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En el campo de la educaci6n e8 sabido el irnporbnte ral que 
juega el teatro infantil dentro de hte, siendo indiscutiblernente una de las 

actividades esenciales para el desarrollo del niAo; es decir, la irnportancia del 

teatro en la forrnacidn del niAo es fundarnentalrnente reconocida. Pese a que sus 

beneficios son multiples, su aplicacidn y prhctica aun es escasa o estA ajena a 

cualquier curriculo. 

En sociedades actuales corn0 la nuestra, con tantas 

aificultades de convivencia provocadas por la intolerancia, la poca y confusa 

comunicacion y creatividad, el teatro o la expresion drarnhtica infantil son un buen 

carnino para crear cornunidades abiertas, creativas y seguras. No hay ninguna 

otra actividad escolar que refleje de un modo tan cabal el futuro de una sociedad 

en conjunto. 

Por eso, creernos necesario referirse a la expresion drarnhtica 

infantil corno una actividad integradora, y un paso importante para desarrollar en 

10s nifios cornportarnientos y actitudes que contribuirhn a enriquecer su 

personalidad para actuar corn0 protagonistas en un futuro cercano. 

Lo que aqui se pretende es recoger y entregar una vision que 

lleve a valorar la expresion drarnetica infantil, ya no &lo corn0 una actividad 

artistica cuya finalidad es que el niAo utilice su tiernpo libre o que sirva solo corno 
una alternativa para las representaciones de fin de aiio, sino corn0 una actividad 

integradora que debe estar presente dentro de la labor educativa y dentro de cada 

educando, para lograr el desarrollo de sus potencialidades. 

Para esto, se hace necesario remontarnos a 10s origenes del 
teatro, cdrno nacid y conocer algunos de 10s personajes rnhs imp@ a 
tiernpos. Tarnbien aclarar ciertas terrninologlas indispensables 

4 \  



con mayor claridad las diferencias y semejanzas de thninos un tanto ambigUos y 

que son apreciados desde el punto de vista de la educacibn artistica. AdernaS 
conocer conceptos generales del teatro infantil o expresibn drarnllca, sus 
caracteristicas desde el punto de vista sicol6gic0, alternativas y formas de trabajar 
las expresiones dramaticas de 10s nifios y 10s mas importante, el por qub de su 

valor integrador. 

El siguiente material de caracter te6rico y estructurado de lo 
simple a lo complejo, esta dirigido a todas aquellas personas que crean en la 

expresion dramatica como una actividad esencial para la educacion, y tambikn 

para todos aquellos profesionales de la educacidn que reconocen su valor 

educativo. 



CAP~TULO I 

ORiGENES DEL TEATRO 

Es importante antes de indagar en un terna especifico de 
cualquier dmbito de la Educacidn, y mds especificamente del Teatro de 10s nifios 

o Teatro lnfantil como comhnente se le denomina, conocer acerca de 10s 

origenes de Bste, que nace casi con la historia del mundo y como actividad 
humana, siendo un medio de comunicaci6n cultural que registra la evoluci6n del 

hombre y es una cr6nica viva del movimiento hist6rico de la humanidad, ademds 
es reflejo del clima politico y social de una determinada Bpoca. 

Para ello, nos entraremos muy brevemente, y de rnanera 

general al nacimiento de esta expresion, arte que se aprende, se comparte, se 

vive y que es una de las aventuras mds intensas y menos aceptadas por la 

sociedad en la actualidad, quizas sea por que a h  no se entiende bien su utilidad 

y lo educativo que puede ser en la formaci6n de 10s nifios, ya que en nuestro 

sistema educacional se le considera como una actividad accesoria y provisional. 

S610 se aprecia el teatro al momento de realizar fiestas o diversos actos 

acadBmicos durante el afio. 

Ahora bien, el teatro nace como una rnanifestacidn de tip0 

religioso; por eso es tan importante para 10s nifios, por que es un intercambio 

espiritual entre el individuo y la sociedad. Nace con rnotivo de las festividades 

religiosas, especialrnente las consagradas al cult0 de Dionisios (Baco). Los cantos 
corales eran solemnidades pljblicas que asumieron pronto el carWer de 

espectdculo. Con el canto alternativo de las distintas partes de la cornposicidn 

coral se establecia un didlogo entre el Director del cor0 ( c o r n )  y el gmpo qm' 

cantaba, danzaba y evolucionaba. Asl, en las grades fiestas dionisiime, b 
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diritarnbos prirnitivos cornplicaron el dihlogo; se nanahn en Bb e(Bisodioe &?-hi 

@e 
convirtid en representacidn drarnWx que encantaba a todos aquellos de la Bpoca 
rnitos de Baco, y lo que era al principio simple expresi6n de femr re 

Estas representaciones se realizaban al aire libre, junto at 
ternplo de Dionisios, situado en la falda de la Acropolis de Atenas. El piiblico 
presenciaba el espectlculo sentado en gradas de rnadera, ubicadas en forma de 

sernicirculo en la pendiente de la colina. Luego, en 10s tiernpos de Pericles se 
construyd el primer edificio destinado especialrnente al teatro, en donde se podian 

apreciar las escenas donde se celebraba la representacidn y en donde el rostro 

de 10s espectadores eran elocuentes. 

Es irnportante tarnbien nornbrar a aquellos drarnaturgos que 

sin duda alguna se recuerdan hasta nuestros dias. En primer lugar, se encuentra 

a Esquilo quien compuso muchas tragedias tales corno Los Persas, Los Siefe 

Contra Tebas, Las Suplicanfes y Promefeo Encadenado. Luego se debe 

rnencionar al tragic0 griego Sofocles quien escribio obras corno: Edipo Rey, Edipo 

en Colona y Anfigona y Elecfra. No se puede dejar de rnencionar tarnbien a 

Euripides cuyas obras mas notables son Hecuba. Helena, Andnjmaca, Hipolifo 

Coronado, Medea y ofras. 

Dentro de 10s creadores de la comedia, que es paralela a la 

tragedia, desde 10s tiempos prirnitivos hay noticias de rnascaradas grotescas que 

se celebraban en el campo despues de las vendirnias. Aqui se rnanifestaban las 

expresiones de 10s carnpesinos al terrninar sus actividades. Tenian por tanto un 

caracter netamente rural. El gran creador de la cornedia, sin lugar a dudas, fue 

Aristdfanes cuyas obras son: Los Caballeros, La Nubes, Las Ranas, Las Avispas y 

La Asamblea de /as Mujems. 

Corno ya se rnenciono anteriormente el teatro naci6 en 

la antigUa Grecia, per0 tambi6n se ha dernostrado en la historia de la cubm 



Occidental que en Roma tambikn se encuentran dos representativos importantes 

de la @oca como fueron Plauto y Terencio, siendo Plauto de myor  popularidad, 

per0 ambos elogiados por 10s literatos de Roma. 



1 .I. Lo8 ninos v la Darticioacion en el teatro de la antiatia Grecia. 

El teatro para niiios o drarnatizaciones en las cuales 
participaban 10s niilos, existian desde 6pocas muy lejanas. 

Hay algunos antecedentes historicos en 10s cuales se ha 
dernostrado que 10s niiios en esos tiempos, de la antigua Grecia, eran ejercitados 

en sus prirneros afios, tornando en cuenta por cierto, sus instintos y deseos, en 

juegos educativos cuyo fin, o cuya orientacion, era la perfeccion corno adulto. 

Tarnbien es importante rnencionar que, en las sepulturas o 

criptas de griegos y romanos, se descubrieron algunos rnuiiecos articulados, con 

similitud a las rnarionetas o titeres, por lo que nos hace pensar que pudieron haber 

sido concebidos corno entretencion de 10s infantes griegos como romanos. 

Algunos ejernplos que destacan la participacion de 10s niiios 

en el teatro, podernos rnencionar la integracion de las actuaciones en 10s 

espectlculos de distintas indoles, es decir, participaban en 10s oratorios y 
composiciones musicales, que nacieron gracias a la Reforma Catolica del siglo 

XVI, y a la importante labor de San Felipe Neri. 

En la antigua Grecia eran 10s infantes adrnitidos corno 

pequeilos elernentos activos de las rnanifestaciones religiosas y sociales, que se 

desarrollaban en forma espectacular y drarndtica. 

Hasta fines del siglo XIX, 10s niiios siguieron siendo participes, 

ahora, de las manifestaciones artistico-culturales y religiosas, y sdlo a comienzos 
del sigh XX, ernpieza a confirmarse una orientacidn m8s libre en la pr&ctica 

Educativa, y se adquiere un concept0 de la funcidn del teatro para ninos, lo que 

9 ‘2 
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da lugar a la importancia de las expresiones dramaticas infantiles a partir ya del 
siglo XX, como labor educativa. 

Sin duda alguna, que 10s origenes del teatro y sus 

caracteristicas podrian extenderse a una mayor cantidad de paginas, per0 sblo se 
ha querido seiialar a grandes rasgos lo importante que este arte tiene para nuestra 

cultura y para nuestra Educacibn, entendiendose este, cOmo un medio de 
transmisibn de cultura que sirve de apoyo para crear un bagaje cultural, no por 

metodos pasivos sino por procesos vivos y activos. 
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CAP~TULO 2 

PERCEPCldN DEL TEATRO INFANTIL 

“Antiguamente, el teatro para niiios tenia un caricter 
demasiado escolar, vale decir, se utilizaban las representaciones - a menudo 

patrioticas - para lucir un grupo de alumnos destacados por sus condiciones 

histrionicas en una velada de escaso valor artistic0 y formativo. El teatro 

infantil actual asume una modalidad distinta, posee otro sentido y aspira a 

otras funciones. No pretende fonnar pequeiias estrellas, sino estimular el 

desenvolvimiento del caracter del niiio e inducirlo a traves del juego 

escenico a un desarrollo de la imaginacion”. ‘ 

Es conocido por todos y evidente, que en las Escuelas o 

Jardines infantiles, se pueden desarrollar rnuchas actividades cuyo fin es la libre 

expresion creadora e irnaginativa de 10s nitios, y al hablar de expresion se le 

otorga al teatro o juego dramatic0 para algunos, a la rnusica, plastica y expresion 

corporal como actividades que forrnan parte o que integran la Educacion Artistica. 

A veces se confunden las rnetas o propositos que cada expresion de la Educacion 

Artistica pretende para la forrnacion de 10s niiios de 10s distintos niveles 

pedagogicos. Un ejernplo de ello, es que generalrnente se Cree que el teatro o 

juego dramatic0 tiene corno finalidad el perfeccionar deterrninada habilidad o 

talento, es decir, la escuela no persigue la forrnaci6n de actores o despertar el 

gusto por teatro corn0 futura profesibn, per0 lo que en realidad se espera, es que 
el nine sea capaz de hacerse presente, expresandose, cornunidndose y 

solo debe traducirse corn0 parte de la Educacidn Artistica, sin0 que pos 

p.98. 



trascendencia mucho mayor. El ser creativo y saber expresarse camunicando, 

son habilidades que sirven para todos 10s ambitos de la vida, de manera que la 
importancia de la expresidn dramatics infantil va mas allii de una mera 
representacidn artistica sobre un escenario. 

El incluir la expresidn dramMica infantil, s610 en al area artistica 

de 10s nilios, se estaria limitando su valor formative, ya que la expresidn dramdtica 

infantil abarca las diferentes categorias de 10s dominios Cognitivo, Sicomotriz y 

Afectivo-Social. 



2.1 Las tres %reas de inseroion de la exoresion dramhtica infanti1 

Concordando con la autora Veronica Garcia-Huidobro2, la 

expresibn dramatics infantil o teatro infantil, estAn insertos en tres campos de 
accion o Areas: 

. Curricular . Extraprogramhtica . Terapeutica. 

2.1.1. La curricular: 

h a  se desarrolla al interior del sistema educativo ( o aula), 

como hemrnienta pedagogica, a traves de la cual el educador puede introducir 

una rnetodologia en el rarno o en las areas de desarrollo (para la educacion 

preescolar) donde se considere necesario y aportador, buscando activar y volver 

m8s ameno el proceso de enseiianza - aprendizaje de 10s educandos, clave para 

provocar en ellos la rnotivacion intrinseca y corn0 rarno o curso de expresidn 

drarndtica, que como arte en funcionamiento, pretende el logro de un desarrollo 

integral de 10s niiios, en cuanto a sus aptitudes y capacidades para contribuir a 

forrnar personas integras y creativas. 
rn 

* GARCf A-HUIDOBRO, Vednica, Manual de 



2. I. 2. La Extraoroaramatica: 

Como actividades extrapmgmrn8ficas. 88 decir, al exterior del 
sistema educativo, se constituye como taller de Teatro Extraprogramdtico, et cual 
posibilita la participacion creativa, contribuye al desarrollo y la realizacibn 

individual, enriquece 10s cddigos de comunicacidn y brinda nuevas formas de 
establecer una interaccion entre 10s alumnos y comunidad, logrdndoto a travh de 

la presentacion de una obra de teatro y precedida de una preparacidn en la cual 

se debe valorizar el proceso de aprendizaje, mds que el espect&culo en si. 

