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TEATRO Y TÍTERES 
UNIDAD Nº I 

EL TEATRO: ¿QUÉ ES, POR QUÉ Y CÓMO HACERLO 
CON NIÑOS?  
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SEMANA 1 

 

Introducción. 

El Teatro: ¿Por qué surge y qué significa para cada uno? 

Espacio de emociones íntimas y colectivas, el teatro es para sus 

espectadores un momento de catarsis significativas, con frecuencia inolvidables. 

Desde la antigüedad remota, está presente en la vida social. Sin embargo, la idea 

de un teatro para niños es relativamente reciente, y más aún, la de promover que 

los niños hagan teatro. 

Es fundamental para un educador de párvulos manejar una base 

conceptual y una paleta de categorías y procedimientos prácticos para abordar el 

trabajo que representa el Teatro Infantil; un trabajo inmensamente placentero, 

pero más complejo de lo que parece. 

Esa base conceptual se construye atendiendo, como primer punto, a la 

pregunta ¿Qué es el Teatro? Lo que no sólo significa incursionar en algunas de 

las ideas más reconocidas sobre sus origen eso al conocimiento que sobre la 

disciplina se ha generado, sino fundamentalmente sobre lo que compone esta 

verdadera cultura artística en la que, a veces, ocurrirá que el docente inicie en 

este camino, a la par que los niños para quienes tendrá una gran importancia el 

entusiasmo que se despliegue durante la tarea. 

En la época de la televisión e Internet, muchos de nosotros creemos poseer 

menos elementos para juzgar o reconocer géneros o subgéneros teatrales que 

nuestros padres y abuelos, que incluso en el campo tenían quizá más 

posibilidades de contacto con ese arte que las que permite nuestra compleja vida 

urbana contemporánea. 

Es la razón por la cual insistiremos en ilustrar aspectos mínimos que nos 

reforzarán en nuestra confianza para abordar el Teatro como herramienta 

pedagógica en nuestra labor profesional, pese a que quizá nuestra experiencia no 

sea mucha, o que no la consideremos relevante. Lo cierto es que una de las 

grandes ventajas del Teatro es que constituye a la vez espejo, resultado, y 

muchas veces cimiento de la cultura popular más arraigada. 

Por lo tanto, pese a las apariencias, sabemos más de lo que creemos. El 

objetivo de esta unidad será reforzar, hacer consciente este conocimiento, 

relacionarlo con otros conceptos que la labor del educador de párvulos implica, y 
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avanzar en la consideración de su carácter infinitamente práctico, y muy idóneo 

para ayudarnos en la labor de constituir grupos, ayudar al proceso de construcción 

de las personalidades de los niños a cargo nuestro, y comprendernos mejor a 

nosotros mismos en nuestro rol profesional y social. 

Fase personal relevante, la experiencia teatral devendrá un instante 

memorable de la vida de los niños que, a través del Teatro Infantil, aprenderán 

vocabulario, lógicas de interacción y a ceder y asumir protagonismo, lo que 

significa estar mejor preparados para la vida escolar y familiar.  
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El Teatro es un espacio de exploración de emociones para las personas de 

todas las edades. ¡Con mayor razón para los niños! 

 

 
Los grupos se conforman de acuerdo a lógicas que el Teatro Infantil permite 

descubrir y trabajar con niños incluso muy pequeños, a condición de estar atentos 

a las condiciones de su desarrollo y abiertos a las propuestas que surjan de ellos 

mismos, que rechazarán o ignorarán lo incomprensible, pero se apasionarán con  

lo que tenga relación con el universo que los atrae e inquieta. 

 

 

Nuestro conocimiento del mundo teatral es atávico, y está a nuestro alcance 

tomar conciencia del nivel de familiaridad que el Teatro tiene con nuestras vidas, 

gracias al cual podremos asumir nuestro rol de educadores y directores de Teatro 

Infantil como parte de las posibilidades que el interés y necesidades de los niños 

ponen a nuestra disposición para transformar nuestra clase en un espacio de 

fantasía y diversión, a la par que de conocimiento, creación e interacción colectiva. 

 

Ideas fuerza 
 

 

  



 

www.iplacex.cl 
5 

 

 

Desarrollo 

1. ¿Qué es el teatro? 
 
Se identifica la idea de teatro con la de actuar, representar, poner en 

escena textos escritos con esa finalidad por autores cuyos nombres suelen ser 

conocidos por el público teatral, pero también existen textos anónimos de gran 

valor y raigambre en la cultura popular. 

