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SEMANA 2 

Introducción 
 

 

Esta semana se abordarán las expectativas que intervienen en la relación 

entre los niños y el Teatro, para luego ver ejemplos concretos de implementación 

de Teatro Infantil. Terminaremos con la síntesis de esa práctica, expresión teórica 

de la riqueza de esa relación; médula de la realización concreta de Teatro Infantil. 

Expondremos una visión del rol y del grupo que concurrirán a facilitar, 

desde nuestra función de educadores, el manejo de situaciones de confrontación 

que pueden ser concebidas como otros tantos recursos, y no como dificultades. 

El crecimiento de nuestras capacidades como directores de Teatro Infantil, 

en el rol profesional de educadores, puede constituir una potente ayuda en el 

conocimiento de los tiempos del grupo de párvulos, sus necesidades de inicio y los 

requerimientos de cierre de cada proceso. Esas claridades conceptuales 

redundarán positivamente en el conjunto de las prácticas del aula. 

El tránsito por la práctica artística es transformador, especialmente en el 

Teatro, tanto en el desarrollo de habilidades duras como blandas, y puede 

condensar en sí capacidades diversas, tantas como niños hay en el grupo. 
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La clave del Teatro Infantil está en la manera en que éste invoca la fantasía, el deseo y 

la atención de los niños, transformándolos. 

 

 

Los roles que se asumen en la vida son vividos por los niños como posibilidades para 

su propia proyección, y el Teatro Infantil un espacio de ensayo muy valioso y creativo. 

 

 

Los grupos son los espacios socioculturales donde los seres humanos acometemos 

metas y defendemos o debatimos intereses y valores comunes. 

 

Ideas fuerza 
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Desarrollo 

6. ¿Hay una originalidad en la relación de los niños con el 
Teatro? 

 
Disfrazarse, vivir una historia que sin surgir de ellos aborda los temas que 

les divierten y/o preocupan, que temen o disfrutan, encarnar los roles de esa 

historia, es nodal en la relación entre los niños y el Teatro, y la base del trabajo del 

educador que asume la tarea de realizar ese encuentro fantástico que representa 

el Teatro Infantil. 

Para hacer Teatro con los niños hay que tener en cuenta consideraciones 

básicas: “Existen niños y jóvenes de apariencia tímida y quizá de carácter 

introvertido que cuando pisan las tablas del escenario sufren una auténtica 

transformación, rompen con su imagen habitual y se integran en el espectáculo 

con un ardor y una fuerza arrolladora capaces de sorprender incluso a las 

personas que más directamente los conocen. Esta es la magia, la fuerza 

desinhibidora del teatro” (Almena, 2014, p. 3). 

 

6.1 Roles e infancia 
 

En palabras de Almena (2014) -prestigioso pedagogo, crítico y dramaturgo 

español-, el Teatro opera un cambio en la personalidad del niño que asume un rol 

en una obra de Teatro. 

¿Por qué? 

 

Partiendo del conocimiento que los niños tienen de los roles que está a su 

alcance observar, los investigadores llaman nuestra atención sobre el hecho: “Es 

curioso contemplar el juego de los niños. En su incipiente conocimiento social, 

incorporan los primeros esbozos de los roles sociales. Si juegan a padres y a 

hijos, los padres cuidan y riñen y castigan, y los hijos se dejan atender. Si juegan a 

médicos y enfermeras, todo es poner inyecciones, como si la única función de los 

profesionales de la salud fuera esa. Si juegan a bomberos, todo es apagar 

fuegos…” (Universidad del País Vasco, s/f, p. 89). 

 

Llevados del simple juego al Teatro, esa representación de la realidad es 

posible primeramente por lo que el niño sabe, pero luego, y fundamentalmente, 

porque el Teatro da la posibilidad de expresar fantasía. El rol que el niño asume 
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no es el suyo, es un personaje. La realidad tiene que quedar fuera de la escena. El 

niño no puede ser “malo” o “bueno” en sí, ni en lugar de su personaje, ni a causa 

de él. 

 

Es decir, la transformación que se puede operar en la personalidad de un 

niño que asume un rol, se da siempre dentro de un contexto determinado, en 

relación con las cosas que el niño conoce o intuye, y ese dato es clave para 

organizar un grupo de Teatro Infantil, para la elección de las obras teatrales y para 

la asignación (o proposición) de roles a interpretar. 
 