No se debe rechazar esta finalidad, per0 no debe ser la unica, 

es decir, el espectaculo para la comunidad Educativa, entiendase esta a 10s 

padres, familias y comunidad en general (recordemos que 10s nitios pertenecen a 

un sistema llamado familia que tambien debe ser integrado al proceso educativo). 

Sin embargo, en ocasiones la preparacion una obra de teatro infantil con nifios se 

desvaloriza, es decir , se cae en la eleccion de 10s alumnos mas capacitados, mas 

histrionicos o mas extravertidos, en otras palabras se elige a 10s "mejores" 

alumnos para asi obtener buenos resultados del espectdculo y el elogio de 10s 

padres. Por lo tanto, en este campo es fundamental el buen desarrollo y 

coordinacion por parte del educador o especialista encargado, ya que es clave 

para no caer en el error de evaluar el espectdculo mmo resultado final y no se 

valoriza el proceso de aprendizaje en si. 



2.1.3. u ca 

En relacibn a su dirnensibn terap6utica. se degarrolla como 
Taller de Expresibn Teatral, en donde el teatro y juego dramUco no codiuyen 

un fin en si rnisrno, sino que se articula corno apoyo y rnedio de integracidn social. 

Trabaja con areas irnpedidas en el campo fisico y siquico de lag personas, 

ayudhndolas a cornprender su lirnitacibn para revalorarse e intervenir en la 
sociedad desde su diferencia y unicidad. En esta dirnensibn, se busca que el acto 

creativo signifique capacidad de sanacion para recuperar el sentido de vida y 

autoestirna de las personas discapacitadas, poderoso factor para el desarrollo de 

la personalidad del ser hurnano. Todo esto, corn0 una alternatia que ayude a 10s 

niiios con discapacidad a establecer la forma y condiciones que permitan obtener 

una plena integracion en su escuela o Jardin lnfantil y una Mura integracion plena 

en la sociedad. Esto en si es un gran desafio. 

En esto debernos hacer hincapie, ya que, el trabajar la 

expresion drarnatica infantil, se ha dernostrado que 10s niiios con algun tip0 de 

problernas de desarrollo intelectual u otro irnpedirnento, se estirnula, participa y se 

siente cada vez mas integrado al grupo con el cual cornparte, rnejorando su 

irnagen personal y autoestirna. 

Despues de haber conocido las tres areas de insercion de la 

expresion dramatica infantil, es irnportante destacar que las tres tienen gran 

importancia, per0 al parecer hoy solo se desarrolla con mayor frecuencia la de 

Taller de Teatro Extraprograrnhtico a fin de lograr objetivos con la cornunidad 

educativa circundante de cada Centro Educacional o coma una actividad 

accesoria, per0 ‘Par que alin no se ha desarrollado con rnhs fuena la expresion 

dramhtica infantil, ai interior del aula, corno una actividad constante? 

Se quiera o no afirmar, que hay algunas actividades ya 

rnencionadas anteriorrnente corno la plhstica y la rnOsica, que son rniradas con , 
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mhs sirnpatia que otras por 10s educadores, 
fhciles de organizar, y que no alteren el 

en la medida que &as Sean mBs 
esquema habitual de actividades 

docentes, quizas sea por que arin no se mnoce bien la utilidad de la 

dramatizacion infantil 0 lo educativo que Bste puede ser dentro y fuera de la sala 

de actividades. Ademas, como el teatro y juego drarnhtico son parte de una 

innovacion curricular dentro de las instituciones y mmo toda innovacibn genera en 

ocasiones resistencia, no se ha podido integrar en plenitud la dramatizacibn corn0 

parte fundamental del proceso EnseRanza- Aprendizaje. Toda innovacion requiere 

cambio y todo carnbio requiere en cierta forma un carnbio de actitud y de 

aceptacion hacia lo nuevo. 

Lo que sefiala la teoria en relacion a lo formativa que la 

expresion dramatica infantil es, es fuente importante para aceptar y entender que 

el teatro y juego dramatic0 son fundamentales para practicar con 10s niiios y lograr 

grandes aprendizajes con ellos. 
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CAP~TULO 3 

ACLARACldN DE TERMINOLOGCAS UTlLlZADAS PARA 

REFERIRSE A LA EXPRESIdN DRAMATEA INFANTlL 

Corno en el capitulo anterior se rnencionaron algunos t6rminos 

corn0 Teatro, Juego DrarnAtico, Drarnatizaci6n, Expresi6n Drarndtica, &&era, 

seria neceSari0 por lo tanto, precisar y aclarar las diversas terminologias y 
conceptos basicos que la rnayoria de 10s autores han utilizados para referirse al 

terna de la expresi6n drarnAtica de 10s nirlos en las diversas etapas de su 

desarrollo y a fin de cornprender rnejor su verdadero significado. Es necesario 

destacar en relaci6n a esto, que cada autor, cada libro consultado tiene una 

terrninologia propia, aunque en ocasiones rnuy parecidas, con atgunas 

rnatizaciones que las diferencian. 

Los terrninos mAs generales que se han utilizado para 

referirse a este terna ha sido el terrnino dmmatizacibn. 'For dramatizacion se 
entiende el proceso para dar forma y condiciones dramaticas. 0 sea, la 

conversion en materia dramatica de aquello que de por si no lo es en su 

origen, o solo lo es virtualmente. Y es sabido que drama, por su procedencia 

griega, significa acci6n. Aunque en literatura, la palabra drama adquiera el 
valor de accion convencionalmente repetida con finalidad acListica"? 4 

En otras palabras, 10s objetos, personas y hechos dejan de 

convertirse en lo que realrnente son y se convierten en otros para wpresentar, ya 
no en su estado original, sino que con una nueva funci6n. Para ello, hay ciertos 

procesos en 10s cuales 10s ninos, son capaces de transformar fos objetd, 

espacios y personas que se explicahn en las siguientes unidades. 

' CERVERA, Juan, Cdmo practicar la Cbamatizacibn c m  10s nifias de 4 a I4 a h ,  Madrid, Ed. Cmcsl- 
Karelusz, 1981, p.19. 

r- : 
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3.1. Tres di8tinciones de teatro infantil 

Comunmente y de una manera muy global se habla de Teatro 
Infantil, concept0 que es bastante ambiglio, por lo que aqul tambih hay ciertas 

distinciones 0 tres fenomenos distintos: el teatro para niiios, teatro de 10s niiios y 

el teatro infantil mixto. 

Para ello, se cita nuevamente a Juan Cervera 4quien haw una 
distincion entre 10s distintos tipos de teatro. 

3.1 .I. Teatro Dara niiios: 

El denominado teatro para 10s niiios o teatro espectAculo es el 

que preparan y representan 10s adultos para 10s niiios que, Iogicamente, son 10s 

espectadores, es decir, niiios publico y criticos, adultos actores. 

a 

CERVERA, J U ~ ,  opxir., nota 3, p.20-21. 



3.1.2. Teatro de 10s niiios: 

El denominado teatro de 10s ninos, llamado tambi6n de forma 
redundante, teatro de creatividad o de expresidn, se ofrece como actividad que 

piensan, escriben, dirigen e interpretan 10s ninos con exclusibn de 10s adultos. En 

realidad esta actividad solo impropiamente puede llamarse teatro, porque no 

deberla tener publico. 

Es por tanto, ya no solo un espectaculo en donde asisten 10s 
nitios, sino la actividad que ellos mismos practican y disfrutan. 

NlNO NlNo _________ 
Actor Critico 
Director Espectador 
Creador Creador 
Espectador Director 
Critico Actor 

3.1.3. Teatro infantil mixto: 

El teatro infantil mixto es el fruto de la convergencia de las dos 

actividades recikn citadas, ya que, pensado, escrito y dirigido par el adulto, es 
interpretado por 10s ninos. Adultos creadores y directores, niiio actares 

interpretando lo que adulto pretende. A veces se mezclan en la puesta en escena 
10s adultos y 10s nines". Por lo tanto, coincidiendo con lo descrito por este aubr, si 



existe una gran diferenciacibn en estos tipos de teatro que frecuentemente w 
vinculan errbnearnente corno uno s610. 

Creador 

En relacion al teatro para nitios es fundamental, en el sentido 
que forrnen la sensibilidad en 10s nitios, razon por la cual no es tan importante 10s 

disfraces o la escenografia que se utilice sino tambikn su calidad. 

“Hacer teatro para niiios requiere del mismo grado de 

esfuerzo y dedicacion que hacer teatro para adultos, porque el pequeiio 

publico tambien tiene su sensibilidad y es muy receptivo frente a 10s valores 

y antivalores que se le presentan. Esto, que parece de Perogrullo, en 

realidad no lo es tanto, ya que existen especticulos infantiles de dudosa 

calidad artistica y que, lejos de atraer al niiio hacia el teatro, le van a crear 

un sentimiento de rechazo. 

El buen teatro infantil debe ser un arma t k i t a  contra la 

violencia, la agresividad, la delincuencia, el mal gusto y debe proponer a 

ensalzar la belleza, la magia, la poesia y el juego. Por eso, una obra para 

niiios de calidad debe llevar implicita una carga de emotion, accion y un 

contenido de paz y fraternidad”? Por tanto, es necesario descartar todas 

aquellas situaciones en donde existan tensiones angustiosas, de terror, de 
crueldad Y de una temhtica llena de antivalores que tanto el cine mmo la televisidn 

. 
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ponen de manifiesto diariamente a la vista de nuestros niiios, entonces &Para que 

mas? . 

Las obras para niiios, deben poseer un contenido adecuado a 
la edad del grupo de niiios, favoreciendo 10s aspectos valbricos, morales e 
intelectuales que se presenten en ellas, debe tener ademAs una caracterizacitjn 

rnuy bien hecha de 10s personajes, un lenguaje claro, breve y sencillo, per0 est0 

no significa que sea pobre. Otra caracteristica importante de estas obras para 

nitios es la interaccion que se debe producir en el trascurso de la obra, el nitio 

debe sentir que el tarnbikn es parte del espeMculo, que lo incluye. 

Los nitios sienten ernocion e incertidumbre en un cornienzo 
cuando saben que van a presenciar una obra. Ellos son 10s espectadores, el 

publico y 10s criticos. 

En el transcurso de una obra, 10s nitios identifican cuando un 

personaje es bueno o es malo, rien en situaciones &micas, se asornbran frente a 

ciertos hechos, se sensibilizan y aurnentan la vision del mundo. 

Los nitios participan interviniendo con sus respuestas a las 

posibles preguntas de 10s actores, ayudan a 10s buenos y desprecian a 10s rnalos, 

indican con sus rnanos, gritan y en ocasiones cantan, dando rnAs alegria y vida a 

al obra, lo que es muy gratificante y rnotivante para 10s actores que participan en 

ella. 

Es importante, por lo tanto, despuks de haber rnencionado 

algunas de las caracteristicas de las obras de teatro infantil para niiios, que de 

alguna rnanera sus creadores tengan conciencia que estos pequeiios sews 
humanos, en la etapa de la "esponja", iQu6 se quiere decir con esto?. Lo6 

niAos de hoy 

anteriores a 

poseen mas informacidn de todo lo que les rodea que 10s nifios 

ellos, por lo tanto, la calidad, contenido, personajes y otras 



caracteristicas que debe poseer y brindar una verdadera obra de teatro, deben 
tender a una entrega de elementos valdricos que eduquen y formen sdlidarnente 

su personalidad, es decir, el actor adulto o joven debe trabajar con profesionalismo 

para este tip0 de publico, ya que, debernos pensar que ellos son el futuro pbblico y 
por ende, el futuro personaje de nuestra sociedad. 



3.2. Otras terminoloaias: 

Hasta el momento s610 se ha hablado del t&rmino teatro y 

dramatization, per0 hoy se habla tambien del juego dramhtico que es distinto al 
teatro propiamente tal. 

Para ello, es conveniente aclarar, como primer termino, el de 
juego. 

3.2.1. Jueno: 

Es basicamente una actitud vivencial de libertad y esta actitud 
es la que determina su valor creativo. Es la posibilidad que tiene el nifio, que juega 

simbolicamente, de elaborar las situaciones que vive a diario, Sean estas 

placenteras o traumaticas, que comunmente las exteriorizan. 

El juego es la mejor manera de que el nitio intente resolver sus 

problemas emocionales. Puede repetir y repetir lo que mAs lo inquieto. Es una 

forma de liberarse de una situacibn inconsciente no resuelta. 

El nifio juega y juega mhs que el adulto, por que hay en 61 un 

potencial de vida que lo inclina a buscar una amplitud mayor de reacciones, a 

utilizar su cuerpo y necesidad de movimiento, una capacidad de curiosidad y 
sorpresa no saciada y una vinculacion afectiva con 10s demhs, que no est& 

viciada por el miedo y la desconfianza que arrastran 10s adultos. Tiene la 

necesidad de aprender y lo hace mediante el juego. 