Hay un substrato cultural que se atesora en el teatro, y a la vez el teatro 

actúa como base para el desarrollo de esa misma cultura que en él converge. 

Como en toda disciplina humana, en el teatro se han desarrollado gran 

cantidad de géneros y subgéneros. Esa clasificación responde con frecuencia al 

tipo de emoción que se busca provocar y a las relaciones que se tejen entre los 

personajes que se representa en la acción escénica. El teatro infantil es un género 

tan complejo y sutil como los demás. Y si se caracteriza por estar dirigido a los 

niños, e incluso ser interpretado por ellos en algunos casos, son muchos y 

variados los caracteres y relaciones que pueden describir y descubrir en la más 

simple obra teatral. 

 

El teatro depende de dos condiciones importantísimas para su existencia: 

debe haber quien lo interprete y debe haber un público. Aunque no lo parezca, el 

rol del público es central. Sin él, la escena no se transforma en el espacio 

simbólico que es, desde que hay alguien que observa y sabe que él es quien está 

en la realidad, y no lo que se ve en la escena. Esto es muy importante por cuanto 

en eso consiste todo el juego: nos conmueve (como público) lo que vemos en 

escena, sabiendo que no es real. Y ahí está la fuerza del teatro: en hacernos 

comprender el vínculo estrecho entre la realidad y la fantasía, así como hacernos 

compartir ese universo de fantasías con otros, demostrándonos que somos parte 

de un colectivo, aunque no conozcamos a nadie más en la sala de espectáculos. 

Esto mismo, pero amplificado por la potencia del descubrimiento temprano, 

es lo que les ocurre a los niños cuando ven teatro, y aún más cuando lo “juegan” 

(interpretan). 

2.- Teatro Infantil 

 Los beneficios del teatro para niños y niñas las experiencia de ver teatro y 

hacer teatro,  idealmente pueden propiciarse recíprocamente, educando la 
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sensibilidad en tanto público como también en tanto intérpretes. En el caso de los 

niños, su afán imitativo une fuertemente el trabajo escénico y el de platea. 

Para hacer teatro infantil no es necesario que el niño sea un artista y tenga 

una cualidad innata para ello, bastará con que quiera divertirse, inventar e 

interpretar historias, y hacer amigos. Las escuelas de teatro, a través de juegos 

y actividades en grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a 

desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria y 

su agilidad mental.  

También sirve para que los niños y niñas retengan diálogos y trabalenguas, 

mejorando y favoreciendo su dicción. Con el teatro el niño aumenta su 

autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus 

emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además 

de desenvolverse entre el público. 

El teatro Infantil también puede servir para: 

1. Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

2. Actualizar al niño y a la niña en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 

3. Ayudar en la socialización de los niños y niñas, principalmente a los que tienen 

dificultad para comunicarse. 

4. Mejorar la concentración y la atención de los niños y niñas. 

5. Transmitir e inculcar valores. 

6. Promover que los niños y niñas reflexionen. 

7. Fomentar el uso de los sentidos de los niños y las niñas. 

8. Motivar el ejercicio del pensamiento. 

9. Estimular la creatividad y la imaginación. 

10. Hacer que los niños y las niñas se sientan más seguros. 

11. Ayudar a los niños a las niñas a que jueguen con su fantasía. 

 La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de teatro es a 

partir de los cinco años. A esta edad, el niño podrá leer, entender, y su poder de 

memoria es alto. Los niños absorben todo lo que escuchan. 

2.1 El teatro divierte y educa a los niños y a las niñas. 

 El hecho de que el niño y la niña empiece a hacer teatro no quiere decir que 

él se convertirá en un actor o actriz. En el teatro infantil, no hacen teatro ni 

aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y aprenden a participar y a 

colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil son terapéuticas y 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/trabalenguas.htm
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socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto 

físico entre los compañeros, son la base de la educación dramática. 

 El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez. A los 

más pequeños, el teatro no debe estar restricto a la representación de un 

espectáculo. El teatro infantil no se trata de promocionar y crear estrellitas, sino 

que debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego. 

 Otros elementos del teatro son la escenografía, el guión, la dirección, la 

producción, y eventualmente la música. 

 En nuestro caso, la dirección es el rol del educador a cargo del grupo de niños. 