 
 

 
 

Desde ese punto de vista, si se permite que el niño asuma un rol similar al 

que observamos que desempeña habitualmente como propio (gruñón, distraído, 

irascible, etc.), hay que tener precauciones. Puede ayudarlo a despojarse de ese 

rol (“salirse” de un comportamiento rígido en relación a que asume ese rol en el 

grupo con excesiva frecuencia) en la vida real. Pero eso a condición de no permitir 

que el personaje “se pegue” a la persona. Debe haber rituales de despojamiento, 

para que el niño “se libere” de su personaje, y que sepa todo el tiempo que el 

escenario es un espacio de ficción. Hay un comienzo y hay un final. Y ambos 

deben estar muy marcados. 

 

En ese sentido, también un “contra-rol” puede ser muy efectivo para hacer 

salir al niño de la rigidez de su rol ordinario. Porque sea un príncipe (o princesa) o 

un dragón, sea un rey (o reina) o un agricultor, siempre hay ahí imágenes de la 

vida: autoridad, crítica, subordinación, diferencias sociales o de edad, etc. Aunque 

se trate de una obra sobre la vida y relaciones entre animales de una granja, 

además de divertirse, el niño va a expresar (más allá de deseos o miedos) una 

relación entre su rol y el de los demás. 

 

Lo que nos lleva a un aspecto principal de la obra de teatro: el grupo con el 

que se va a trabajar. 

 

6.2 Grupo 

 
Algunos teóricos de esta materia sostienen que para hablar de grupo es 

Pregunta de reflexión: 
Reflexione en torno a la siguiente afirmación: “El Teatro Infantil es un juego… 

¡Con el que no se juega!” 
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necesario que exista la reunión de dos o más personas (grupo), y que dicho 

conjunto de personas posea alguna o algunas de las siguientes características: 

 

1. “Que sus integrantes interactúen frecuentemente. 

2. Se reconozcan unos a otros como pertenecientes al grupo. 

3. Que otras personas ajenas al grupo también los reconozcan como 

miembros de éste. 

4. Acepten las mismas normas. 

5. Se inclinen por temas de interés común. 

6. Constituyan una red de papeles entrelazados. 

7. Se identifiquen con un mismo modelo que rija sus conductas y que 

exprese sus mismos ideales. 

8. El grupo les proporcione recompensa de algún tipo. 

9. Las metas que buscan alcanzar sean interdependientes. 

10. Todos perciban al grupo como una unidad. 

11. Actúen en forma similar respecto al ambiente”. (Cabrasco, 2001, p. 3) 
 

El grupo de párvulos con el cual el educador desarrollará un trabajo que 

incluirá Teatro Infantil, es un grupo en permanente proceso, y la obra de Teatro 

será parte de ese proceso. La maduración del grupo y la práctica educativa que 

representará el momento teatral, se van condicionando recíprocamente. Cada 

instante del grupo, cada instante del momento teatral, serán únicos e irrepetibles, 

pese a que tomen exteriormente la apariencia de “ensayos” (en algunos idiomas, 

se habla de “repetición”). 

 

En este escenario, el concepto de ensayo resulta adecuado porque se trata 

de “ensayar” situaciones y roles, es decir, producir reacciones, coordinaciones 

entre palabra y movimiento, entre el individuo (cada uno de ellos) y el grupo (todo 

el grupo). Se busca un “efecto”, tanto con el movimiento como con la palabra, y 

con la coordinación de movimientos. Los “turnos” de palabra, el “dominio” del 

escenario a través de movimientos que tengan en cuenta los “detalles”, son parte 

de todo lo que se ensaya, no sólo por sí mismo, sino porque todo eso es parte de 

un proceso de grupo. 
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Figura N° 1 

 

Niños actuando en una función de Teatro Espontáneo de la compañía TransHumantes, en la Plaza 

México, San Miguel, Santiago de Chile, a iniciativa del Centro Cultural Carlos Contreras Maluje 

para la construcción de un CECOF en la Población San Miguel (Fuente: Archivos del Centro 

Cultural Carlos Contreras Maluje). 

 

 

El grupo va conociéndose a sí mismo, aprendiendo a respetarse, a ceder 

protagonismos, a aceptar la coordinación exterior y, muy especialmente, a 

autorregularse, a hacer surgir de su seno la intuición que lo coordinará 

internamente. Va estableciendo cada vez con mayor claridad sus metas comunes. 