“El juego es la forma de satisfacer 10s impulsos basic- 

para experimentar y explorar- para moverse de lo desconocido a lo menos 

desconocido - y para ensayar- para profundizar y consolidar lo que es ya un 

territorio dominado. AI jugar es posible pensar, asimilar la experiencia poco 
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a poco, desnudar a la experiencia real de su complejo contexts E) RiisO 

genera raZOnamiento, el juicio y resuelve 10s problemas; la situacion 88 crea 

en tal forma que conduce a nuevas interrogantes y a nuevos problemas a 

resoIver”.8 

3.2.2. Teatro 

En el es necesario un espacio de accion donde por 10s rnenos 
un actor (ernisor) desarrolle una situacion conflictiva y por lo rnenos un espectador 

(receptor) lo observe. El espacio puede ser diferenciado o unico y debe tarnbien 

curnplir con ciertas caracteristicas para el buen resultado de la obra teatral. La 

presencia del actor y espectador es cornpartida en sirnultaneidad temporal. En ese 

espacio virtual se desarrollan acciones que contienen conflictos y se presentan 

conductas que rnanifiestan objetivos, intereses, deseos, etdtera. 

3.2.3 Jueao Teatral Y Jueao Dramatico: 

Ambos deben contener conflicto. La diferencia radica en que en 

el Juego Drarnltico no esta irnplicita la presencia de observadores o 

espectadores y en el Juego Teatral si. El trabajo en subgrupos le da la 

caracteristica de teatral. Es decir, en el Juego Drarndtico el nitio no produce la 

representacion para ser vista por otros, ya que las rniradas del espectador rnuchas 

veces podrfan llegar a ser rnolesta para el nino, y por lo tanto podria interrurnpir su 

juego y por lo tanto, su terndtica. El Juego Drarndtico es un instrumento 

enorrnemente rico y productivo, ya que pone en juego e incorpora todas las forrnas 

de expresi6n. 

,+ .! - 
BIBER, B&bara, Educacidn Preescolm y Desawollo Psicoldgico, M&ico, [%e], 19S6, p.273. 

‘3’ -a. 
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reconstruido y que tiene un particular significado. 

Tambih se puede mencionar como otras caracteristicas que 
diferencian estos JuegOs, e8 que en el primer concepto, 8s decir, Juego Dramdtico, 
el lugar es un centro educativo, y no un edificio teatral como 10s de la antigua 

Grecia 0 como 10s actuales salas de teatro destinados para estos especklculos. 

Los conceptos de tiempo y ficcion son similares. La diferencia reside en que, 

ademas de actuar para el otro, tambibn se juega con el otro. Y por liltimo, como 

todos 10s actores se interrelacionan con todos, disminuye el sentido mimetico de la 

representacion. 

3.2.4. Jueclo Teatral v EsDect5culo Teatral 

El teatro espectaculo tiene cOmo finalidad la representacion. En 

el Juego Teatral el acento esta dado en el proceso, que puede finalizar con una 

presentacibn, siempre que sea de necesidad grupal. Aqui es importante sefialar 

las famosas "fiestas escolares", sobre todo las conmemorativas, donde se usa a 

10s niiios mas habiles o menos introvertidos, se vuelve a la idea mencionada 

anteriormente, cuyos roles son impuestos por el director, para recitar de memoria 

textos cuyo contenido generalmente desconocen lo que 10s lleva a experimentar 

situaciones tensas mas que placenteras. 

Con estas actitudes antipedagogicas el nillo actlia sin jugar, sin 

ser parte del proceso, sin crecer, solo lo hace por que hay que representar algo, 

para que lo observen otros. 

Ahora bien, probablemente se piense que el niiio juega todo el 

dia (quiz& tambikn en sus sueiios) y que 10s juegos de @xpresibn dramatica de la 

escuela tendrian que diferenciarse en algo del juego que el niiio improvisa en 
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cualquier hgar con sus amistades o en su juego soliirio. Efectivamente hay 

algunas diferencias, per0 ello, no quiere decir que no se les de espacios para jugar 
librernente, si se hace. 

Los juegos de expresion drarnatica infantil desarrollados en la 

escuela, son estimulados u organizados por un anirnador; se desarrollan en un 

dmbito concreto conocido por el niAo y asociado a otras actividades rnenos 

liberadoras, como son las salas de actividades para 10s Jardines lnfantiles 0 sala 

de clases para la Escuela, y se realizan colectivamente con sus compaiieros 

heterogeneos, a veces no elegidos por ellos rnisrnos, que le amplian su registro de 

informacibn y ernociones. 



3.3. Diferenciacion de terminoloaias seaun relacidn niiio-actor 

Tarnbien hay otra diferenciacion de juego realizada por Pedro 
Ohares Torruella ’, que tiene que ver con una relacibn del nino actor con el juego 
o mas bien dicho, corn0 el juego en la Educacibn Artistica. Por lo tanto, seria 

necesario dejarlo claro dentro de esta diferenciacion de conceptos irnportantes. 
Aqui, se diferencian tres tipos de juegos: 

0 Juego Espontaneo 

Juego Ludico 

e Juego Dramatico. 

3.3.1. Jueao EsDontAneo 

Se distribuyen 10s papeles o roles en forma rapida. 
ei !IC s-.?idwa rta lima#, ba SwmE *?$ 

El juego en un cornienzo es bastante rudirnentario; h 

repetir la narracion y luego el niiio puede continuar solo. 

La finalidad de este juego no consiste en ver bien representado 

el cuento, sino en inducir a 10s niiios a pasar de la fase pasiva del escucha a la 

fase activa de la interpretacibn. El objetivo final esta en ofrecerles la posibilidad de 

un juego totalmente libre, en el cual su personalidad se ejercite bajo pretext0 del 

personaje que representan. 



3.3.2. Ju%o LQdico 

El niAo juega a1 “adulto” a travhs de lo que tenga de mhs 
representativo; lo dramatiza de alglin modo para forjarse la ilusion de estar libre, 

de mandar o de decidir. 

Este maravilloso poder creador del niiio, que le permite 
encerrarse en el mundo ideal del juego, lo debe sobre todo a un don natural de 

observacion puesto al servicio de una imaginacion siempre creadora. 

Dentro de este juego, la observacion es uno de 10s factores mas 
importantes para que el niiio logre desarrollar a cabalidad lo Iudico. Aqui 

encontramos: 

Observacion sensorial: generadora de formas, de masas, de 

colores, de sonidos y todo aquello que alimenta nuestros sentidos. 

Observacion intelectual: desarrollo de la curiosidad y reflexion: 

curiosidad rara vez satisfecha, renovada sin cesar por la edad del 

ipor que?, que permite a1 niiio hallar por instinto, fuera de toda 

Iogica, la solucion de un problema. 

0 Observacion afectiva: despierta 10s sentimientos mas complejos; 

hay ciertas emociones que el niiio no domina: la alegria y el enojo. 

Todo esto contribuirh a la formacion de su personalidad. 

Asi es que, por si mismo y dentro de si mismo, el nitio afirma 

Su personalidad dinemica y una sinceridad en la interpretacidn que el mejor de 10s 



3.3.3. Jueao DramQtico 

El Juego Dramhtico es uno de 10s rnedios mds seguros para 
consewar en el niAo el gusto de la creacion generosa que le procura el juego, 

desarrollando sus aptitudes de imaginacibn, de reflexion, sensibilidad, sentido 
social, en el libre desenvolvimiento de su cuerpo y de su espiritu. 

Hay que permitir al niiio liberarse. 

Jugar al juego, y jugarlo en la mejor forma posible, es el carnino 

mas seguro para hacerlo “salir de si mismo”. 

El doble juego del cuerpo y del espiritu solo precisa 

desarrollarse a partir del momento en que el juego lo exige. 
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CAP~TULO 4 

EXPRESldN DRAMATICA INFANTIL Y CREATIVIDAD 

La expresion drarndtica de 10s ninos, esta rnuy ligada a la 
creatividad. Es dificil encontrar un text0 en el cual no se hable de la expresion 

drarndtica y creatividad corno procesos separados. 

4.1 ConceDto de Creatividad 

“La creatividad se entiende como un proceso de presentar 

un problema a la mente con claridad ( ya sea visualidndolo, suponiendolo, 

medit6ndoloI contemplandolo, etc.) y luego originar o inventar una idea, 

concepto, nocion o esquema segun lineas nuevas o no convencionales. 

Supone estudio y reflexion mas que accion”! 

En este proceso se distinguen tres fases sucesivas. Estas 

son: seleccidn, asociaci6n y organizacidn. 

DAVIS, Gary A.-SCOTT, Joseph A., Estrategiar para la hatkidad, Argentine, Ed. Paid& Edudw, 
1971, p. 19 
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La vida del ser humano esG llena de estimulos, 10s cuales 

son recibidos constantemente por nuestros sentidos o que llaman a nuestra 

imaginacidn seleccionamos autom6ticamente aquellos que por su inter& o 
el nuestro nos llaman m6s la atencion. Luego que se selecciona un estimulo, &e 

lo asociamos a nuestras necesidades, deseos, recuerdos, a posibilidades y 

experimenta laS consecuencias de tal asociacion y por tanto, pasa a ser 

contemplado ya no de un modo objetivo, sino que mas bien subjetivo. En esta 

vision subjetiva puede ya haber indicios de una creacion. Y por ultimo, la fase final 

del proceso se produce cuando organizamos 10s materiales o elementos que 

sirven de base a una historia con referencias a hechos, a personas, a palabras, a 

lugares, a situaciones, con lo cual a partir del estimulo se llega a concebir una 

historia producto de su irnaginacion, que ha dejado en forma creativa un conjunto 

de datos reales e imaginarios. 

Cualidad fundamental, entre otras, es que el resultado este 

dotado de novedad, de manera que el producto tenga caracteristicas o finalidades 

distintas a las que tenian 10s elementos que han servido de punto de partida. 

Por lo que se observa, este proceso de creatividad es 

fundamental y puede conjugarse en 10s hechos cotidianos en la vida de las 

personas y que en una actitud creativa, es un valor apreciado en las diferentes 

dreas o Bmbitos de nuestra evolucion como personas, mas all6 del arte y de la 

ciencia. 
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4.2 Sociedad: sindnimo de Dasividad Y Doca creatividad 

La sociedad actual rechaza la creatividad 
diferentes rnaneras y quiza sin darse cuenta la pasividad. 

irnponiendo de rnuy 

La creatividad y la expresion drarnaica de 10s niiios, corno se 

rnencion6 anteriormente, no debe ser relacionada ljnicarnente con las 
rnanifestaciones artisticas, y estd ausente en la rnayoria de las practicas 

educativas. 

Por ello, es neceSan0 que la expresion drarnatica infanti1 

Presente Y sea una herrarnienta que se utilice constantemente, ya que es 

una de las actividades que mas pueden contribuir al desarrollo creative de 
10s niiios, de rnanera que estos posean cualidades corno: la sensibilidad, fluidez 

ante diversas situaciones, flexibilidad para adaptarse rapidarnente a 10s cambios, 

originalidad, y por supuesto, un pensarniento alternativo y divergente, entre otras. 

Por esta razon, es fundamental que se practique desde 10s Jardines infantiles 

hasta las Universidades, en donde debe haber un lugar en 10s diferentes 

programas o curriculos, de manera de evitar que 10s obstaculos que irnpiden la 

creatividad se hagan presente en la vida de cada nitio y que en lo posible no esten 

presentes en las aulas, es decir, acabar con las presiones conformistas, actiudes 

autoritarias por parte de 10s educadores, las actitudes de ridiculizar, que destruyen 

el sentido propio del alumno, una hostilidad contra la personalidades distintas, ya 
sea por parte de 10s educadores 0 de 10s COrnpafkrOS Y POr Ultimo, una 

intolerancia a la actitud de ‘‘juego”, en relacion Con la taEa escolar que caracteriza 

a los arnbientes que sofocan la creatividad. Todo esto, de alguna U Otra forma 

inhiben todo esfuerzo y potenciat CreatiVO de nuestros nifios. 

ar *’as, “El que 10s niiios (y adult- tambidn) adopten una actitud 

sus vidas, no significa que tengan que ser creadores de obras C 
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de a*. CREAR significa INVENTAR o buscar caminos nuevos en la vida, no 

necesariamente realizar obras artisticas o ser excelentes actores de teatro. 

La escuela debe estimular la imaginacibn para vhrir, no la pasividad del pur0 

ConOCimientO acumulado. Sin embargo, crear, expresarse colectivamente, 
tambidn e8 CONOCER, solo que de otra manera”. 