Por lo tanto, una tarea esencial que exige definir sus medios y sus objetivos con realismo, 

sin perder la impronta lúdica ni privar a los niños de la mirada tras bambalinas. Es posible 

para el director pasar momentos muy agradables en su función, y dejarse contagiar por la 

alegría de los niños en una tarea que exige concentración, pero gran flexibilidad. 

Es importante considerar que el teatro es una experiencia directa, no 

“envasada”. Aunque parezca que se puede repetir, cada ensayo, cada función, es 

un acto único ya que en él intervienen personas. Las personas, y de manera 

particular los niños, somos cambiantes y disponemos de recursos en permanente 

evolución. Por más que se ensaye, cada oportunidad de actuación (y también 

desde el rol de espectador) es  diferente. 

El teatro es un continuo en permanente desarrollo, y tanto su comprensión 

como su formulación están sujetos al contexto en que se expone y al dinamismo 

que se le dote; variando los significados y enfoques, multiplicando las 

posibilidades de enriquecer tanto al espectador como al artista. 

Lo que quizá comenzó como un ritual de cacería, para invocar a la presa o 

para dar coraje a los cazadores, la humanidad lo ha ido haciendo evolucionar a la 

par suya obteniendo, en su permanente recreación de la vida, la sensibilidad y la 

fuerza necesarias para proseguir un desarrollo personal y colectivo, desde la 

participación en y la mirada hacia ese espacio simbólico, imaginario. Sin embargo, 

tan impactante o más que la realidad misma. 

Además de recurrir al glosario (al final de este documento), usted puede 

visitar alguno de los sitios Web recomendamos a continuación, para adquirir 

mayor información, y profundizar en los aspectos básicos del teatro, aquí 

someramente expuestos; servirán para adquirir una mejor comprensión general de 

los sujetos abordados. Son recomendados por la sencillez de su exposición y su 

capacidad dialógica: 
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http://blogsritae.blogspot.cl/p/elementos-basicos-del-teatro.html 

http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fe rnandez173.asp 

 
 

3 ¿Por qué hacer teatro con los niños? 

 
La naturalidad con que los niños se enrolan, en sus juegos, abre el camino 

para la comprensión de la importancia del teatro como instrumento de educación. 

Existe una rama del conocimiento teatral denominada Pedagogía Teatral, que 

establece la relación directa entre el teatro y la educación. 

El teatro es propicio para la exploración de múltiples roles. Ese “vivir” 

situaciones “en la piel de otro”, implica un aprendizaje irreemplazable para 

desrigidizar los roles personales, y para desarrollar la empatía, es decir, ponerse 

en lugar del otro. 

Es el momento de buscar experiencias personales, respecto al teatro, para 

comprender el proceso que tiene lugar en cada espectador al vivir esta forma 

particular de arte. Si no fuese posible la experiencia de asistir a una obra de teatro, 

ese análisis puede realizarse a partir de una telenovela, que es hija del teatro e 

intenta lograr la audiencia simultánea mayúscula que la televisión permite. 

Si no ha tenido la oportunidad de vivir esa emoción “en directo”, 

escuchando el ruido de los pasos de los personajes en escena, sintiendo la 

emoción del público en torno suyo, le recomendamos no privarse de ir por ella 

prontamente. Es una experiencia de la que nadie sale indemne, en el buen sentido 

de la expresión. 

http://blogsritae.blogspot.cl/p/elementos-basicos-del-teatro.html
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp
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El teatro es conmovedor para el que lo ve, y también para el que lo vive, 

sobre todo si es un niño. Cuando un niño “muere” en escena, aleja temores. 

Cuando “odia”, aleja la ira y el rencor. Cuando “ama”, aleja el temor de expresar 

sus sentimientos y aún el miedo de no ser amado. 

Entonces, los personajes que propondremos “jugar” tendrán 

necesariamente que pasar por situaciones que, además de entretenidas, resulten 

en una enseñanza tanto para el que mira como para el que “juega” su rol en 

escena 

3.1 Concepto del Teatro Infantil. 

Hablar de un teatro infantil supone que existe también un teatro de adultos y 

que ambos se configuran de forma distinta en sus estructuras internas, de acuerdo 

al público al cual va dirigido, las temáticas, el modo de circulación, los tipos de 

lenguaje utilizados y las formalidades textuales. Siguiendo a Tzvetan Todorov, los 

géneros funcionan como "horizontes de expectativas" para el lector y como 

"modelos de escritura" para los autores ("El origen de los géneros", p. 1). Así, se 

puede considerar al teatro infantil como un subgénero del teatro, puesto que se 

construye de acuerdo a principios y temáticas específicas, valiéndose de 

elementos preferentes.  