Va comprendiendo el sentido de los gestos de cada uno de sus integrantes. Poco 

a poco, el grupo va construyendo su armonía, su propia estética, su memoria 

colectiva, y eso es lo que se apreciará cuando otros grupos (párvulos, 

apoderados, etc.) lo vean actuar. 
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Pregunta de reflexión: 

Reflexione en torno al siguiente párrafo: 

El grupo (el aula), su proceso de crecimiento y maduración, sus conflictos y los roles que 

van apareciendo en su interior, son el fundamento del trabajo del educador cuando éste 

opta por hacer Teatro Infantil, y la estética que de allí surge es propia del momento del 

grupo, es el indicador del estado del proceso del grupo. 

 

 

El proceso de ese grupo va conduciéndolo a ponerse a tono con lo 

esperado de él (a través del trabajo con el guion de la obra), tanto en las voces 

como el volumen de las mismas, los énfasis. Lo que llamamos “detalles” son las 

miradas, los gestos. Aunque haya “ingenuidad” aparente, necesidad de apoyo del 

educador(a) solicitado de diversas maneras por los párvulos (explícitamente o no), 

esos “llamados” no implican romper la estética, sino que ésta debe saber 

integrarlos. La estética de una obra de Teatro Infantil es muy propia de ella, y 

finalmente es el resultado inédito del trabajo de los niños con su educador(a). 

 

Si dejamos de lado las expectativas “formales” y nos concentramos en la 

importancia de lo que ocurre con las emociones de los párvulos, con su 

interacción; si ponemos atención, toda nuestra atención, en el proceso del grupo y 

en la forma en que éste se expresa en cada niño individualmente, estaremos 

haciendo la práctica de educarnos a nosotros mismos como directores de Teatro 

Infantil, en nuestro rol de educadores de párvulos. Podremos observar en nosotros 

mismos un proceso de maduración, de avance en las relaciones con los párvulos, 

el nacimiento de una mirada sin juicio, impregnada del legítimo interés por los 

derechos de los niños, por encima de todo. 

 

Finalmente, se trata de comprender, a partir de lo hasta ahora estudiado, 

hasta qué punto es original la relación de los niños con el Teatro, puestos ellos en 

situación de apropiarse de esta herramienta artística en el marco del trabajo de 

aula con el que el educador de párvulos atenderá el proceso de desarrollo de los 

niños a su cargo, sin otra expectativa que apoyarse en esta originalidad para 

avanzar en el mejoramiento de su acto educativo. 
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Figura N° 2 

En el mismo contexto y escenario de la imagen anterior, los adultos y los demás niños ceden 

protagonismo ante la niña en escena, quien en ese instante expresa espontáneamente los 

sentimientos e ideas emergentes del grupo de niños al que pertenece, sólo un minuto después de 

la foto previa, demostrando la natural capacidad de los grupos de niños para auto-regularse y 

ordenarse cuando aparece una meta común, comprensible y genuina, y demuestra su interés por 

la actuación, por la puesta en escena de esos sentimientos e ideas a través de la protagonista 

surgida espontáneamente del seno del grupo (Fuente: Archivos del Centro Cultural C.C.M.). 

 

 

7. ¿Cómo hacer Teatro con los niños? 

Ya sabemos qué es el Teatro y conocemos la especificidad de la relación 

entre los niños y el Teatro. Ahora intentaremos comprender cómo hacerlo. 

7.1 La elección de la obra 

Pese a ser tan “nuevo”, el Teatro Infantil tiene un importante repertorio en el 

cual podemos encontrar aquello que nos parezca más adecuado para el grupo de 

párvulos a cargo, teniendo en cuenta la edad, el momento del año (el nivel de 

maduración de las relaciones internas del grupo), los temas que despiertan mayor 

interés en los niños y el nivel de inserción que consideramos tiene una obra 
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determinada en el cultivo de emociones y conocimientos que estamos interesados 

en invitarlos a desarrollar. Numerosos sitios en Internet nos proponen cantidad de 

obras, además del repertorio literario propio de cada país. 