En el esquerna de la sociedad actual, son imitados o reproducidos 

Por 10s nifios 10s roles predeterrninados y rigidas previsiones de conductas y 
COmPOrtamientOS. LPor que?, porque la ciudad misma se ha vuelto represiva. Las 

zonas de exploraci6n libre, 10s juegos adivos y participativos, han sido 

reemplazadas por el control de conductas, a traves de “juegos pasivos” corn0 el 

computador, el televisor, el video juego, etc., poderosos ‘enernigos” de 

participacion de 10s niiios en su quehacer. En todo esto, radica la irnportancia de 

la expresion dramatica como una manera directa de favoreoer el desarrollo de la 

creatividad para acabar con 10s “juegos pasivos” e incentivar 10s “juego activos” en 

donde se involucre y participe activamente el niAo. En otras palabras, la pasividad 

que se ha producido por el gran avance de 10s rnedios de comunicacion, tanto 

audiovisuales como tecnologicos, solo ayudan, generalmente, a anular la 
participation del hombre en la rnayoria de 10s arnbitos de SU vi&. 
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CAP~TULO 5 

C ~ M O  SE MANIFIESTA LA DRAMATIZACI~N EN LAS DISTINTAS ETAPAS 

DEL DESARROLLO DE LOS NlkOS Y SUS CARACTERSSTICAS 

5.1. Caracteristicas de 10s iueaos v dramatizacion 

Como todo proceso natural, la expresion dramatica, wmo 
forma de Educacion, es progresiva y debe adecuarse a las fases de la edad 

evolutiva de cada nitio. A continuacion se mencionan algunas de las 

caracteristicas que presentan 10s nitios a esta edad en sus dramatizaciones. 

En la expresion drarnatica de 10s nitios mas pequetios, es 

decir, entre 10s 2 a 5 atios, en cuya etapa no existe teatro, tampoco juego 

dramatic0 organizado, solo se puede observar un juego libre y espontaneo, 

acciones desordenadas y aglutinadas. Ademas, se observa poca concentracion y 

cambios constantes en 10s juegos, por lo tanto, en esta edad hay poca 

permanencia en el personaje. 

El nitio de esta edad tiene gran dificultad o imposibilidad de 

re-presentar un personaje respetando sus caracteristicas como lo haria un nitio 

de 8 a 9 aAos. Entonces, lo que ellos si realizan a esta edad es simplemente 

presentar un personaje y sus propias proyecciones, salikndose ampliamente de la 

consigna. Aljn no incorporan la accidn. 

En el desarrollo de la accidn en estas dramatizaciones 

pueden ser colectivas, es decir, pueden jugar varios a la vez, pero 10s personajes 

que estdn formando parte de su imaginacidn en esos mementos no se 
interrelacignan: se pueden dar acciones simultAneas, que pueden coincidir con las 



del Otm en un instante determinado y por que posiblemente le interesa a uno de 

10s Personajes; Por ejemplo, un niAo quiere ir al supermercado o almadn para 
ComPrar alitnentos Para su casa, lleva un canam y dinero y de pronto se da 
CUenta que neCeSita movilizarse y que uno de sus amigos en esos mOmentOS es 
dueAo de un bus que lo trasportara a\ supermercado. Otro ejemplo de este tipo, es 
que una niAa est6 cocinando una comida deliciosa que quiere compartir y de 

pronto ve a una de sus amigas paseando a su bebe qui& llora de hambre, 

entonces laS invita a su casa o comer. Cada uno por tanto, juega su propi0 papel 

prescindiendo del otro, por eso, no se puede a esta edad desarrollar una accion 

organizada entre varios personajes. Poco a poco el niiio sera capaz de someterse 

a ciertas obligaciones comunes, que son las reglas del juego. 

Cada representacion que el niiio realice a esta edad carece 
de pliblico, mmo se dijo anteriormente, el pdblico solo sera productor de 
interrupciones y molestias para el. 

,- ,.. .Ad. etsia &#- &sPm mtg 

Ahora bien, antes de finalizar ccin esta- GnXai3, LGe-hi3i& 

necesario dejar en claro algunas caracteristicas de 10s juegos que presentan 10s 

nitios en edad preescolar, como el juego personal, juego proyectado y juego 

dramatico. Cabe mencionar tambien que el period0 comprendido entre el aiio a 10s 

5 aiios constituye una rapida progresion de expresidn dramhtica. Se trata mas 

bien de un proceso que de una distincion. 

. Juego Personal: 

Es evidentemente expresion drarnatica. En 61 participa toda la 

personalidad o yo interior del niAo. Es caracterlstico de este juego el movimiento y 

la caracterizacibn, es decir, por lo ruidoso y por el esfuerzo flsico que necesita, se 
incluyen en 81 el baile y la experiencia de ser CoSaS 0 personas. Es una actitud 

creativa solitaria y ensimismada que excluye al p0blico. Se da entre 10s 0 a 3 anos. 
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' Jumao Provectado: 

Tambi8n es expresion drarnatica, interviene en 81 toda su 

mente. Necesita de comunicarse y jugar con el otro. Durante 10s momentos de 

juego proyectado tipico no se ve en el nino emplear todo su cuerpo, es decir, el 

juego proyectado tiende a la quietud del movimiento. Hay un extrernado 

ensimismamiento mental, hay por lo tanto una fuerte proyeccion mental, 

' Jueno Dramatico: 

Este tipo de juego ha sido definido en unidades anteriores, por 

lo tanto ya se tiene conocimiento de el. Lo que si es importante precisar es la edad 

en la cual se desarrolla este tip0 de juego. 

Los juegos con cualidades dramlticas intensas deben estar 

presentes alrededor de 10s 5 aiios, es decir, suele implantarse al menos 

precariamente, hacia 10s 5 aiios, y debiera estar mas firmemente asentado para 

10s 7 aiios. 



5.2. Lo aue hablan v actuan 10s niiios: 

Hay una serie de temas y argurnentos que aparecen una y 
otra vez en lo que actlian y hablan 10s ninos en sus juegos. Y aparecen porqu6 
responden a sus preguntas y preocupaciones. Ademas, las fantasias que 

proyectan 10s niiios tienen una relativa constancia. Estos temas, a veces, se 
agrupan en pares disimiles, ya que son contradicciones que tienen que resolver, y 
extremos opuestos 10s que tienen que elaborar. Algunos de ellos coinciden con 

10s cuentos. Entre estos se encuentran el abandono, devoracion, rniedo, envidia, 

celos, agresividad, entre otros. Veamos algunos de ellos: 

Abandono: preocupacion por el abrigo, el aliment0 y 10s cuidados, es decir 

en la seguridad y sentirse protegidos. 

Devofacion: esta fantasia es muy frecuente: el monstruo, el lobo, el perro, 

el robot, etc., que se quiere comer al otro. Es rnuy frecuente que 10s adultos 

jueguen con 10s niiios expresando su deseo de querer comerselos enteros 

o por partes, claro que de una manera cariiiosa de tratar con 10s niiios. 

Miedo: 10s niiios expresan, en sus dramatizaciones un miedo a personajes 

siniestros, fantasmas, monstruos o al malo que 10s persigue. 

Envidia, celos, rivalidad: estos sentimientos que, a veces, resultan muy 

conocidos por 10s niiios. En 10s mds pequeiios, por ejemplo, en ocasiones 

se les escucha decir: ' I  a 61 siempre le compran lo que quiere", "mi casa es 

mas bonita y mds grande que la tuya", o la envidia de 10s nifios en relacidn 
a 10s juguetes del otro. En la actualidad quizas sea menos frecuente este 
tiPo de sentimientos, per0 no quiere decir que no est& a diario en 10s 

juegos de 10s niiios. 
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Transformaciones: esto es 10 m&s frecuente, ya que se escucha a 1 rnenudo 
a 10s niflos decir "entonces me convertirg, "y se convirtib", " ahora ya tengo 

10s poderes", " me convertirb en una nave". 

Posesi6n del objeto magico: que todo lo arregla y lo hace posible, por 

ejemPl0 la varita mhgica o lo que hoy 10s nilios llaman la espada poderosa. 

A veces est0 tambien se canaliza a traves un personaje poderoso arnigo 

del niiio: "entonces Ilamare a mi amigo hombre araAa para que te encierre 

en una telaraiia ..." 

Casff?cion, mutilacion o muerte: aqui es fuerte el sentirniento de temor y 

deseo. Los niiios amenazan, amenazas que van en serio al rnenos en el 

momento. Por ejemplo: "tengo esta arrna y te disparark ...", "te atrapare y te 

dejare encerrado para que 10s perros te coman". 

0 Investigacion sexual: aqui 10s niiios juegan a 10s roles sexuales, juegan a 

las embarazadas con una muiieca o simulan un embarazo con ropas o 

muiiecas bajo sus delantales, fantasean diversos tipos de partos, etc. 

0 Agresividad: la agresividad en 10s juegos ha sido bastante frecuente en 

estos tiempos. Las influencias pueden ser muchas. El pegar, herir y humillar 

suena un poco fuerte si se trata de niiios, per0 el control de la agresividad 
es una exigencia inevitable para la convivencia; per0 se debe tomar en 

cuenta tambikn que 10s impulsos agresivos existen, por lo tanto, hay una 

contradiccion. 
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5.3. Lo8 Nifios v la imitaci6n de un Dersonaie o modelo 

En el desarrollo del juego de un niRo, se produce una 
invention de escenas en las que se identifica con aquellos personajes que esan a 

Su akededor 0 que pueden ser transmitidos por 10s cuentos y tambibn por que no 
decirlo, ya que las investigaciones lo confirman, con aquellos personajes que son 

interiorizados dia a dia por la fuerte influencia de la television. Ejemplo de ello 

son 10s famosos dibujos animados en 10s cuales aparecen 10s lideres negativos y 

otros tambien positivos, que poseen ciertas caracteristicas que provocan en el 

nitio cierta admiration., como 10s robots con rnultipoderes, tortugas guerreras, 

lucha libre, en el cual es fin es triunfar luchando, etc. 

Es asi corn0 en la vida infantil mas cercana se encuentran otros 

personajes imitables que posibilitan la identicacion. reflejando modelos como: 10s 

padres, hermanos mayores, educadores, amigos y personajes o lideres famosos 

que producen cambios de comportamiento y actitudes. 

Un ejemplo de estos posibles modelos que 10s nitios pueden 

imitar es el educador: “El profesor, por la cantidad de horas diarias que 

convive con sus alumnos y por las posibilidades de identificacion que brinda 

a sus educandos es una figura muy poderosa para producir modificaciones 

en el comportamiento social de 10s niiios”.” 

Por eso es clave que 10s educadores deben ser cuidadosos 

en el modo de actuar e interactuar con su grupo de niflos y mds son, con cada uno 

de ellos. 

lo EMES, J~~~~ .MANTOVAN[, Alfredo, Teoriu del juego Dramitico, Madrid, F’ublicaciones del Ministerio 
de Educaci6n de Espatla , 1980, p. 195. 
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Desde el punto de vista o enfoque sicol6gic0, y tomando en 
cuenta [as diversas Posiciones te6ricas que existen en relaci6n a 10s factores que 
influyen directa 0 indirectamente en la personalidad de 10s nitios, se hace 

necesario mencionar la Teoria del Aprendizaje Social: observaci6n e imitacidn de 

modelos. 

En esta teoria se sostiene que 10s nitios aprenden de mirar a 
sus padres y a otros adultos, lo que significa ser hombre y ser mujer y que clases 

de conductas son correctas y propias. Por lo tanto, 10s nitios suelen identificarse 

con un modelo determinado como consecuencia de la observacion y la imitacion 

de un modelo que luego a traves de la dramatizacibn o juego diferido 10s nitios lo 

man ifiestan . 

un modelo. 
Jerome Kagan”, establece cuatro etapas de identificacion de 

1. Querer ser como el modelo: El nifio o nitia desea parecerse a un 

heroe o heroina que muestran caracteristicas que ellos quieren tener. 

Por ejemplo, un personaje famoso deportivo presenta fuerza y agilidad, 

caracteristicas que son deseables para un nitio y siente admiracion por 

ese modelo. Por ejemplo, el tenista Marcelo “chino” Rios, el “malo”, el 

“Carmelo” o 10s ya famosos gladiadores de la lucha libre y tanto otros 
que podriamos agregar a esta lista. 

2. Acfuar corn0 el modelo: La mayoria de las veces 10s niiios en sus 
juegos y conversaciones que tiene con sus pares o en sus juegos en 

solitario, a menudo adoptan 10s manerismos, las inflexiones de voz y las 

expresiones, muchas veces, espectacularmente detalladas del modelo. 

Retomarnos el ejemplo anterior del tensita Marcelo Rios con su gorra 
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hacia at&, 10s niiios utilizan su gorra de la misma forma Y tam 
famosa frese tipica “no estoy ni ahi ‘I, 

3. Sentir como el modelo: Los niiios y niiias a menudo experimentan 

emociones y sentimientos como aquellos que les muestra el modelo. 
Un ejemplo claro de esto es, cuando una niiia obsenra llorar a su madre 

por la muerte de un pariente, la nifia Mora por la tristeza de su madre que 

tambien la hace sentirse triste, y no por la muerte del pariente a quien 

escasamente conoce sino solo por el hecha de observar a su madre. 