Los temas que se abordan en estas obras apuntan al desarrollo de la 

imaginación y la fantasía en el niño y la niña, a la vez que a la promoción de 

valores humanos, sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. Esto aflora 

naturalmente en una obra de teatro infantil, en la peripecia del relato, sin ir en 

desmedro de la calidad artística de la obra. La estructura narrativa ha de ser 

transparente y asequible -aunque puede presentar varias capas de profundidad-, 

suele recurrir a elementos fantásticos y a personajes que encarnan valores o 

antivalores fácilmente identificables. Los espacios, creados con referentes 

concretos, permiten el rápido reconocimiento del ambiente físico por parte del 

público. La estructura textual también debe ser sencilla, con construcciones 

gramaticales simples, pero no por ello básicas, y con un léxico acorde a los niños. 

Según Manuel Gutiérrez, el concepto "aglutina una serie de 

manifestaciones o especialidades en función de la actividad que se desarrolle y 

del papel que juegue el niño" (El teatro en la escuela y una obra para representar, 

p.19) y su alcance puede variar según sea el grado de intervención que tenga el 

niño en la creación. Juan Cervera plantea tres distinciones de teatro infantil: por 

una parte, considera el teatro para niños, denominado también como teatro 

espectáculo, el cual corresponde a aquel que preparan y representan adultos para 

los niños, donde estos últimos solo forman parte del público. Por otra parte, 
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distingue el teatro de los niños, denominado también teatro de creatividad o de 

expresión, que corresponde a la actividad en la que piensan, escriben, dirigen e 

interpretan los niños sin participación de los adultos. Finalmente, propone el teatro 

infantil mixto, correspondiente a la convergencia de los dos anteriores, ya que es 

pensado, escrito y dirigido por adultos, pero representado por niños (cf. Oyarzún, 

Alejandra, Expresión dramática infantil, pp. 18-19). 

Hacer teatro con los niños es, entonces, utilizar una de las herramientas 

pedagógicas más antiguas, que probó su capacidad de organización identitaria y 

de transmisión de contenidos, primeramente en el mundo de los adultos. 

Hay muchos textos que desarrollan el concepto de Teatro Infantil teniendo 

en cuenta si es escrito por niños, para niños, adaptado para niños y/o para ser 

interpretado por niños. En todos los casos, el teatro generalmente conserva los 

rasgos descritos hasta aquí, con diferentes énfasis o estilos. 

 

4.- El Teatro Pedagógico 

 
Diversas modalidades tiene el teatro llevado a la situación de permitir que 

se extraigan enseñanzas de su observación o de su práctica. Además del típico 

Teatro Escolar, hoy surgen apasionantes estudios como el llamado Teatro de 

Aula, que sus autores definen como “una estrategia pedagógica, lúdica, 

motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula 

completa en un proyecto dramático” (Blanco Rubio, Petra-Jesús, 2001, p. 6). 

 

Otro gran proyecto es la Pedagogía Teatral. En uno de sus mayores 

referentes teóricos, el Manual de Pedagogía Teatral, su autora afirma que esta 

metodología permite “implementar una estrategia de trabajo que relacione el arte 

del teatro con la pedagogía” (García Huidobro, 1996, p. 10). 

5.- El Teatro Espontáneo 

 

Trabajar el teatro y la pedagogía juntos, implica trabajar con una 

comunidad, una comunidad de niños  y niñas en nuestro caso. El Teatro 

Espontáneo es una forma teatral surgida de la necesidad de hacer emerger de la 

comunidad su identidad, sus confrontaciones, y también a sus opciones 

minoritarias a las que permite así confrontar a las ideas hegemónicas. 

No utiliza textos previos, sino dispositivos diversos que asumen el tono y el 

fondo de lo que en ese momento expresa la comunidad, en su relato, en su 

búsqueda, en su conflicto. Uno de sus principales teóricos latinoamericanos es el 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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autor brasileño Moysés Aguiar. 

Desde sus propuestas, el Teatro Espontáneo es la metodología que permite 

reproducir el escenario social en el espacio simbólico del escenario teatral, de 

preferencia circular, con el público en torno, facilitando la entrada y salida de los 

actores, quienes potencian la exposición e interpretación de sus visiones desde el 

poner el cuerpo en acción. 