 

Generalmente, como educadores, tomaremos inspiración en algunas de 

estas propuestas, adaptándolas al gusto y al ritmo del grupo. Es decir, 

construiremos nuestro propio guion. Y lo haremos básicamente a medida que el 

grupo (la “compañía de Teatro Infantil”) vaya avanzando en apropiarse de la 

propuesta, incluso modificándola con la gracia y el temperamento que los niños 

saben darles a las ideas que intentamos poner a su alcance. 

 

7.2 El guion 

La construcción del guion, que puede o no estar basado en alguno 

preexistente, es una labor en la que el educador puede intentar combinar 

“sabiamente” su propio análisis de lo que la historia debe contener (y la forma de 

expresar esos contenidos), y lo que surge en el grupo de párvulos a medida que 

van conociendo la propuesta. 

 

Integrar los aportes de los niños implica allanarse a que los desacuerdos 

(disensos) internos del grupo, enfrentamientos por disputa de roles (roles 

afectivos, por ejemplo, en la confrontación entre dos niños por la amistad con un 

tercero), “aprovechen” la oportunidad para manifestarse. 

 

En la medida en que, en tanto educadores, aceptamos esos desafíos y no 

operamos desde lógicas conductistas intentando sofocarlos, el producto artístico 

(y el proceso grupal) va adquiriendo mayor importancia y deviene, por lo mismo, 

terreno de acuerdos, de aprendizaje de tolerancia, de ejercicio de respeto 

recíproco y componente de la autoestima del niño tanto como del grupo. 

 

El educador está permanentemente en posesión de su liderazgo, y puede 

“zanjar” situaciones en el momento que lo estime necesario, sin poner en riesgo ni 

su rol ni la estabilidad (“tranquilidad”) del grupo y del trabajo educativo para el cual 

se pretende utilizar el Teatro Infantil. La entretención, a no olvidarlo, es también un 

gran objetivo, muy legítimo, y aprender a producirla por sí mismo, va instruyendo 

al grupo sobre sus propias capacidades, ya “entrenada” en juegos de patio o de 

sala. 

 

Lo importante del guion va a ser la sencillez, la brevedad de los 

parlamentos, que las palabras (sean novedosas para los actores o no) sean 

comprendidas por quienes las pronuncian, en su sentido más que en su 
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pronunciación, aunque es propio del Teatro facilitar la relación entre sentido y 

pronunciación, justamente, y una ocasión para que el educador permita también 

progresar en conocimientos a los párvulos. 

 

7.3 Escenografía y vestimenta 

No todo es actuar. Por lo general, esa visibilización del trabajo teatral se 

apoya sobre soportes más ocultos, pero imprescindibles. El trabajo de 

construcción (o composición) de los elementos que constituyen una escena 

(fondo, telones, decorados diversos), puede llevar tanto o más tiempo que el 

ensayo de la obra. 

 

Dependerá siempre del educador la forma y estilo que estas tareas 

asumirán, y de los medios disponibles, el relieve que alcanzarán, pero lo cierto es 

que en la medida que sean un esfuerzo colectivo, el grupo se apropiará de su 

trabajo, integrará intuitivamente la multi- dimensionalidad que representa. 

 

El educador formará a los párvulos en las actividades manuales a su 

alcance para permitirles participar en la confección de todo aquello que estimen 

necesario para obtener el clima de realidad (o fantasía) del que se pretenda dotar 

a la obra. Es importante relacionar muy bien esos dos aspectos: posibilidad por el 

momento de desarrollo del párvulo (y el grupo), y objetivos que el grupo puede 

darse. 

 

La importancia de no frustrarse, de no emplear términos como “el sol” para 

definir lo que se le parecerá sólo muy remotamente, es permanente. Por ejemplo, 

un sol, más que un disco de cartón amarillo pegado a un papel, puede ser un 

pañuelo o un género, envuelto por un cordel que simule sus rayos, y atado a un 

palo de escoba al que le puede dar alguna altura, pero deviene “un sol” al así ser 

reconocido, quizá identificado por los niños también a través de un movimiento, ya 

que el rol de un actor puede ser ese: mover un sol, ser el que lo hace girar (debajo 

de un tul o apenas “oculto” por un trozo de sábana). 

