
 

Adapta, crea y escenifica un 
texto dramático siguiendo las 
pautas de un guion.  

Demuestra capacidad de 
trabajar colaborativamente.  
 
Demuestra una actitud crítica y 
constructiva ante su propio 
desempeño y el de sus 
compañeros(as).  

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Introduction to the course: What is drama? Where does it 
come from? Why reading and interpreting drama? 

Harmon, William (1996). A Handbook 
to Literature. New Jersey: Prentice 
Hall. Print. 

Semana 2 How does drama work? An overall approach to conflict, 
setting, and characterization.  
 
Main features of comedy: wit, humor, incongruity of 
speech, lifelike characters.     
 

Shakespeare, William. Romeo and 
Juliet (2008). Reader. Oxford: Oxford 
University Press.  
 
Holt, Rinehart and Winston (2008). 
Adventures in Reading: Drama. 
Austin, Texas: Harcourt Education 
Company. 
 
Childs, Peter (2006). Routledge 
Dictionary of Literary Terms. New 
York: Routledge. 



 

Semana 3 Comedy yesterday and today: intrigue, manners, 
situation, mistaken identities. 
 
“Becoming another”: performing, acting, playing. 
           

Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

Childs, Peter (2006). Routledge 

Dictionary of Literary Terms. New 

York: Routledge. 

Semana 4 The dramatic structure of plays: Freytag’s Pyramid.  
Introduction: how tone, setting, and characters are set in 
motion. 
 
Exciting force and rising action. 
 
Climax: accumulation of tension and dramatic energy. 
 

Shakespeare, William. Hamlet (2008). 
Reader. Oxford: Oxford University 
Press.  
 
Harmon, William (1996). A Handbook 
to Literature. New Jersey: Prentice 
Hall.  
 
British Council (2009). Teaching 
English Through Drama. Professional 
Development for Teachers. 

Semana 5 Falling action, relief scenes, and resolution. 
 
How does resolution take place in comedies and 
tragedies? 
 

Childs, Peter (2006). Routledge 
Dictionary of Literary Terms. New 
York: Routledge. 
 
Holt, Rinehart and Winston (2008). 
Adventures in Reading: Drama. 
Austin, Texas: Harcourt Education 
Company. 

Semana 6 Developing awareness of plot structures: 
1. The “W” plot: complication and resolution 
2. The episodic plot: as eventful as real life? 

British Council (2009). Teaching 
English Through Drama. Professional 
Development for Teachers.  

Semana 7 Developing awareness of plot structures: 
3. The hero’s journey: classic and modern 

adventures 
4. The mountain plot: dramatic tension 

British Council (2009). Teaching 
English Through Drama. Professional 
Development for Teachers. 



 

 

Semana 8 Linking setting and the protagonist’s dilemma to main 
conflict. 
 
The rise of “character” through dialogue, soliloquy, and 
dramatic monologue.  
  

Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

 

Semana 9 Relating form and content. 
 
Literary devices at the service of the text and its 
interpretation: dramatic irony, metaphors, images, and 
symbols. 
 
First stages in dramatic representation: 

1. Finding the proper voice to express the proper 
tone.  

2. Diction, rhythm, intention.  
 

Department of Education. United 
Kingdom (2010). Developing Drama in 
English.  
 
Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

 

Semana 10 The body also speaks: 
1. Expressing thought and emotion through mime, 

gesture, and movement. 
2. How bodies interact with each other, the 

audience, and the stage. 
 
Silence speaks louder than words: suggestive 
possibilities of mute characters and scenes.  
 

British Council (2009). Teaching 

English Through Drama. Professional 

Development for Teachers. 

Holt, Rinehart and Winston (2008). 

Adventures in Reading: Drama. 

Austin, Texas: Harcourt Education 

Company. 

Semana 11 Review: analyzing plot and dramatic structure in 
Tennessee Williams’s The Glass Menagerie. 
 
Guiding criteria for selecting a text for representation: 
Audience, genre, message, and innovation. 
 

Williams, Tennesse (1990). The Glass 

Menagerie. New York: Penguin.  

Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 



 

Sense Publishers.  

 

Semana 12 Taking the text onstage: what to transform and how.  
 
Creating a script: stage directions, characterization, 
setting, and dramatic use of language. 
 

Lauter, Paul (1990). The Heath 

Anthology of American Literature. New 

York: Heath and Company. 

McConochie, Jean (1995). 20th 

Century American Short Stories. New 

York: Heinle. 

British Council (2009). Teaching 

English Through Drama. Professional 

Development for Teachers. 

Semana 13 
 

Adaption: rewriting the original form to fit it for another 
medium.   
 
Adaptation and innovation: how far can rewriting go? 

Parra, Nicanor (2013). “Ser o no ser”. 

Hojas de Parra.  Santiago: Ediciones 

Universidad Diego Portales. 

Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

 

Semana 14 Review: main aspects that play a role in the adaptation 
and/or creation of a dramatic text. 
 
Planning a dramatic representation: focus of audience, 
genre, and main conflict.  
 

Kilgour, Joanne (2011). Teaching 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

 

Semana 15 Review: practicing acting techniques, body movements, Kilgour, Joanne (2011). Teaching 



 

and elocution.  
 
Designing the dramatic representation: focus on 
characterization, setting, and literary devices to enhance 
the text.  
 

Drama in the Classroom. Boston: 

Sense Publishers.  

 

Semana 16 Review: creating meaningful relations among conflict, 
setting, characterization, action, and message.  
 
Staging the drama: focus on the articulation of the 
different levels that shape the dramatic text.  

Childs, Peter (2006). Routledge 

Dictionary of Literary Terms. New 

York: Routledge. 

Semana 17 Students present their dramatic projects.  

Semana 18 Evaluation.  

 
RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

Shakespeare’s Globe 

http://www.shakespearesglobe.com/ 

A great place to know the ABC about the theatre that made Shakespeare’s plays famous: The Globe.  

Shakespeare Online 

http://www.shakespeare-online.com/ 

A good site to read plays and activities related to them. 

Encyclopaedia Britannica’s Guide to Shakespeare 

http://www.britannica.com/shakespeare/article-9396027 

As the title indicates, this site may serve as an introduction to Shakespeare’s plays.  

References to Elizabethan drama and its conventions are also available. 

http://www.shakespearesglobe.com/
http://www.shakespeare-online.com/
http://www.britannica.com/shakespeare/article-9396027


 

 

 
 



 
 

 
PERFIL DOCENTE 
Docentes con post-grado.  
Énfasis en procesos de aprendizaje conducentes a la promoción de pensamiento crítico y 
creativo. 
Capaz de relacionar los géneros dramáticos con la enunciación literaria y artística.  
Conscientes de la relevancia de explorar las posibilidades estéticas del idioma inglés y su 
potencial para la creación de espacios de expresión. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  2 créditos 27 9 18 

SUC 2  2 créditos 27 9 18 

SUC 3  2 créditos 27 9 18 

SUC 4  1 crédito 13,5  4,5 9 

SUC 5  1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6  2 créditos 27 9 18 

10 créditos 270 
horas 

5 (6 periodos) 135 
horas  

45 horas 90 horas 

 
 