Gran novedad en una sociedad que, en su evolución, históricamente ha 

privilegiado la palabra sobre el cuerpo, tanto desde su jerarquización como desde 

sus plataformas de relación con el “otro”, construyendo desde la distancia, 

evadiendo la proximidad, anclando el individualismo, despojándonos de 

capacidades grupales en el pensamiento como en la acción. 

El Teatro Espontáneo propone una inversión de esta fórmula, y el mundo 

infantil es territorio fértil para hacer germinar esta propuesta de cambio. 

 

Mapa conceptual 
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Glosario 

Catarsis: 

La palabra catarsis es utilizada para hacer referencia a un proceso real o 

metafórico de limpieza o purificación. Este término proviene del griego, idioma 

para el cual catharsis significaba justamente ‘purificación’. La catarsis es un 

proceso que realiza el ser humano de manera consciente o inconsciente para 

sacar de su interior todo aquello que le genere angustia, dolor o preocupación y 

así ‘limpiarse’ de sostener todos esos sentimientos dentro de su persona. La 

catarsis es un proceso altamente recomendado por la psicología, especialmente 

por algunas de sus ramas (Recuperado en septiembre del 2015 

dehttp://www.definicionabc.com/salud/catarsis.php). 
 

Substrato cultural: 

El sustrato es un estrato que subyace a otro y sobre el cual está en condiciones de 

ejercer algún tipo de influencia. La noción de estrato, por otra parte, hace 

referencia a una capa o nivel de algo, o al conjunto de elementos que se integra 

con otros previos para la formación de una entidad (Recuperado en septiembre del 

2015 dehttp://definicion.de/sustrato/#ixzz3ky0TmkEF). 

En el caso de la cultura, la acumulación previa de elementos culturales está a la 

base de la formación de una cultura (o fase de ésta). 

 
Símbolo: 

Aquello que no figura en la escena como realidad, sino que está forjado gracias al 

imaginario sugerido por la actuación, el texto, la escenografía, la iluminación, la 

música, es del dominio del símbolo en el teatro. Es lo que está simbolizado, 

gracias a signos y sentidos que el espectador comparte y cuya existencia asume. 

Es sujeto a interpretación, y reconocerlo tiene que ver la construcción de 

significados, proceso que depende de la medida en que la obra teatral y el 

espectador comparten una cultura común, o de la potencia de la obra para 

expandirse más allá de su época, como es característico del gran teatro clásico. 

 

Escenografía: 

Cuando hablamos de escenografía nos referimos a la ubicación, bien sea en un 

http://www.definicionabc.com/general/preocupacion.php
http://www.definicionabc.com/salud/catarsis.php
http://definicion.de/influencia/
http://definicion.de/sustrato/#ixzz3ky0TmkEF
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escenario, estudio televisivo, en la calle, etc., de una serie de elementos que 

representen algo concreto, abstracto, onírico, conceptual, etc. Lo esencial es que 

enmarca un espacio que se crea para representar algo en él: un montaje teatral, 

un concierto de música, una ópera o cualquier tipo de expresión artística 

(Recuperado en septiembre del 2015 

dehttp://www.importancia.org/escenografia.php). 
 

Guión: 

El guión teatral o libreto es un escrito que contiene una historia para ser 

representada. Se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y 

actuados por los personajes. Es un documento de producción, en el que se 

expone el contenido de una obra con los detalles necesarios para su realización. 

Un guion contiene división por escenas, acciones y diálogos entre personajes, 

acontecimientos, descripciones del entorno y acotaciones breves para los actores 

sobre la emoción con que se interpretará. 

(Recuperado en septiembre del 2015 De: 
https://youarewriter.wordpress.com/2012/07/04/como-hacer-un-guion-teatral/). 

Para más información, en particular sobre la forma de escribir un guion, 
recomendamos acudir a otro simpático sitio: 
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo- 
acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/ 

Rol: 

El rol es el papel que se juega. En el teatro, cada personaje juega un rol. En el 

teatro de la vida, nosotros también jugamos varios roles. Cada uno juega los roles 

que ha aprendido. Cada rol determina una forma de relación. 

(http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/2.pdf). 