 

Cuanto menos se pretenda imitar la realidad, cuanto más se invierta 

esfuerzo en generar una realidad “otra” (un universo), acorde con la espiritualidad 

de los niños, con su malicia y códigos simbólicos, mayor será la repercusión, el 

apoyo que la escenografía brindará a la obra. Y la escenografía es una excelente 

oportunidad para distribuir roles que compongan la propia obra: árboles, pollitos, 

sillas…, en todo se pueden transformar los niños en este juego creativo, 

apuntando siempre a mantenerlos (aunque sea suavemente) en movimiento sin 

llamar la atención todo el tiempo: es importante poner el foco en distintos lugares 
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en diferentes momentos, y que ellos participen de la “exaltación” de ese foco, que 

en algunos momentos necesariamente no los incluye. La fuerza o intensidad del 

movimiento son sucedáneos del volumen de voz, por momentos, y así los niños 

aprenden también a “poner el cuerpo” en escena, y en la vida, y no sólo el verbo. 

 

Hay que cuidar que nadie asuma una posición incómoda, que no se pueda 

mantener. Los roles que compongan la escenografía, especialmente, deben ser 

flexibles, y si son árboles, por ejemplo, deben poder mover las ramas (los brazos), 

e incluso bajarlas en algunos momentos, de a una, o “recuperar” hojas (pueden 

ser tales o de cuadernos) y volver a echárselas encima. Buscar la manera 

simpática de que los niños (cada uno) tengan todo el tiempo algo que hacer, y 

logren interacciones no sólo a través de diálogos (que se reservarán para los 

momentos en que son focos de la acción) sino también desde sus movimientos. 

 

“Vestir” los personajes es un acto delicado. Teniendo en cuenta el nivel 

socio- económico de la comunidad escolar donde se trabaje, el educador actuará 

siempre con modestia, teniendo en cuenta las posibilidades de los que menos 

recursos tengan, sin invocar grandes “ayudas” externas que acentúen diferencias 

o entorpezcan el proceso educativo. La obra de Teatro puede ser un objetivo en 

sí, y también la interpretación de esta obra, su lucimiento. Pero nunca está por 

encima del acto educativo, del proceso grupal, y de la autoestima de cada infante. 

 

Sin embargo, resuelto colectivamente, es importante que ningún personaje 

quede sin “vestir”. Una bufanda, una gorra o un velo, algo debe siempre 

caracterizar al personaje. Cuando el niño “se pone” el atributo del personaje, 

deviene ese personaje, se le llama con el nombre del personaje, no con el propio. 

Cuando el niño se despoja del atributo del personaje, vuelve a ser él, recupera su 

nombre y género. 

 

Es importante ritualizar ese instante: el momento en que el niño se separa 

de su personaje. Especialmente durante los ensayos. Puede “despedirse” del 

personaje. Por ejemplo, se puede establecer un espacio simbólico (visible para él 

y los demás niños), donde el niño va y deja caer la prenda que identifica al 

personaje. Y puede decirle algo a ese personaje. 

 

Es singularmente importante que el niño le pueda hablar al personaje, 

decirle algo que le gustó o que no le gustó. Y que el educador (y ojalá los otros 

niños) pueda oírlo, ser testigo de ese desdoblamiento, momento mágico si los hay. 

El niño se aleja de “su” personaje a través del gesto de depositar el atributo 

(vestimenta) en un lugar común y visible, espacio simbólico de “normalización”, de 

volver a “recuperar” su identidad. 
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Preguntas de reflexión 

Reflexione en torno al siguiente párrafo: 

La obra de Teatro puede ser el momento en que se reúnan todas las condiciones lúdicas, 

los contenidos, el proceso grupal y las posibilidades individuales. El concepto de éxito no 

aplica. Se trata del lento trabajo cotidiano que va impregnando la relación párvulo- 

educador-aula de desafío y satisfacción. 

 

De gran importancia es dejar tiempo para rituales como éste, que permiten 

al educador ir operando un “relevamiento” de la situación, cómo están sus niños 

con sus propios personajes. Pero también es un instante que permite una 

expresión inédita al propio niño. En realidad, también va a estar “desnudando” 

algo de sus sentimientos, de su forma de evaluar su rol y su desempeño ante los 

demás. 
 

