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Resumen. El teatro de los lectores es una estrategia pedagógica avalada por muchos 
investigadores para la mejora de la competencia lectora de los estudiantes. Consiste en 
una lectura interpretativa en la que los lectores utilizan sus voces para dar vida a los 
personajes. Esta estrategia promueve el desarrollo de diversas habilidades relacionadas 
con el lenguaje oral y escrito, entre las que cabe destacar la lectura prosódica. El 
objetivo de esta comunicación es dar a conocer un programa de intervención dirigido 
a mejorar la lectura prosódica a través del teatro de lectores en estudiantes de primero 
a cuarto curso de primaria y presentar los resultados globales de una investigación en 
la que se implementó dicho programa. En la muestra participaron 11 estudiantes de 8 
a 10 años con dificultades lectoras. Los resultados arrojaron una mejora significativa 
en su prosodia. 

Palabras clave: teatro de lectores, fluidez lectora, dificultades de aprendizaje, 
programa.  
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INTRODUCCIÓN 

 La fluidez lectora a menudo es considerada como sinónimo de velocidad para 
leer. No obstante, esta habilidad implica mucho más que la cantidad de palabras que 
un estudiante puede leer en un minuto. Según muchos investigadores, la fluidez 
lectora se define como la habilidad para leer un texto sin esforzarse, es decir, leerlo sin 
errores, de forma automática y con la expresión adecuada (Rasinski, 2004). La 
precisión, la automatización y la prosodia son los componentes cruciales que deben 
estar presentes para que la lectura sea fluida y facilite la comprensión de los textos 
(Allington, 2006; Dowhower, 1991; Kuhn, Schwanenflugel, y Meisinger, 2010; Miller y 
Schwanenflugel, 2006, 2008; Schwanenflugel, Hamilton, Wisenbaker, Kuhn y Stahl, 
2003). Sin embargo, la prosodia sigue siendo el elemento más olvidado de esta triada, 
incluso cuando se habla de competencia lectora en general. 

La prosodia se refiere a la forma natural con que el lector usa el volumen, el 
ritmo, la entonación, el fraseo y las pausas al leer en voz alta. Tales elementos 
contribuyen a la expresividad y fortalecen la comprensión (Dowhower, 1991; 
Schreiber, 1991), pues sugieren que el lector ha segmentado el texto de acuerdo a sus 
principales elementos semánticos y sintácticos (Kuhn y Stahl, 2003). Si un lector es 
capaz de integrar estos elementos durante la lectura en voz alta, se habla de lectura 
prosódica y su lectura se parecerá a una conversación (Dowhower, 1991; Hudson, 
Lane y Pullen, 2005; Rasinski, 2004). Los lectores expresivos usan su voz para 
transmitir sensaciones, emociones, interpretando el significado de los textos que leen. 
Sin embargo, los lectores que aún no han conseguido leer con expresividad utilizan un 
ritmo inadecuado, generalmente, muy lento y laborioso. A menudo son lectores que 
leen palabra por palabra y dedican poca atención a la estructura sintáctica y semántica 
del texto, repercutiendo en la comprensión del mismo. Sin una prosodia adecuada es 
probable que solo alcancemos una comprensión superficial del texto, pudiendo  
malinterpretar su significado (Zull, 2002). 

Dentro del conjunto de estrategias que han sido concebidas para desarrollar y 
mejorar la fluidez lectora se encuentra el teatro de lectores. Esta ha sido definida por 
Martínez, Roser y Strecker (1998/1999) como “una actividad interpretativa en la que 
los lectores utilizan sus voces para dar vida a los personajes” (p. 98). Se trata de una 
estrategia que combina elementos de la lectura repetida con los del teatro tradicional. 
En los últimos años existe una tendencia creciente en probar la efectividad del teatro 
de lectores en el desarrollo de la fluidez lectora, principalmente, en alumnos con baja 
capacidad lectora y alumnos de los primeros ciclos de Educación Primaria.  

El teatro de lectores, como actividad que permite practicar la lectura en un 
contexto flexible y significativo, cuyo centro son las lecturas repetidas, promueve una 
serie de aspectos beneficiosos para los alumnos, entre ellos la mejora de la prosodia. 
En diversos estudios (Martínez et al., 1998/1999; Keehn, 2003; Griffith y Rasinski, 
2004; Young y Rasinski, 2009) se ha observado que la utilización del teatro de lectores 
en programas sistemáticos desarrollados con estudiantes de educación primaria 
reporta beneficios sobre la expresión de la lectura.  
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En este sentido, cuando se lleva a cabo el teatro de lectores, la mayoría de las 
relecturas se realizan en voz alta, mejorando la capacidad de escuchar de los que 
siguen la lectura. Los escolares deben estar atentos a todas las situaciones que ocurren 
durante las lecturas grupales, por ejemplo, deben escuchar las interpretaciones que sus 
compañeros hacen de los diálogos. Al estar atentos a lo que sucede en su grupo de 
trabajo, les permite ser más conscientes de los errores que cometen, autocorregirse, 
recibir correcciones de sus pares y corregir a los demás.  