Bambalinas: 

Aquí se utiliza en el sentido teatral más general. Lo que está “tras bambalinas” es 

todo lo que no se ve, es la “cocina” del teatro, apasionante laboratorio del que sólo 

pueden disfrutar los que están implicados en la creación artística (actores, 

técnicos, etc.), y es también un interesante punto de observación del transcurrir 

escénico. Físicamente, es lo que está detrás del telón.  

http://www.importancia.org/escenografia.php
https://youarewriter.wordpress.com/2012/07/04/como-hacer-un-guion-teatral/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/2.pdf
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Preguntas de Reflexión. 

1.Reflexione a partir de la siguiente interrogante: ¿Por qué es posible afirmar que 

el teatro infantil “No es cosa de niños”? 

2. Lo que a continuación se expresa, ¿es efectivamente su experiencia? 

Reflexione “Su fortaleza para estudiar esta asignatura es que usted ha vivido la 

experiencia emotiva que el teatro (o una forma masiva como la telenovela) 

transmite. En la práctica… ¡Sabe de lo que habla!” 

3. Reflexione a partir de las siguientes expresiones: 

“Desde todas sus modalidades, el Teatro Infantil es un medio muy potente de 

facilitar la conformación del grupo, la expresión emocional y la maduración de la 

capacidad de inter- actuar” 

“¡El teatro es imperfecto e inacabado como la vida y, como tal, es tanto un medio 

como un fin en sí mismo!”  
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Conclusión 

Esta semana hemos revisado conceptos generales para bien informarnos, y 

hemos trabajado desde una perspectiva analítica, viendo los temas en su detalle. 

Los ejercicios que proponemos apuntan a afirmar esa perspectiva como capacidad 

indisociable de la observación y de la práctica, aspectos metodológicos con los 

que trabajaremos la semana que viene. De esa manera, al término de esta 

primera unidad, habremos desarrollado capacidad analítica, de observación y de 

puesta en práctica (en la lógica de ensayo/error), afirmándonos 

metodológicamente en la perspectiva de la ya próxima titulación. 

El Teatro Infantil propiamente tal, como nos interesa, en su modalidad 

adaptada a la edad de nuestro público (párvulos) y a su ámbito (jardín infantil), es 

un gran resumen de todo lo leído en las páginas precedentes. Si podemos 

sostener que la infancia es el inicio del ser humano, también sería posible decir 

que el Teatro Infantil es una especie de culminación. 

En efecto, si los niños juegan roles “naturalmente” en sus juegos, aquí se 

trata de organizarlos, con tiempos de entrada y salida, con preparación desde la 

historia (desde su propia escritura en algunos casos), con un compromiso de 

participación y con la posibilidad de intercambiar esos roles, no fijarlos, no 

transformarlos en “especialistas” sino en generosos “generalistas”, capaces de 

ceder el protagonismo, así como en generosos líderes capaces de asumirlo. 

Según Méndez López (2008), también debemos tener en cuenta los aportes 

de la espontaneidad. Contrariamente al impulso (que nos hace reaccionar), la 

espontaneidad nos permite crear. 

El Teatro Infantil es el espacio propicio para la expresión de la infinita 

variedad de caracteres que conforman a nuestra especie, desde una perspectiva 

de exploración, de auto- conocimiento, y de ensayo de roles. 

Dichos roles son propicios a una soltura, una flexibilidad que pocos 

ejercicios vitales auspician con tanto vigor. Soltar la rigidez en el rol, asumir la 

posibilidad de tomar una postura, pero también abandonarla; apropiarse de un 

rasgo, y aceptar prescindir de él; devenir autoridad un instante, y al siguiente 

transformarse en su oponente, son facilidades que abren en el niño un universo de 

riqueza a la medida de su ambición. 

El Teatro Infantil modera impaciencias, organiza movimientos, construye 

espacialmente, motiva a observar y aprender del otro. El esfuerzo que exige al 

adulto que se hace cargo de la tarea es rápidamente recompensado por este 
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público-actor extraordinariamente dotado para hacer y para apreciar, a la vez, lo 

que hace. 

Desde el Teatro Infantil, los niños comienzan a opinar sobre el mundo, y a 

construirlo. 

Como bien expresa el autor de Teatro de Aula (2001): “No por casualidad, 

el pueblo griego descubrió la Democracia a la vez que inventaba el Teatro. El 

Teatro es el arte de la palabra y la palabra es la base del diálogo y la madre de la 

convivencia”. 
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