4. Cfeer que ellos son el modelo: En esta ultima etapa del proceso de 

identificacibn de un modelo, 10s niiios y niiias creen parecerse al 

modelo, es decir, caminan como el modelo, conversan mmo el modelo y 

actuan como que si ellos fueran el modelo. Ejemplo de ello, es el 

personaje de dibujos animados Sailormoon, la cual es imitada por las 

niiias y actua de una manera bastante parecida. 
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5.4. El cuento narrado v 8u dramatizacion 

El lenguaje juega tarnbibn un papel importante en 10s juegos 
de representacion. 

El niiio desempefia a la vez el papel de actor y narrador cuando 

juega solo, per0 tambien puede seguir una accibn colectiva cuando alguien va 
narrando y en esto se quiere dar enfasis, ya que si bien 10s niiios a esta edad no 

pueden realizar acciones colectivas organizadas o mas bien dicho, un juego 

drarnatico rnuy bien organizado o si se quiere, que 10s niiios puedan desarrollar 

una historia en donde 10s personajes tengan una interrelacion y una misma 

tematica, si pueden con la ayuda de un tercero, en este caso, de un narrador, 

realizar acciones en las cuales 10s personajes pueden coincidir y por lo tanto, el 

juego tener una apariencia de mayor organizacion. 

Hasta aqui solo se han rnencionado ciertas caracteristicas de 

10s niiios de 3 a 5 aiios, per0 ahora bien, qu6 sucede con 10s niiios de 10s 5 a 10s 6 

aiios. 

Esta etapa se caracteriza por el gran juego colectivo y por tanto, 

con el juego drarnatico organizado. Aqui todos 10s "actores" son capaces de creer 

en una ficcibn elegida, se cornprometen a permanecer en ella, esto de acuerdo a 

las posibilidades de su edad. 
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5.5. Realidad Y fantasia en la exDresi6n dramatitioa 

Otra caracteristica importante en esta etapa de desarrollo es la 
de realidad Y fantasia o tambibn llamada ficcibn. 

“Aunque la fantasia Mega a un punto miximo de entre 10s 
cuatro y 10s seis aiios, se necesita hash la edad adulta. En 10s distintos 

niveles, esta fantasia se ira afinando, organizando, haciendose mas 
inteligible, aunque pierda la torrencial espontaneidad del preescolar”.‘2 

La imaginacih, la fantasia, son usadas por 10s niiios para 
enfrentarse y controlar lo que les intimida o no terminan de comprender. Ademas, 

el niiio puede ser, o hacer que las cosas Sean cualquier cosa, en cualquier 

momento y como ellos quieran. 

Es muy probable que 10s juegos y fantasias de las niiias difieran 

de las que proponen 10s niiios, per0 el educador debera aceptar 10s juegos sin 

prejuicios previos de diferenciacibn sexual. No tiene porque fotzar una separacibn 

de tematica entre niiias y nitios; a1 contrario, debe estimular la libre relaci6n mixta 

y no reconducir un juego de niiia hecho por un niiio o viceversa. 

Arminda Aberasturi dice: “Despues de 10s  5 aiios el varon se 

deleita con juegos de conquista, de misterio, de accibn. Pistolas, revolveres, 

escopetas, ropa de cowboy, Batman, disfraces de pistoleros pueblan sus 

juegos. 

La niiia en cambio, prefiere un juego mas tranquilo; se 

entiende con sus muiiecas, prepara comida, s h e  el Y, finge relaciones 

DIAZ, Jorge -GENOVESE, Carlos, Manual de Teatro &Olm, Santiago, Ed. Salesiana, 1994, p.39 
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sociales, entra en un aprendizaje de rasgos femeninos con 1 0 s  que busca 
identificarse con su madre. Suele pedir a esta ropa y diefra~ame”~~ 

Durante el juego, el nino realiza un proceso de transformadon 
de su entorno, involucrandose fisica y rnentalrnente en esta transformaci6n la que 
se da de la siguiente rnanera: 

W 

W 

W 

Transforma el dmbito espacial. Por ejernplo: su habitacion puede ser una 
galaxia y su cama, una capsula espacial; o su dormitorio, un mar ternpestuoso 

y su cama, una balsa, su sala, un lindo centro cornercial y su silla, un choque 
para su bebe. 

Transforma /os objetos. Da animacion a 

sobredimensiona a voluntad. A veces. hace enfrentarse a b s  objetos, creando 

conflictos entre ellos. El niiio le da la funcion que necesita en ese momento, es 

decir, puede remplazar estos objetos por otros que necesita, siendo estos 10s 

mismo. 

Transforma /as personas de su entorno. Verbigracia, sus cornpaiieros, sus 

amigos o sus padres pueden ser otros seres, con distinta identidad, que 

intervienen- muchas veces sin saberlo- en una grandiosa representacion. 

En cuanto a la transforrnacidn de objetos es clave para lograr 

una transformacidn en la cual el niiio utilice mas abiertarnente su irnaginacion y 

creatividad 10s objetos, en este MSO el material que se debe proporcionar al nino 

sea poco estructurado o de tipo funcional. Los objetos pasan a ser simbolicos, por 

que representan cosas distintas a lo que en realidad son, en virtud de una 

correspondencia andloga. 

” AVESTURY, Aminda, El niho y slls juegos, Buenos Aim, Ed. Paidos, [s.a], [s.p]. 
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Todos estas transformaciones de espacios, de objetos y de las 
personas de su realidad circundante, en 10s niiios no tienen llrnite y por ello, la 

funci6n simb6lica es uno de 10s aspectos rn&.ligados a la creatividad. 

AI nino le gusta la ficcibn, la fantasia y que es fruto de la 

imaginaci6n que lo ayuda a crear rnundos irnaginarios y fantAsticos. Transforma la 

realidad y se trasciende asi rnisrno, para convertirse en otro. Esto no quiere decir 

que al disfrutar de la fantasia, no conozca la realidad, tambi6n lo ham. 



5.6. EtaDaS de desarrollo artistico del niiio: 

Hay quienes ven el teatro como una de las actiiidades que 
integran la Education Artistica, por ello, tambien se han desarrollado etapas del 

desarrollo artistico del nilio que tambien es importante conocer y analizar. Es' 
necesario precisar que estas etapas no poseen limites precisos y que no tienen 

porque serlo, ni tampoco reglas arbitrarias que gobiernen este desarrollo. 

Las etapas del descubrimiento, segun Michel Small14, son las 
siguientes: 

Mono o poeta: el niiio es capaz de imitar lo que ha visto en vez de pensar 

en lo que hace. 

Luego se hace pensar que esti solo; se le cuentan historias hasta-que el 

niiio reacciona. 

Asi, el nilio se entrega al juego del actor; olvida 10s decorados, 10s 

compaiieros y al educador; su atencion est6 pactada, y asi, la creacion 

dramatica empieza a nacer de si mismo. 

0 La Alcachofa: consiste en hacer descubrir ai niAo, paso a paso, todos lo 

que hay de falso, de inverosimil o de supefiuo en su juego. AdemAs ello le 

ayudara a tomar conciencia de sus extravagancias, no solo en su propia 

interpretacion, sin0 tambien en la de 10s dem6s. 

Adan: el nino comprende la utilizacibn del gesto precis0 y exacto. Y 

tambidn el gesto puede alcanzar su perfeccih a medida que el niflo toma 

conciencia de su valor muscular y del cuerpo cOmo instrumento de 

expresion. 

'' SMALL. Michel, El NiAo Actor y el Juep de Libre 



Mimodrama: es la Oltima etapa: ahora ha llegado el momento de que el 

niiio sepa amueblar su ambiente y rodearse de 10s elernentos COnStitUtivOS 

del drama; ha de descubrir personajes, conoretar distintos lugares, crear la 
intriga o la aventura, lo que se formaria parte del teatro propiamente tal, etc. 



CAPITULO 6 

LQUk ES LO QUE HACE QUE LA 

PARTE DE LA EDUCACldN ARTkTICA? 

Existen algunos principios fundarnentales, que hacen que la 
Expresion Drarnhtica lnfantil sea una actividad integradora para el desarrollo de 

10s nifios. 

1. Logra que el niiio afinne su identidad a traves del conocimiento 

propio, y de 10s otros. 

2. Se logra una concepcion de un niiio armonico, que siente, piensa y 

hace, y es productor de su entorno sociocultural. 

3. Se valoriza la presencia corporal y sus distintos niveles de 

compromiso en cada lenguaje expresivo. 

4. El juego es t i  presente como un camino hacia la creatividad, como 

fuente de placer, para entrenarse tanto en imhgenes fantasiosas como 

aquellas aue Denniten aprender la realidad. 
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6.1. Afirmacidn de la identidad del niAo 

Hace que el niiio afirme su identidad a travb del 
conocimiento propio y de 10s demas. 

A traves de la expresion drarnatica infantil, el nitio enjuicia su 
entorno, critica y opina sobre el con absoluta libertad y se asocia con otros, 

espontlneamente, al crear juicios Iudicos. AI misrno tiempo, descubre y afirrna su 

propia identidad individual. 

El juego dramatic0 es para 10s nitios una forma de 
conocimiento del mundo y de si mismo. Corno un rnedio en el cual el nitio puede 

definirse, afirmar su autonomia, conociendo sus posibilidades y sus limites, sus 

fortalezas y debilidades. 

La expresion drarnatica infantil, esta destinada a que el nitio 

se conozca a si mismo, se relacione con 10s dernls y explore y enjuicie su entorno 

mas inmediato. 

El nitio es capaz de socializar su cornportarniento, 

relacionandose con “el otro”, por que experimenta la necesidad ernocional de 

comunicarse y compartir con el otro, con su cornpatiero, asi, el nitio crece y se 

desarrolla mejor en grupo, evidentemente que la rnanera mas eficaz de conformar 

su personalidad sera a traves de sus iguales. 

El grupo le proporciona a 10s nifios una posibilidad de 

aprendizaje que no procede del Educador, sino que est& dado por sus propios 

pares, 10s que aportan constanternente en sus interacciones, ricos elernentos para 

el crecirniento de todos. 
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Es importante mencionar que en la expresi6n dramllca de 10s niflos, 
ellos aprenden a expresarse Clara y naturalmente, ayudan a vencer la timidez y a 

darse cuenta de SUB propias limitaciones. 



6.2. ConceDcidn de un niAo armonico 

Se IOgn una concepcidn de un niiio armdnico, que Siente, P h S a  Y 

es productor de su entorno sociocultural. 
Y 

La expresion drarnatica infantil integra las tres hreas de la 
conducta el sentir, el pensar y el hacer. Est0 le entrega el valor a la actividad 

dramhtica, corno una acci6n integradora que forma a un nifio en la arrnonia de su 

ser. 

El sentir que se logra a traves de las relaciones afectivas con todo el 

entorno que lo rodea y al cual, hace de la expresion drarnatica una 

rnanifestacidn de sus ernociones y sentirnientos mas profundos. 

El pensar. Esth claro. El niAo aprende haciendo de una manera dinarnica 

y a traves de sus expresiones drarnaticas , ya que sus progresos en 10s 

procesos cognitivos apuntan tanto a la resolucion de problernas y a las 

relaciones que establece frente a 10s objetos, hechos y personas, admAs 

de su conocirniento corporal. 

I El hacer, o tarnbibn llarnado el actuar, posibilita al niiio realizar todo 

aquello que piensa y le entrega su creatividad. A traves de su actuar, el 

niAo es capaz de concretizar sus expresiones de afectividad hacia el otro o 
10s otros. 

El que ensar, sentir y actuar lo hace productor 

de su entorno socio-cultural en el cual esta inserto. 



6.3. Valorizaci6n de la Dresencia comoral 

Se valoriza la presencia corporal y sub distintos niveles de 
compromiso en cada lenguaje expresivo. 

Es importante entender que se hace necesario practicar 
desde la infancia, es decir, del nivel preeswlar, una expresidn totalizada para que 

10s nilios del maiiana no inhiban la exteriorizacidn de sus observaciones 

personales ni de sus emociones y sentimientos mas profundos. 

Por eso, es trascendental inducir al niiio a un conocimiento 
que incluya lo verbal, pero sin someterse a el cOmo unica via para lograr niiios 

capaces de manejar todos sus medios expresivos. El w'municar un mensaje va 

m ls  alla que la palabra escrita o hablada. 

El niiio de una u otra forma debe ser capaz de comunicar su 

mensaje personal, algo propio, expresar su yo interior y ademls debe lograr ser 

receptor y recibir 10s mensajes de 10s demis que forman su mundo. 

Por otra parte, el cuerpo no miente. Observando 10s 

movimientos espontaneos del niiio y sus exclamaciones, sabremos cuales son sus 

carencias y deseos. Todo est0 contribuira a su equilibrio emocional. 