 

 

7.4 Un par de cosas más… 

 

La música (que no cubra las voces a veces muy suaves de los niños) puede 

ser un ingrediente importante. Como en todo, en su elección están los gustos del 

educador, pero también pueden considerarse los de los niños. De una manera 

general, el espacio de construcción de la experiencia teatral permitirá al educador 

evaluar su propio estilo verdadero. Puede estar tentado a que “todo le salga bien”, 

de entrada, y es legítimo. También puede darse la latitud necesaria para ir 

incorporando las propuestas de los niños, y para suscitar las condiciones para que 

estas propuestas surjan, sean probadas, se mejoren, sean reconocidas, sean 

valoradas. 

 

Ariane Mnouchkine, gran directora de cine y de teatro (directora de la 

compañía Théâtre du Soleil desde 1964), hacía que todos los actores “probaran” 

todos los personajes de la obra, cada vez. De ese modo, los roles eran conocidos 

del conjunto, experimentados de forma diferente por cada cual, y cuando se 

definían los protagónicos, era a través de un proceso de maduración de todo el 

grupo, y de los propios roles. 

 

Puede ser considerado un enfoque “ideal”, en el sentido de que implica 

mucho trabajo, pero también es una inmensa posibilidad que se abre a quien 
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quiera hacer del Teatro Infantil una herramienta didáctica poderosa y a su alcance, 

tanto como al alcance del grupo. Una oportunidad para experimentar, más que un 

molde a aplicar. Un espacio de descubrimiento donde los únicos límites son los de 

la fantasía, el tiempo y la audacia. Y todos sabemos que los niños no carecen de 

ninguna de esas tres cosas. 

 

Hay sitios web muy buenos para investigar “cómo lo hacen los otros”. Los 

recomendamos. Una buena búsqueda en Google le permitirá descubrir cosas muy 

interesantes y útiles, aprovechando la inducción, motivación e instrucción que esta  

asignatura constituye. Las palabras claves son “Teatro Infantil”, “Teatro con los 

niños”, “Teatro para niños”, entre otras. 
 

La fuerza integradora del Teatro Infantil es un poderoso impulsor y 

catalizador de procesos grupales y de generación de contenidos prácticamente 

inagotable, además de una gran posibilidad para descubrir la cultura 

latinoamericana, que particularmente en el terreno artístico y en su amor y 

dedicación a los niños, destaca mundialmente. 

 

Los 3 grandes beneficios de las clases de teatro  para los 

niños y para las niñas. 
 

 1. Refuerza su compañerismo, empatía y trabajo en equipo: Estas tres 

habilidades son pilares que los  párvulos  desarrollan  y evolucionan a través del 

día a día. Estos aspectos se están potenciando cada   día  más en los 

jardines infantiles y en los colegios. Sin embargo, muchas veces, no es suficiente. 

El teatro, el  Cine,  la música, la  danza… en  definitiva, las Artes Escénicas, 

potencian esa capacidad y ayuda a que  los  niños y las niñas potencien  estas 

habilidades. Un aprendizaje que le va a servir para toda la vida. 

 

 2. Fortalece su seguridad y autoestima: El teatro infantil, además, 

permite al niño y a la niña a explorar el  mundo de la  expresión y sus emociones, 

favoreciendo su facultad innata para comunicarse con mayor  soltura. 

Entrenará su memoria e imaginación, concentración, su ritmo, sentido musical y su 

voz potenciando  su faceta artística y aportándole la seguridad y autoconfianza 

que cualquier niño y niña necesita. 

 

 3. Mejora la expresión oral y corporal y le ayuda a exteriorizar sus 

emociones: Del mismo modo, a través de  estas clases, el pequeño artista 

cada vez conecta más con su mundo interior, reflexionando,  identificando, 

abriendo y canalizando sus emociones. Que conozca cómo manejar su 
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sensibilidad es el  trabajo pedagógico más gratificante que aporta la formación 

en Artes Escénicos o Interpretación para  niños y Jóvenes.  

 

 La interpretación, el teatro, tiene infinidad de beneficios para los niños. Les 

aporta seguridad, confianza,  valores... mejora su dicción, potencia su 

memoria... y por supuesto, les ayuda a expresarse en público, a   sus 

emociones y a desarrollar el compañerismo y el trabajo en equipo.  