Del mismo modo, el teatro de lectores puede mejorar la capacidad de dicción 
y expresión. El hecho de que los alumnos tengan que narrar una historia a través de 
sus voces, les permite utilizar el lenguaje explorando diversas formas de transmitirla, 
además de reforzar la pronunciación correcta de las palabras y los aspectos tonales del 
habla. Así es como el texto teatral en su esencia se presta naturalmente para trabajar la 
expresión, porque es un texto que contiene diálogos. Permite trabajar, por ejemplo, las 
diversas tonalidades que se le pueden imprimir a la voz para transmitir las emociones 
de los personajes que aparecen en la historia: el miedo, la alegría, la tristeza… 
También les ayuda a fomentar su imaginación y la creatividad, pues tienen que buscar 
la forma más adecuada para que sus personajes sean entendidos por sus pares y por la 
audiencia. El teatro de lectores, sin duda, fomenta la capacidad de expresión de los 
escolares, lo que permite mejorar la interpretación de la lectura para que la historia se 
vuelva más real.  

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a) Presentar un plan de acción para implementar el teatro de lectores, tanto en  
el aula ordinaria, dentro de la asignatura de lengua, como en el aula de apoyo. 

b) Presentar los resultados generales obtenidos en prosodia de una investigación 
que utilizó el programa de teatro de lectores como estrategia para mejorar la 
fluidez. 

 

 PROGRAMA DE TEATRO DE LECTORES 

 Aunque no hay un procedimiento específico en cómo llevar a cabo un teatro 
de lectores, es importante mencionar algunas orientaciones generales. Estas 
orientaciones dependerán de los objetivos que se quieran conseguir, de las necesidades 
de los estudiantes y del tiempo disponible, entre otros factores. En primer lugar, 
recomendamos realizar un plan sistemático semanal, donde la lectura en voz alta y 
repetida sea la protagonista. En segundo lugar, sugerimos utilizar textos teatrales 
auténticos de no más de 5 páginas, adaptados al nivel lector de los estudiantes y no al 
nivel que cursan. En tercer lugar, que el programa sea intensivo. Es decir, que tenga 
una duración mínima de 4 meses y que las sesiones tengan una duración de al menos 
30 minutos si se desarrolla en el aula común y de 45 minutos si se realiza en el aula de 
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apoyo. Por último, es preciso que los maestros que implementen la estrategia con sus 
alumnos, realicen con ellos el apoyo correctivo o el feedback inmediato a su lectura, es 
decir transmita sus comentarios, correcciones y observaciones una vez que los 
alumnos han terminado de leer. En la Tabla 1 se puede observar un ejemplo de cómo 
llevar a cabo 5 sesiones utilizando la estrategia de teatro de lectores. 

 

Rol del Profesor Rol del Estudiante 

Sesión 1 

 Entrega a sus alumnos una carpeta con dos 
copias del guión. 

 Divide a la clase en grupos. 

 Presenta el título de la obra y anima a sus 
alumnos a realizar predicciones a partir del 
mismo. 

 Lee en voz alta el texto con expresión y 
velocidad adecuada para transmitir un modelo de 
lectura fluida a sus alumnos.   

 Discute el texto con sus alumnos. 

 Anima a los estudiantes a llevar  a casa una copia 
del guión para practicarlo. 

 Escucha la lectura del profesor, mientras sigue 
la lectura del texto en silencio. 

 Habla con su profesor y sus compañeros acerca 
del contenido de la historia. Responde a 
cuestiones relacionadas con la estructura 
narrativa del texto y con aspectos comunes a las 
obras de teatro.  

 Lleva una copia del guión a su casa para 
practicar la lectura en voz alta leyendo frente a 
un adulto*. 

Sesión 2 

 Asigna los personajes a los estudiantes, según sus 
intereses, personalidad, nivel lector… 

 Pide a los alumnos que destaquen con un color 
fluorescente las partes que corresponden con sus 
personajes. 

 Monitorea los grupos, instruye y realiza 
retroalimentación cuando es necesario. 

 Se reúne con su grupo. 

 Destaca con color el diálogo correspondiente al 
personaje asignado. 

 Lee su personaje en voz alta lo mejor que 
pueda. 

 Lleva la copia del guión a su casa para practicar 
la lectura del personaje asignado. 

Sesión 3 

 Realiza el mismo procedimiento de la sesión 2. 

 Anima a los estudiantes a prestar especial 
atención al papel asignado. Les explica cómo 
transmitir estados de ánimo y emociones a través 
de la voz. 

 Continúa leyendo las partes destacadas del 
texto. Luego, cambia el texto para practicar la 
lectura de otro personaje. 

 En los últimos 5 minutos, cada alumno del 
grupo elige un accesorio representativo de su 
personaje. El que utilizará en la última sesión. 

Sesión 4 

 Pasea por el aula para orientar a los alumnos con 
sus personajes 

 Lee y relee los diálogos del personaje asignado 
por el grupo. 