Como es sabido, 10s medios de comunicacidn son 10s 

lenguajes escritos, orales y 10s gestuales o mas bien dicho, lenguajes verbales y 

no verbales. Estos Ijltimos, a simple vista parecieran ser fdciles de utilizar para 

poder expresar ideas, conversaciones, hablar o contar experiencias. 

Aparentemente son acciones que utilizamos de manera muy natural y por que no 

decirlo, de una manera casi mecdnica, per0 muchas veces lo que se dice se 
complernenta con el gesto, dando mhs vida al mensaje; sin embargo, no s 



s610 de emitir sonidos y movimientos, sino que el cornunicar oral y gaalmente 

e8 un aprendizaje que se haw con 10s demhs, y por lo tanto, hay que lograr que la 

eXPreSion en plenitud sea cada vez mas rica, aut6ntica y Clara, desde la mas 
tierna infancia, para asl, poder transmitir un mensaje en el cual el gesto logre 

enriquecer lo que se quiera expresar oralrnente, y no que gste sea incoherente al 
mensaje, es decir, muchas veces 10s gestos son poco claros y las situaciones se 
tornan confusas. 

Un gran numero de frases y pensarnientos se expresa 
enteramente a traves del cuerpo a esta edad. Esto hace que la expresion del 

movimiento a traves del lenguaje corporal resulta necesaria y prepara el camino 

para el habla. El instrumento basico de expresion es el propio cuerpo y lo que se 

espera es que el niAo logre utilizarlo adecuadamente. 

La expresion dramatica infantil, por tanto, puede desarrollar 

desde 10s niveles preescolares y reforzar en 10s niveles blsicos las habilidades 

basicas de comunicacion. 

La utilizacion del juego dramAtico en la escuela es el 

medio mas completo para permitir que el niiio se express de un modo . 
espontineo y organico, entendiendose por organico la posibilidad de 

hacerlo a traves del movimiento del cuerpo, unificando la voz y el g e ~ t o ” ~ ~  

Por ello, se hace necesario que el educador, fornente en las 

actividades que realiza, que 10s niAos aprendan a recibirse, a verse corn0 

escucharse, por que cuando mejor se expresen y cuanto mejor entiendan lo que el 

otro dice, mejor sera la adaptacion y con facilidad se podh DrOdUCir una clam y 

rica comunicaci6n. 

Is EWES, Jorge .MANMVANI, Alfredo, Teorh del Juego Dramdficch Madrid, Publicacibn del Miite~b 
de Educaci6n de EspaAa, 1980, p. 39. 
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El movimiento hoy en Bpoca cobra mayor importancia en 

la eXPresi6n dramatics y en nu-tro diario vivir. El nino cada vez mas se da cuenta 

que el movimiento es tambien un lenguaje que puede utilizar para su libre 

expresibn. 
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6.4. El iueao como fuente de olacer v creatividad 

El @ego est& presente como un camino hacia la 
creatividad, como fuente de placer, para entrenarse tanto en imagenes 

fantasiosas como aguellas 9ue permiten aprender la realidad. 

El juego es placer para el niiio. Es una actividad ludica 

intimamente ligada con la capacidad creadora que lo lleva dar respuestas 
alternativas a las situaciones que debe enfrentar. 

A traves del juego, puede imaginar todas aquellas acciones que 

le parecen interesante y que forman parte de sus fantasias, y tambien de todas 

aquellas realidades que forman parte de su contexto. 

El que el niiio se someta al mundo de la fantasia y ficcion, no 

quiere decir que este al margen de su realidad individual y social. La fantasia 

forma parte de su realidad como niiio y no se debe anular su mente fantasiosa, ya 

que a traves de sus fantasias produce imhgenes que le permiten aprender de su 

realidad mls  inmediata. 

El juego es una de las actividades mAs integradoras de todas 

aquellas que se realizan en las escuelas, como se menciono anteriormente, es 

fuente de placer y un camino a la creatividad y mmo las expresiones dramhticas 

son juegos, tambien son identificadas como integradoras. 



CAPCTULO 7 

@MO PRACTICAR LA DRAMATIZACI6N EN LOS NlfiOS 

PREESCOLARES? 

Cuando se habla de aprendizaje, sea este de cualquier area 
de desarrollo, es fundamental que dentro de las condiciones necesarias para que 

se desarrollen dichos aprendizajes, se prepare un ambiente adecuado, corno 

tambien estrategias por parte del educador para trabajar con sus alumnos. En 
primer termino se necesita de un ambiente estimulador y dinamico. 

7.1. Ambiente adecuado 

El proporcionar un ambiente adecuado quiere decir que se 

debe ofrecer a 10s nitios un espacio en el cual ellos puedan ejercitarse plenamente 

y satisfacer lo que desea, ya sea con la propia necesidad fisica de movimiento, de 

expresarse con gestos y palabras, con las facultades de identificarse con seres y 

cosas y con la capacidad de imaginar e inventar. 

Es tambien importante ofrecer un ambiente calido, afectivo, 

agradable, ordenado y cdmodo para asi lograr en 81 experiencias significativas, 

favorecer su actuacidn y sus pensamientos. Ademds, mantener un ambiente 

cdlido es una manera que en 10s ninos se despierte esa confianza necesaria que 

10s Ilevard a lograr sin obstdculos sus expresiones, es decir, al momento de 

servirse de su propio cuerpo podrd expresar: un gesto, una actitud, un personaje o 
modelo, un sentimiento o justificar sus ideas y opiniones sin dificultad , con soltura 

y claridad. 



Cuando se habla de dramatizacibn en 10s Jardines lnfantiles 
se encuentra en la organizacibn y equipamiento del espacio de las salas de 

actividades 10s llarnados "juego de rincones", rincones o areas que e s m  definidos 

segh  las actividades mas caracteristicas y propias de la edad preescolar y que 

tienen como finalidad proporcionar experiencias a fin de beneficiar el desarrollo 
del pensamiento del niiio y que conduce a un proceso en el cual se logra un 

aprendizaje activo. Este planteamiento corresponde al Curriculum Cognitivo. Los 

beneficios para 10s niiios al trabajar en estos rincones son multiples. Per0 no es el 

fin analizarlos . 

Ahora bien, dentro de estos rincones mas caracteristicos y mas 
utilizados por la mayoria de 10s Jardines lnfantiles son: el rincbn tranquilo, del arte, 

de la construccibn y el rincon de la casa o tambien llamado socio-dramatico. En 

este ultimo y que interesa analizar mas profundamente, tiene como finalidad, 

facilitar la posibilidad que el niiio crezca o se desarrolle desde un juego simb6lico 

hasta el juego cornpartido y el mas complejo, cOmo es el juego sociodramatico. 

Lo mas comun es ver a 10s pequeiios asumiendo roles y 

dramatizandolos. Utilizando 10s rnateriales seleccionados por la educadora para 

ese rincbn, materiales que tiene un orden y estan estructurados. Ahora bien, al 

parecer 6sta tarnbien es una altemativa para trabajar la dramatizacibn y 

proporcionarle al a niiio el espacio para que realice sus juegos de una manera 
libre y espontanea, y en el cual exprese sus sentirnientos y emociones. Sin 

embargo, esta alternativa no debiera ser la dnica estrategia para trabajar con 10s 

ninos la expresibn dramatica infantil. 
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7.2. Rol del educador en la exmesi6n del niiio 

El rol del educador es fundamental. El es el encargado de 
Organizar el espacio y favorecer un arnbiente de aprendizaje integro y por sobre 

todo debe conocer a sus alumnos, respetando su individualidad y sus 
capacidades. 

"Si la constante preocupacion del educador es el 
florecimiento natural y el desarrollo del niiio como individuo, con su caracter 

personal, y verdaderamente tiene en su mente educar a sus niiios y no solo 
el instruirlos. Para alcanzar ese fin, el educador debera tener en cuenta las 

tendencias naturales de 10s mismos y el ritmo particular de cada cual. 

Debera creer en su personalidad, despertando y desarrollando las 

tendencias adormecidas por e1101'.16 

Si se reflexiona acerca de lo rnencionado en esta cita, queda 

de manifiesto que un educador no debe tratar a 10s niiios de una rnisrna rnanera, 

ya que cada niiio es diferente a otro, cada uno trae un mensaje propio o personal 

que es necesario que se entregue en condiciones para establecer el dialogo con 

10s otros. El educador, por tanto, tiene que asegurar a cada nifio el espacio y'la 

posibilidad de desarrollar su expresion, de rnanera que 10s nifios puedan 

expresarse cuando tengan algo que decir, y por supuesto no fonarlos a 

expresarse por el solo hecho de hacerlo hablar. 

Un paso irnportante, es orientar al niiio para que cuente, 

puede ser un hecho de su vida cotidiana que de seguro sed mas importante para 

61. Es bueno desarrollar la socializaci6n en 10s niilos, tratando de hacer llegar 10s 

mensajes a todos 10s alumnos. 



si a algunos alumnos les resulta diflcil de Contar lo qM@ les 
sucede Y son demasiado introvertidos para dar a mnocer su rnundo, su rnen8aje 1 
se puede recurrir a 10s juegos de expresi6n colectivos. 

Muchos educadores en ocasiones se les habla de trabajar el 
t a r 0  0 expresion dramatica con 10s niiios, y esto haw que 10s docentes se 

angustien buscando obras y no realizan acciones de Teatro Escolar, por que no 

encuentran materiales para “hacer Teatro”. No hay razon para esta actitud, ya que 

el niiio es la fuente que puede proveer a que se logre este objetivo fundamental. 

Lo mejor para utilizar como tema sera todo lo que ya conocen 10s niAos y que 

forma 10s intereses culturales de la propia edad. 

Por eso, el educador no debe obligar, per0 si tal vez orientar a 

que la accion dramatica debe tener una tematica que nazca del niiio y que sea 

expresion de su mundo. Como se menciond en el capitulo 5, existen algunos 

temas que son frecuentes y que son manifestados por lo niiios. Por eso, se retoma 

la idea de que el teatro no tiene como finalidad la representacion de las obras de 

teatro sino, que se trata fundamentalmente que el niiio exprese lo que siente a 10s 

demas. El Educador, por tanto, debe fomentar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en una accion cotidiana y no esporadica como suele ser. 

El niiio por medio del juego dramatico, satisface sus 

deseos y expresa sus necesidades; e8 por eso un instrumento muy valioso 

al servicio del educador para conocer al niiio y detectar sus necesidades y 

conflictos y ayudarle a resolverlos”.“ 

Por lo mencionado en la anterior cita, es importante tambien 

que el educador asuma las acciones dramaticas de 10s niiios para integrar 10s 

” MINISTEN0 DE EDUCACIdN Y CIENCIA, Encuenffo Teamy Gdircacidn. Madrid, Ed. Servioiap &e 
Publicaciones del Minisferio de EducaciQ y Cimcie, 1985.p. 90. 
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distintos saberes y exaltar valores, asl coma tambihn, sea fuente valiosa de 

informaci6n para entender el desarrollo del nino y su entorno familiar, en relaci6n a 

sus carencias y limitaciones. 

60 



7.3- C C h o  el educador debe enfocar la exDresidn dramhtica de lo8 nibs? 

En primer lugar, el educador debe querer realmente la 
expresion dramhtica de 10s nitios, y creer en ella para poder hacerla parte del 

trabajo en el aula, como metodologia y estrategias. 

Debe tambien respetar la naturaleza y las posibilidades 
objetivas de su grupo de nitios, segun su etapa de desarrollo en que se encuentre 

su juego, estimulando sus intereses, capacidades individuales y colectivas en un 

clima de libre expresion; s x  -.. , e 1~ G L m 2  a &+ 

Cuando 10s nitios e s t h  en la etapa del juego personal, es 

importante que el educador no le proporcione o facilite demasiados “tesoros”, a 

modo de posesiones con las que actuar, esto por que de alguna u otra forma 

tiende a obstaculizar, tanto sus ademanes como su habla y, por tanto, lo apartan 

de la creacibn imaginativa. El mejor amigo entonces, es el tesoro levemente irreal. 

Demasiados juguetes son una crueldad. i cuidado!, mientras menos estructurados 

son 10s objetos, mas posibilidades da a su capacidad creadora. 

Es paso importante tambien para el educador, comprender el 

gusto de 10s niiios por las cosas sencillas, ya que ellos “son felices con las cosas 

sencillas de la vida”. 

Desarrollar improvisaciones dramhticas con 10s pequenos, de 

hechos cotidianos ayuda a valorizar 10s sentidos en la perception que hace el nit70 

en relacibn a su entorno, por lo tanto las historias que ellos relaten sedn motivo 

de dramatization. Mientras mhs se acerque el tema a su contexto, mhs inter& 

provocarh en 61. 