 Fuente: Escuela especializada en Interpretación Complot escénico.  
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CONCLUSIÓN 
 

Esta semana hemos avanzado en desarrollar nuestra capacidad analítica, 

de observación y de puesta en práctica a partir de una propuesta de visión del rol, 

del grupo y de los elementos constituyentes del Teatro Infantil, desde nuestra 

función de educadores. La síntesis a la que hemos llegado se completa en nuestro 

Glosario, a continuación. Y la semana que viene… ¡Haremos Títeres!  
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Glosario 
 

Asumir o salir de un rol: 

Parece evidente, pero no lo es. Cuando un niño “entra” en un rol, está 

ensayando una personalidad que no es la suya, a la edad donde está aún 

constituyendo la propia. Es una operación delicada, y al mismo tiempo “natural”, 

porque una manera de construirse a sí mismo es ensayando “otros”. Propiciar ese 

proceso a través del Teatro Infantil, es orientarlo y evaluarlo, sin quitar nada de las 

preferencias y espontaneidad del niño. Cuando el niño “sale” del rol, es un 

momento importante porque es cuando debe aprender a salir de la ficción, a 

entender que él no es el personaje, que los atributos del personaje no son los 

suyos y que, si los asume, lo hace consciente de estar “ensayando” en la vida una 

conducta aprendida. Por supuesto que eso también puede ser muy importante en 

la construcción de su propia personalidad desde sus preferencias y expectativas. 

 

Fases de un grupo: 

La existencia de un grupo implica la de los individuos que lo componen. No 

es inútil recordarlo por cuanto lo que se busca es que el grupo propicie el 

desarrollo de esos individuos. Por lo tanto, hay que respetar algunas etapas de su 

construcción. El grupo, en rigor, se reconstruye cada día, porque cada día son 

diferentes las condiciones de su existencia. Siempre hay alguna ausencia, algún 

retraso. Los ánimos son diferentes, los niveles de conocimiento van cambiando, la 

inter-acción tiene alternativas en permanente evolución. 

7.3.1 Integración o “caldeamiento”: Todo grupo debe comenzar por “caldearse”. 

Es decir, que hay una preparación que es mental, física, que lo “trae” a la 

realidad del minuto, del “aquí” y ahora” de su existencia grupal e individual. 

Esa integración es la condición básica de su existencia. Si durante la clase, 

en algún momento, se siente que los niños se “descaldean”, que vuelven a 

un estado inicial de distracción que los aleja del “latido común” del grupo, 

hay que “recaldearlo”. Para ese “caldeamiento”, en cualquier momento de la 

clase (tanto al inicio, lo que es indispensable, como después si resulta 

necesario), hay multitud de ejercicios muy valiosos, que todos los 

educadores conocen, donde los niños intercambian, toman contacto, se 

reconocen en el otro (“espejo”, “sombra”, “cuncuna”, etc.), siempre rotando 

roles, siempre cediendo y asumiendo protagonismo con flexibilidad y 

soltura. Disfrutando el hacerlo. 
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7.3.2 Confrontación o desarrollo: La parte medular del trabajo del grupo (cada 

vez) es el momento en el que comienza a confrontar, tanto en su interior 

como hacia la figura del educador. Es un instante muy valioso por cuanto es 

el momento del desarrollo tanto del grupo como de los individuos que lo 

conforman. Sin confrontación no hay creación, no hay dialéctica, no hay 

vida. De ese instante surgen las dramatizaciones que componen la obra 

teatral, surge la búsqueda por una “verdad” escénica. Esta etapa es 

insustituible en el proceso de construcción de la obra (y del grupo). Es la 

más difícil por cuanto se realiza desde la “no armonía”, desde la 

“disrupción”, desde una situación no controlable. Es el momento 

fundamental para el que se crean los grupos. Es el centro de sus vidas (y 

las nuestras). 

7.3.3 Afectos o cierre: La etapa final (de la clase, de la obra, del ensayo, del 

día…) es la de los afectos. Por ser final, se denomina de cierre, pero como 

también decimos que es “la” de los afectos, significamos que “cerrar” un 

proceso (un instante de un proceso también), es establecer todos los 

vínculos (la fuerza afectiva de los vínculos) que ese proceso ha permitido 

establecer. Corolario maravilloso donde cada quien se “lleva” al menos 

tanto como lo que aportó, y generalmente mucho más. Base de lo que 

viene, tanto en la vida personal como, si eventualmente se prosigue, en la 

vida del grupo. Después de los afectos, vienen los efectos de los afectos, y 

es de eso que todos vivimos, tanto las personas como los grupos actuales o 

futuros que integramos/integraremos.  
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