 Durante los últimos 10 minutos confeccionan 
las etiquetas con los nombres de los personajes 
y discuten dónde se pondrá cada uno durante la 
actuación. 

Sesión 5 

 Organiza la representación final.  Representan la obra frente al público, 
compuesto por sus compañeros, profesores, 
amigos y/o familiares. 

Tabla 1 Plan de acción para desarrollar el teatro de lectores en el aula (Ferrada y Outón, 2016) 
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EVIDENCIAS 

 Un programa de similares características al de la Tabla 1 fue implementado en 
dos grupos de alumnos con una dificultad específica con la lectoescritura, procedentes 
de dos centros, uno público y uno concertado, ubicados en el radio urbano de la 
ciudad de Chillán en Chile (Ferrada, 2016). Los estudiantes participantes asistían a 
tercero y cuarto de educación primaria y sus edades fluctuaban entre los 8 y los 10 
años. El programa se realizó en 60 sesiones, que tuvieron una duración de una hora 
cada una. 

Para evaluar la prosodia se diseñó la Escala de Apreciación de la Prosodia 
Adaptada (Ferrada, 2016), basada en los trabajo de Pinell et al. (1995), Rasinski y 
Padak (2008) y Fountas y Pinell (2010). Este instrumento tiene por objetivo valorar 
los rasgos prosódicos que conforman la prosodia, es decir, el ritmo, la entonación, las 
pausas y el fraseo, además de un elemento denominado integración que valora la 
calidad de la lectura a nivel global. Cada uno de estos elementos se valora en un rango 
de 1 a 4 puntos, siendo el 1 la ejecución más baja y el 4 la más alta, de tal forma que 
las puntuaciones globales obtenidas por los estudiantes podían fluctuar entre los 6 y 
los 24 puntos. 

Para obtener las puntuaciones de la prosodia de los estudiantes se utilizó un 
texto teatral de aproximadamente 200 palabras que no conocían. Se les pidió leerlo en 
voz alta lo mejor que pudiesen, durante un minuto. Su lectura fue registrada en una 
grabadora digital. 

Para comprobar la eficacia del programa, se llevaron a cabo dos tipos de 
análisis. En primer lugar, se realizó un análisis comparativo del rendimiento inicial (o 
pretest) y final (o postest) en prosodia para cada uno de los grupos. Para ello, se utilizó 
el Test de Rangos de Wilcoxon. En segundo lugar, para el análisis del contraste de las 
diferencias entre los grupos se usó la Prueba U de Mann-Whitney. Para ambos análisis 
se consideró la puntuación obtenida por cada alumno en la variable prosodia, tanto en 
la evaluación inicial como en la final. 

Las mejoras evidenciadas en la prosodia de textos teatrales, se pueden observar en la 
figura 1. En ella se puede apreciar que los estudiantes del centro público (Grupo 
Escuela), tuvieron una mejora de 8,44 puntos, lo que se traduce en un 35,16 % de 
avance respecto al estado inicial. Esta ganancia resultó ser significativa en el Test de 
Rangos de Wilcoxon, p = 0,041. Por su parte, el grupo de estudiantes provenientes del 
centro concertado (Grupo Colegio) tuvieron una mejora de 8,5 puntos, es decir, un 
35,16 % de progreso en relación a la evaluación inicial. Las diferencias encontradas 
entre el pretest y el postest fueron significativas de acuerdo al Test de Rangos de 
Wilcoxon, p = 0,026. Cuando se comparan, entre los grupos, los resultados obtenidos 
después de aplicar el programa se encontró que no hubo diferencias estadísticas 
significativas. 

De acuerdo con estos análisis, los resultados nos permiten decir que el efecto 
del programa aplicado parece haber tenido influencia en la mejora de la prosodia de 
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los estudiantes participantes en el estudio. Del mismo, estas mejoras parecen haber 
sido similares para ambos grupos. 

 

CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presentó una propuesta de un plan de intervención 
centrado en la estrategia de teatro de lectores, específicamente diseñado para mejorar 
la fluidez lectora y, en consecuencia, la prosodia. 

Buena parte de la investigación que se ha realizado en relación a los 
programas para desarrollar la fluidez no siempre han puesto su foco de atención en la 
prosodia, sino en alcanzar el automatismo lector. Además, no resulta fácil para un 
maestro encontrar estrategias de lectura que llamen la atención de los escolares y con 
las que se sientan motivados. Creemos que el plan presentado es una herramienta útil 
para el profesor, ya que se trata de un programa que fomenta la lectura, se centra en la 
expresividad, brinda a los escolares un ambiente lector real, en el que pueden 
compartir y vivir la lectura y permite el trabajo en equipo. 

Nuestros resultados indicaron que los escolares de ambos centros obtuvieron 
mejoras significativas en la prosodia, lo que nos lleva a considerar el teatro de lectores 
como una herramienta fácil de implementar y de suma utilidad para trabajar la lectura 
en voz alta de los escolares. 
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