AI momento que un niiio se exprese dramsiticamente, no es 

necesario exigir un realism0 excesivo de 10s detalles. 
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Cuando se trabaje con todo el grupo de ninos, es fundamental 
no Prestar atencidn a un niAo en exclusivo, mas a h ,  cuando estd actuando con 
un ComPailerO, de manera de no provocar en 61 un exhibicionismo, ni tampoco la 

destrucci6n de su juego. Lo mismo ocurre al momento de observar una 
aCtUaCion lethrgica, cutrndo el niilo se queda inmdvil y con la mirada atonita. 

Para realizar actividades, wmo por ejemplo una narracidn de 
cuentos elegidos por lo niilos, es importante incentivar a 10s niilos para participar 

en la ejecucidn de las acciones que se puedan ir narrando. Esto ayudartr a que de 

alguna manera se realicen representaciones breves, sencillas y entretenidas, eso 

si, fomentando tanto el rnovimiento como el habla, ademls de qu6 hacer antes 

que el como hacerlo. 

Ya se hizo rnencion acerca del ambiente ideal que se debe 

establecer en una sala de actividades y del rol del educador para trabajar la 

drarnatizacion con 10s niilos. Ahora bien, seria tarnbi6n importante conocer alguna 

de las actividades posibles de desarrollar con 10s niiios especialmente del nivel 

preescolar. Para ello, se han elaborado diversos manuales que tienen corno fin 

estirnular la capacidad de poner en prlctica la pedagogia teatral como 

rnetodologia activa en el aula, a fin de planificar actividades teatrales que 
abarquen las diferentes categorias de 10s dominios cognitivos, sicomotriz y 

afectivo . 

Debido a lo anterior, tambih se han establecido ciertas 

etapas evolutivas para trabajar estas sugerencias de actividades. 

Veronica Garcia-Huidobro ha establecido una serie de 

actividades para ser desarrollada por sesiones y, a su vez, ha establecido etapas 
de juego en [as que se encuentra el alumno para llevar a cabo dichas sesiones. 



ETAPA I: juego personal (0 a 3 aflos) y juego proyectado ( 3 a 5 anos). 
ETAPA II: juego dirigido ( 5 a 7 aAos) y juego dramhtico (7 a 9 aflos). 

ETAPA 111: juego dramhtico (9 a 12 aflos) e improvisacidn (12 a 15 aflos). 

ETAPA IV: dramatizacidn (1 5 a 18 aflos) y teatro (1 8 a 25 aiios). 

Son 16 sesiones y cada una de ellas cuenta con las siguientes 
fases: una preliminar, de sensibilizacidn, creatividad corporal, creatividad vocal y 

expresion. 

Para entender mejor el trabajo que plantea esta autora, 

veremos una de las sesiones destinadas a 10s niiios que se encuentran en la 

etapa I, es decir, en la etapa del juego personal y juego proyectado. 

Preliminares 

Araila-araiiita (cancidn): Se les pide a 10s niiios que imiten lo que hace el 

facilitador. 

ACCION 
Sentados 
Parandose 
Parados 
Bajando 
En cuclillas 
Subiendo 
Saltando 
Cayendo 
Acostados 
Parandose 
Bailando 
6 a j a n d o 

C A N C ~ N  
Araiia-araiiita 
sube la escalera 
araiisaraiiita 
pum que se cay6 
Araiia-araiiita 
sube la escalera 
vino el sapito 
pum se la comi6 
Araiia-amiiita 
sube la escalera 
vino la lluvia 
pum que la moj6 

En esta fase, se presentan juegos IGdicos, fisicos y 

sorpresivos, que ponen al alumno en contact0 con su cuerpo y crean un clirna 

de confianza y aceptacibn colectiva. 
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den8ibilizaciln 
Cuemo musical: se les propone a 10s nifios realizar estos ejeccicios. 

-palmear 

-bosteza r 

-estornudar 

-gritar 

-zapatear 

-roncar 

-reir 

-toser 

-cantar 

-rabiar 

-susurrar 

-masticar 

Los ejercicios de sensibilizacion apuntan al desarrollo de 10s 
sentidos y de la sensibilidad, deben ayudar a incrernentar la percepcidn y la 

capacidad de sentir, provocar un estado de alerta sensible y buscar que el niiio 

responda a 10s estimulos sensoriales de su mundo personal y del que lo rodea. 

Creatividad corporal 

'Cdrno camina?: se les pide a lo niAos ubicarse en sernicirculo y que imiten la 

forma de carninar de: 
-un perro -un pez -un sapo 

-un gat0 -un elefante -un grillo 

-un phjaro -una araiia 

-un conejo -una serpiente 

-un mono -un pingilino 

Estos ejercicios buscan que el niiio tome conciencia de su 

esquema corporal, que ejercite las habilidades expresivas de su cuerpo, que 

desarrolle destrezas rnotoras y la nocidn de su cuerpo en relacidn al espacio, a 

10s objetos fisicos y a 10s cuerpos de otras personas. 



. Creatividad vocal 

LoS i M d O w  se motiva a 10s niAos a imitar 10s sonidos que mas les gugtan y 

10s de: 

-un lebn enojado 

-un perro contento 
-un pajaro hambriento 

-una vaca comiendo 

-un chancho copuchento 

-un gat0 nelvioso 

-un caballo cansado 
-un lor0 gritbn 
-un mono triste 

Estos ejercicios apuntan a restarle aridez a la ensetianza de la 
tecnica vocal, buscan que el alumno tome conciencia de su aparto vocal, 

ejercitan las habilidades expresivas de la voz y buscan desarrollar la capacidad 

de juego vocal. 

. Expresion 

Los animales: se les pide a 10s nifios realizar la expresibn de: 

-camhe y rujan como un leon enjaulado 

-galopen y relinchen como un caballo apurado 

-salten y griten como un mono feliz 

-jueguen y maullen como gat0 regalon 

-corran y ladren como un perro guardian 

-repten como una serpiente en vacaciones 

-caminen y aleguen como un elefante gordo 

-salten en dos pies como un canguro cansado 

Por ultimo, 10s ejercicios de expresibn pretenden que el nitio 

distinga entre la realidad y fantasia, permiten fundir 10s contenidos tematicos de la 

sesibn, y persiguen desarrollar la capacidad de juego y la parte afectiva. 
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OtrOS autores cOmo Jorge Diaz y Carlos Genovese plantean 
OtraS etapas evolutivas en el cual relacionan la etapa del proceso con la edad de 
10s niflos y 10s cursos del programa escolar. En cada etapa se plantean CiertOS 

objetivos y las funciones del adulto. Las etapas son las siguientes: 

Jueaos de libre exmedon creadora: 

Destinados a que el niiio se conozca a si rnismo, se relacione 
con 10s demls y explore y enjuicie su entorno mas inmediato. 

Este tipo de juegos se desarrollaria de 10s 4 a 8 afios de edad. 
Es decir, contemplaria 10s nifios preescolares y de 1" y 2" aiio de Education 

Basica. 

Para entender con mayor claridad estos juegos de libre expresion, 

mencionaremos algunos de ellos, relacionados solo con esta etapa. 

Aqui desarrollan juegos no verbales como: 

. Juegos de percepcion. 

Estos juegos pretenden ampliar el registro sensorial del niiio. 

Un ejemplo, es que 10s nifios escuchen una grabacion de un bosque en la cual 

se confunden sonidos: viento, agua, animales, etc. Ellos debe reproducir 10s 

sonidos con su propia voz. Cuando un niiio emite un sonido que se ha 

separado e imitado, el rest0 del grupo debe adivinarlo. 

. Juegos de psicomotricidad. 
Estos apuntan a que el niiio tome conciencia de su cuerpo, 

controle su respiracibn, el silencio y relajacibn e intuya el espacio y la 

localizacibn dentro de 61. Ejemplos de estos juegos: h a m  que 10s niiios 

simulen ser como globos que se inflan y se desinflan o que irnaginen que son 
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marionetas manejados por hilos, simular ser niAos hechos de harina, blandos y 
sin forma. 

. Juegos de manipulacion de objetos. 

Estos provocan la prirnera torna de contact0 con el entorno. No 
sustituyen la experiencia directa con el cuerpo, per0 la experiencia puede ser 

mas real. Ejemplo: usar objetos convencionales corn0 un gorro y un zapato, 

para ser usados corn0 una tetera y un plato y viceversa, utilizar objetos no 
convencionales para usos convencionales. 

. Hipotesis fant5sticas. 

Parten de una descolocacion de la realidad. Sirven para 

enjuiciar la realidad, vikndola de otra rnanera. Ejemplo, dividir la sala en dos, 

una sera el pais de la fantasia y el otro el de la realidad, en donde 10s niiios 

deberan cornportarse como se esta acosturnbrado a ser y en el de la fantasia 

no se puede hacer nada que no sea fantastico. 

. Representacidn elemental. 

Aqui se utilizan otras alternativas corno 10s titeres, 10s rnirnos y 

10s titeres de sombra o mas sencillarnente con disfraces irnprovisados, per0 de 

elaboracidn con desechos. AI hablar de estas otras manifestaciones no se 

pretende de ningun modo el que niAo sea espectador pasivo fascinado frente a 

las habilidades del monitor. Los niiios son capaces de realizar por ellos misrnos 

sus titeres, disfraces y mascaras, por lo que tambibn pueden realizar sus 
creaciones dramhticas. 

Eiercicios de expmidn dramatica: 

Juegos y ejercicios destinados a descubrir 10s signos, 10s 

cbdigos y las formas para representar dramhticamente la realidad y tambidn la 

creacibn de ficciones. 
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a 7 aiios 

Educacibn 

Estos ejercicios estarian destinados a ser trabajados de 10s 6 
a 10s de 9 a 10 aiios de edad. Para 10s nifios de 1" a 4" aiio de 
Bbsica. 

Taller de elaboracidn dramatica: 

Ejercicios de entrenamiento, dramatizacibn, improvisacion y 
creacibn colectiva, que serviran para la preparacibn del Taller de Teatro. 

Correspondiente a 10s alumnos de 10 - 11 aiios a 13 -14 aiios 
de edad. Para 5" a 8" ail0 de Education BBsica respectivamente. 

Taller de Teatm Ludico: 

Esta es la ultima etapa del proceso. En &ta se pretenden 

distintas fases de un montaje festivo destinado a ser representado ante un pirblico. 

Esta etapa comprenderia a 10s alumnos de 13 - 14 anos a 17 - 
18 aAos de edad, correspondiendo a 10s cursos de I a IV anos de Educacidn 

Media. 

Los autores antes aludidos han establecido para cada etapa 

ciertos objetivos y esquemas de trabajo. 

Para estas etapas evolutivas, y si se diera la posibilidad de 

contar con un personal especializado de acuerdo a 10s distintos niveles, ellos 

tambikn sugieren para el primer nivel, es decir, preescolar, y I" y 2" bdsico, que se 

deberia contar con un animador creativo y de gran capacidad para cornunicarse y 

participar fisicamente con 10s niiios. 
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En relaci6n al segundo nivel, es decir, de 1" a 4" bisico, e8 
fundamental contar con un gula que estimule la creatividad en 10s juegos y 

dramatizaciones, sabiendo sintetizar la espontaneidad de su grupo de niilos. 

De 5" a 8" basico, tercer nivel de las etapas, se deberia contar 
con un animador que organice 10s juegos y ejercicios dentro de un plan progresivo 

que conduzca a formas dramaticas e improvisaciones. 

Y por ultimo para el cuarto nivel, es decir, de I a IV aiio de 

Enseilanza Media , el coordinador especializgdo serla lo m$s.jdsal, no un_d,if$ctgf 

teatral de adultos. I . )  o s e * ~ & ~ f * * P p t ) ~ *  

Para poder desarrollar este capitulo, se recogieron algunas 

actividades sugeridas en 10s distintos manuales estudiados. Las actividades o 

ejercicios que aqui se describieron estan enfocadas al nivel preescolar, claro que 

de igual forma pueden ser desarrolladas y trabajadas en otros niveles 

pedagogicos, la importancia no radica en seguir a1 "pie de la tetra" las etapas 

descritas anteriormente, sin0 en trabajar constantemente la expresibn dramatica 

infantil a travks de juegos y ejercicios, que ayudar6n a1 niilo a experimentar 

emociones y sentimientos, permitiendole establecer un buen vehiculo y firme 

confianza individual y grupal, de manera que se reconozca y actue en forma 

armoniosa y de alguna manera logre habtuarto a dominar su corteza y timidez, 
perfeccionando su cuerpo que es el instrumento natural de exPreSi6n. 
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ThERES. TEATRO DE SOMBRAS Y TEATRO DE MIMOS OTRAS 

ALTERNATIVAS PARA LOS EDUCADORES 

LOs titeres, el teatro de sombras o titeres de sombras y el 

teatro de mimos son altemativas de gran entretenci6n para 10s ninos, y que 

tambien forman parte del proceso drarnatizador de ellos, pero, al parecer, hoy ya 

no son tan practicadas, pese a que la entrega de sus contenidos es incalculable, 

como tambien en la entrega afediva que tiene el educador frente a su grupo de 

niiios. Sin embargo, estos instrumentos o herramientas de trabajo para laS 

Educadoras puede verse escasamente en las salas de actividades de 10s Jardines 

Infantiles. 

Para entrarnos en este capitulo se hace necesario conocer un 

poco mas de lo que son estas tres actividades que tambiin forman parte de la 

expresibn dramatica. 
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8.1. LO8 l’lteres: 

Una de las alternativas mhs provechosas de la Educacibn 
PreeSCohr y de 10s primeros aflos de la Enseflanza BBsica, 8s el Teatro de 
Titeres. La palabra titere, etimol6gicamente proveniente del griego titupos, 

significa mono pequello. Este mono pequeflo o mufleco, aunque concebido para 

poder representar, es unicamente expresidn plhstica, per0 la grandeza del titere 

esth en la vida que da a un personaje, deja de ser mufleco y se transforma en un 

hermoso personaje. El que da vida al titere es el titiriiero. 

Todo lo que se quiere representar, es decir, el repertorio a 
utilizar y trabajar con 10s nillos, debe ser el reflejo del mundo en el cual vive el 

niflo, es decir, todo aquello que le es familiar y directamente conocido. 

El lenguaje debe cumplir tambien ciertas caracteristicas 

esenciales como la claridad y del mensaje, parlamentos cortos y concretos. Es 

fundamental tambien que 10s titeres dialoguen con 10s niiios. 

Mhs que el desarrollo de un argumento, las obras deben tener 

la apariencia de un juego en lo que intenrienen las rimas, canciones breves, que 

pueden ser utilizadas con mucho provecho, asi como marca hecha por un titere de 

10s diferentes ritmos musicales que el publico debe repetir. Forman, tambien, parte 

de este repertorio educativo: las adivinanzas y 10s trabalenguas, que ayudan al 
desarrollo de la expresidn oral del niflo; la atenci6n y el inter& son elementos 

determinantes en el dxito de una funcidn de titeres, ya que cuando no existen se 

puede decir que ha fracasado el objetivo de la obra. 

Como se ve, aqui se mencionan otros aspectos importantes 

que se pueden desarrollar por este medio cOmo son 10s titeres. La atencidn y 

concentracibn se transforman en el acto de oir en escuchar, el de ver en mimr y 

seleccionar lo que interesa. 



La atenci6n de 10s niAos en edad preescolar, como se sabe, es 
bastante corta y se agota rhpidamente y por eso, las obras o funciones deben 

forrnar parte de 10s intereses del niAo, ya que si las obras careen de estimulos 

interesantes para lo niAos ellos ccimenzaran a dirigir su atencidn hacia otros 

elementos ajenos a lo que se quiere. 

En el niAo de la edad preescolar no se plantea la tarea de fijar 

algo para luego recordarlo; por ello, graba en su memoria s610 aquellos que tiene 

significado para el en un momento determinado, es decir, todo lo relacionado con 

sus necesidades inmediatas. 



8.2. El titere de sombras: 

Los titeres de sornbras son una tbcnica audiovisual y una 
forma de expresion que tarnbien ayudan a la Educacidn del niflo. 

Este tipo de teatro podria ser definido corn0 un espectbculo, 
en el cual existe rnovirnientos de figuras que se rnueven detrbs de un pequeAo 

escenario ilurninado por la parte opuesta a 10s espectadores. Ahora bien, seria 

irnportante tarnbien definir lo que es una sornbra. 

La sornbra es una proyeccion que un cuerpo lanza en el 
espacio o direccion opuesta a aquellas por donde ilurninan 10s rayos del sol u otros 

focos lurninosos. 

Estas figuras que son 10s personajes y que proyectan sus 

sornbras, son construidos de carton o papeles y pueden ser rnanipuladas por 

palillos que perrniten el rnovirniento. La luz que se encuentra detrbs del escenario 

perrnite que cada silueta o figura se proyecte por la pantalla del escenario. 

Para el espectbculo se necesita de un lugar obscuro, para que 

asl, 10s rnovirnientos pueda ser observados con mayor claridad. 

Lo que aqui se narre con estas figuras, debe ser adecuado a 

la edad de 10s nifios corno ya se ha rnencionado. La duracidn tarnbien debe ser 

breve, debe tener calidad literaria y con pocos personajes, de rnanera de crear y 

despertar 10s sentirnientos y emociones de 10s niflos y por supuesto sus intereses. 

Por ejemplo: de 10s 2 a 10s 3 aflos, las historias que mds les atraen son 10s hechos 

de la vida diaria, personajes, juguetes y anirnales, con un lenguaje sencillo, frases 

cortas y sonoras. 
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Las de 3 a 4 afios de edad, 10s argumentos mds importantes 
para ellos son 10s relacionados con las aventuras de 10s animales y 10s hechos de 
la viada familiar. 

A 10s 4 aiios, el gusto por lo fantdstico e introducihdose pow a 

poco por lo misterioso. 

A 10s 5 a 6 aiios de edad, en las niAas se despierta el gusto por 

lo romdntico, en cambio en 10s niiios les agrada lo divertido, lo que tiene accibn, 

les atraen lo h6roes y 10s viajes espaciales. 



8.3. Teatro de mimas: 

Para referirse acerca del teatro de rnirnos, hay que cornenzar 
con una frase: "el ser hurnano es naturalrnente un rnirno." 

El teatro de mirnos, que etirnologicarnente significa irnitacion 
de todo, es decir, que a travks de las actitudes, gestos, movirnientos del cuerpo se 

puede expresar acciones, pasiones y caracteres con prescindencia de la palabra 

hablada. 

Dentro de las sala de actividades se pueden desarrollar 
multiples juegos de mirnos, en 10s cuales el educador podra jugar con sus alumnos 

a la imitation. Como por ejernplo: irnitar oficios, de diferentes acciones, a personas 

o animales, acciones que tiene hacer cornprender un sentirniento. 

El teatro de mirnos es una actividad rnaravillosa, en donde la 

verdadera pedagogia de la expresion gestual a trav6s de la cual el nitio tiende a 

desarrollar su espontaneidad, haciendo una libre creacion de historias, objetos, 

figuras, rnovirnientos que surgen de la irnaginacion. Entre otras. 

Por todo lo ya rnencionado se definirA, entonces, a 10s rnirnos 

como un instrumento de expresion que contribuye a la educacidn integral del nitio, 

ya que ayudan en el desarrollo del cuerpo; es decir, a travks de 10s rnirnos el nino 

adquiere un domini0 mi% cornpleto y total de su cuerpo, aprende a expresar 

sentimientos y ernociones sin palabras, solo por rnedio del gesto" 

Los recursos que se necesitan para crear este tip0 de 

instrurnentos no son dificiles de encontrar, tarnpoco requieren de un cost0 

elevado para su fabrication y sus beneficios para el desarrollo de 10s nifios son 

multiples. AI parecer todo depende de la motivacibn y las ganas de 10s 



Educadores en utilizar estas alternativas para trabajar y hacer mas dinarnica y 

entretenida las diversas actividades. 



El nilio es un ser en crecimiento, en constante cambio, y todo 
lo que se le entrega lo recibe con ansias de sentir, de descubrir y experimentar y 

para ello tiene una gran aliado como es la expresion dramatica infantil. 

El que 10s docentes utilicen la expresion dramatica dentro de 
sus aulas, de seguro contaran con un medio muy poderoso para refotzar 
conductas y actitudes, que estan presentes en las tres Areas de desarrollo, 

logrando descubrir su personalidad, sus aptitudes creativas y habilidades en la 

comunicacion, caracteristicas esenciales para su vida en sociedad. La creatividad 

y comunicacion son vitales para el desarrollo del ser humano en todos 10s ambitos 

de la vida. 

El objetivo fundamental que impulso a desarrollar esta Tesis, 

fue el de recoger y entregar una visi6n que llevara a valorar la expresion dramatica 

infantil, ya no solo como una actividad artistica, sino como una actividad 

integradora. Se pudo comprobar que en gran parte de la information existente, se 

plantea que el teatro infantil o expresion dramatica infantil, es una actividad 

integradora e indispensable en el quehacer educativo, teniendo el impediment0 del 

us0 de terminologias que encasillan la actividad y desorientan a lectores neofitos 

en la materia. Los distintos textos estudiados, en cuanto a las terminologias 
empleadas para referirse al tema en cuestibn, obstaculizaron en cierto modo este 

trabajo, ya que cada autor posee su terminologia propia, y que en ocasiones 

tendla a diferenciarse mucho de otra, es decir, con algunas matizaciones distintas. 

Pese a lo anterior, a h  no podemos ver esta actividad como 

permanente en cada institucidn educativa, lo que es parte de un gran desafio por 

lograr. Este objetivo debiera partir desde la formacidn de 10s futuros educadores, 

para asi generar un cambio en la visidn que se tiene frente al tema. 

71 



A partir de lo expuesto, e8 un anhelo que la expresidn 
dramhtica infantil sea valorada e incorporada en toda aula y en cada nivel 

pedagbgico de nuestra educacibn. El teatro o expresibn dramhtica infantil tienen 

un gran papel que desempeiiar a h ,  por que lo que se hace necesario practicarla, 

ya que puede impulsar a 10s mas variados aspectos del desarrollo humano. 

Por ello, se espera que posteriormente, este tema sea 

abordado por profesionales o especialistas, a fin de seguir impulsando a 10s 

educadores a valorar y a utilizar la expresibn dramatics infantil, puesto que, sin 

lugar a dudas, 10s niiios a recibirhn una formacion completa, comprendiendo que 

la expresibn dramhtica lejos es una de las maneras mas didacticas para lograr un 

proceso de enseiianza-aprendizaje de calidad. 

Invitamos, a todos aquellos educadores interesados en el tema, 

a hojear 10s manuales de pedagogia teatral y textos que aportan sugerencias para 

trabajar la expresion dramatica de 10s niiios, si no es asi, entonces den lugar a su 

imaginacibn , creatividad y libertad para programar a la vista de situaciones y 

circunstancias concretas de sus propios alumnos, por que hoy, ya cornienza un 

renacimiento del teatro infantil, pero aOn falta por hacer. i Adelante! 



. ABERASTURI, Arminda, €1 niAo y sus juegos, Argentina, Ed. Paid&, [&a] 

1 BIBER, Blrbara, Educaci6n preescolar y desamllo Psicol6gic0, M6xico, 

[s.e], 1984. 

. CERVERA, Juan, C6mo practicar la dramafizaci6n con niAos de 4 a 14 

arios, Madrid, Ed. Cincel-Kapelusz, 1981. 

. DAVIS, Gary A.-SCOTT, Joseph A. (wmps), fsfrafegias para la 

cmatividad, Argentina, Ed. Paidos Educador, 1992. 

. DEAPARTAMENTO DE EXTENS16N CULTURAL DEL MlNlSTERlO DE 

EDUCAC16N, Cuadernos de Teatro, Santiago, 1981. 

. DIM, Jorge- GENOVESE, Carlos, Manual de feafro escolac Santiago, Ed. 

Salesiana, 1994. 

1 GARCIA-HUIDOBRO, Veronica, Manual de Pedagogia Teatral, 

Santiago,l996, 2a ed. 

1 RAMIREZ HEIN, Claudia,”El teatro no wnoce al nifio”, €1 Memurio, Wiken, 

Santiago de Chile,G de diciembre, 1991, p.12. 

. MlNlSTERlO DE EDUCAClbN Y CIENCIA, Subdirecci6n General de 

Perfeccionamiento del Profesorado, fncuenfro Teatm y fducacion, Madrid, 

1985, 28 ed. 



I 

8 

8 

rn 

OLIVARES-TORRUELLA, Pedro, jAniba el Tel6n!, Tdcnicas 1 para el 
montaje de obras de featro en ensefianza preescolar y basics, Santiago, 
Ed. Andres Bello, 1990, 2a ed. 

PAPALIA, Diane E. WENDKOS OLDS, Sally, Psicologia del Desamllo, 

Mexico, Ed. Ultra, 1998, 7a ed. 

PENA-MUNOZ, Manuel, Historia de la Liferaturn lnfantil Chilena, Santiago, 

Ed. Andres Bello, 1982. 

RAYNAUD-LOPEZ, Francisco, €1 teatro para la comunicacion, expresion y 

desarrollo personal del alumno, Santiago, CPEIP, 1995. 

REVISTA DE EDUCACIdN, Ministerio de Educacion, CPEIP, Santiago, No 

218. 

SIGNORELLI, Maria, €1 niiio y el teatro, Argentina, Ed. Universitaria de 

Buenos Aires, 1963. 

SLADE, Peter, Expresion drarndtica infantil, Madrid, Ed. Santillana, 1978. 

VEGA, Roberto, Escuela, teatro y construccion del conocimiento, Argentina, 

Ed. Santillana, 1996. 

1 WHITING, Frank M., Intmduccibn a/ teatro, Mexico, Ed. Diana, 1972. 


