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TEATRO Y ACCIÓN 

ACCIÓN Y EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA Y VIDA 
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1) DEFINICIÓN 

	  

	  

	  

 
El Teatro está en todas partes; dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Se mezcla en 
todos nuestros actos individuales. 
Encontramos la « acción teatral » en su estado primitivo en los juegos espontáneos de los 
niños. Son espectáculos sin espectadores. La imitación, la representación, el teatro en fin, 
es la primera forma de educación, o más precisamente: de auto-educación. A través de él el 
niño inicia la formación de su personalidad. 
El teatro constituye un gran instrumento del cual el educador no puede ni debe abstenerse 
de tener a mano. 
 

2 - EL USO DEL TEATRO COMO MEDIO 
Educar no es tarea fácil, una vez que al hacerlo el educador estará llevando al niño a 
la plenitud de su vida. 
 
Educar es darse, es comprender, es conocer. 
Para alcanzar este objetivo, de comprender al niño, de conocer sus potencialidades 
y limitaciones, de sondear su íntimo, el educador precisa echar mano de todos los 
recursos que tiene a su alcance. 
 
Celso Antunes en su libro « LUDOPEDAGOGIA » dice que en cuanto el alumno está 
envuelto en actividades recreativas como el juego, el arte o el teatro, « la actividad 
del super-ego », se relaja, disminuyendo su efecto sublimador y vigilante, creando 
así condiciones para la asimilación y creatividad, además de permitir que el niño se 
muestre como realmente es. 
 
Por sus variadas modalidades, las actividades dramáticas son las más indicadas 
para satisfacer las necesidades del niño y del educador. 

Educación es el proceso de reconstrucción y reorganización de la 
experiencia, por el cual le percibimos más agudamente el sentido, 
y con eso nos habilitamos para dirigir mejor el curso de nuestras 
experiencias futuras. 
(Dewey – en Vida y Educación). 
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Son razones para el uso del teatro: 
 

a) VALOR PSICOLÓGICO 
 
• Favorece la identidad (búsqueda de si mismo) ; 
• Lleva a la vivencia de distintos papeles ; 
• Proporciona a auto-expresión ; 
• Favorece la lucha contra la timidez y la inhibición ; 
• Estimula la imaginación y la creación. 

 
b) VALOR SOCIAL 

 
• Es oportunidad de aproximación. 
• Desenvuelve sentimientos de vivencia grupal, tales como: 

o cooperación 
o fraternidad 
o respeto 
o cortesía y otras virtudes sociales 

 
c) VALOR PEDAGÓGICO 

 
• Motiva; 
• torna el asunto interesante y su aprendizaje dinámico; 
• desarrolla el lenguaje y otras habilidades; 
• crea oportunidades de aprendizaje vivo. 

 
 
3- OBJETIVOS DEL USO DEL TEATRO 

 

1) PARA EL ALUMNO: 
 
Por ser una actividad natural al ser humano, representar se torna muchas veces, un fin en si 
mismo. 
 

 

El	  Teatro	  
como	  ,in	  
busca:	  

Recrearse	  

Jugar	  

Imitar	  
Dar	  rienda	  
suelta	  a	  la	  
imaginación	  

Estar	  con	  
más	  

personas	  
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A) EN	  CUANTO	  A	  LA	  REPRESENTACIÓN	  
A partir de los 8 o 9 años, cuando el niño ya sabe leer y trabajar en grupo, ella ya puede 
representar piezas escritas por otras personas. Antes de eso, las representaciones son 
libres y el profesor puede, como máximo, sugerir temas. 
 
En la selección de piezas el educador deberá tener el cuidado de : 
 
b.1 - Evitar frases suntuosas o largas. El lenguaje debe ser puro, sincero, simple ; frases 
cortas y objetivas, fáciles de ser entendidas y/o decoradas ; 
 
b.2 - Garantizar que la pieza tenga un sólido contexto moral, trayendo enseñanzas 
constructivas. Como narración, el teatro debe sugerir y proporcionar situaciones que 
posibiliten al individuo sacar sus propias conclusiones, aprendiendo así a reflexionar. 
 
b.3 - Evitar guiones que presenten violencia, terror, o que sean «color-de-rosa», 
demasiado edulcorados.  
 
b.4 - Garantizar que el teatro no sea en beneficio de un determinado grupo. Estimular en 
el aula la participación de todos a través de las variadas modalidades de teatro 
existentes, haciendo que cualquier niño tenga su oportunidad y participe de la actividad 
de expresión dramática. 
 
El perfeccionamiento de los grupos que presentan una fuerte inclinación para el teatro es 
tarea que deberá ser realizada fuera del horario regular del aula, como actividad 
complementaria, muchas veces llamada extra-curricular. Este trabajo viene siendo útil 
cuando es realizado con adolescentes, favoreciendo la integración del joven en el 
movimiento del grupo espírita al que pertenece e integrándose en otros grupos. 
 
b.5 - La no obligatoriedad en la participación es fundamental, pudiendo parecer 
paradójico que se quiera al mismo tiempo, que el niño participe y que se respete su 
espontaneidad. Se sugiere que, partiendo del interés del grupo, se de la actividad 
dramática, dejando libre la participación. El alumno generalmente acaba adaptándose, 
pasando a conocer nuevas formas de auto-expresión, y posteriormente, optando 
conscientemente, en cuanto a su participación. 
 
b.6 -  Crear un clima favorable de trabajo ; por clima favorable entiéndase : 
• informalidad 
• espontaneidad 
• calor humano 
• autodisciplina 
• libertad de expresión dentro de los ideales cristianos 
• aceptación incondicional del otro 
• valorización del trabajo en grupo 
• respeto por el otro 
• motivación para aprender a crecer 
• libre acceso a recursos que permitan al alumno a crear personajes y escenarios. 

 
 

2) PARA EL EDUCADOR: 
 

Para el educador, la representación no es un fin en si misma: es un recurso educativo, a 
través del cual se procura: 
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4 – MODALIDADES DE TEATRO 
a) TEATRO INDIRECTO 

• Marionetas  
• Varillas 

o Simples 
o sombra 

• Marionetas 
• Teatro de sombras vivas 
• Teatro de marionetas humano 
• Teatro de mascaras 

 
b) TEATRO DIRECTO 

1. Juego dramático (diálogos, historias, hechos, escenas) 
2. Juego dramático (expresión rítmica, mímica, danzas) 
3. Teatro infantil 

 
5– EL EDUCADOR Y EL TEATRO COMO ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

 PAPEL DEL EDUCADOR: 
• Proponer temas y/o piezas adecuadas a la edad y características del grupo. 
• Seleccionar temas y/o piezas de acuerdo con su contenido moral y/o doctrinario. 
• Reunir candidatos a los papeles (coordinar la elección evitando imposiciones) 
• Favorecer la interpretación espontanea. 
• Supervisar al grupo en el montaje, ensayo y presentación, garantizando 

condiciones de trabajo. 
 
b.7 -   Durante los trabajos llevar a los alumnos a : 

• Observación 
• uso de los sentidos 
• sensibilidad al mundo que lo rodea 

El	  Teatro	  
como	  
medio	  
busca:	  

incen9var	  el	  
espíritu	  
creador	   socializar,	  

desenvolviendo	  
buenos	  hábitos	  y	  

ac9tudes	  	  

desenvolver	  una	  
manera	  reflexiva	  de	  
pensar,	  a	  través	  de	  la	  
vivencia	  de	  papeles	  

promover	  el	  
aprendizaje	  real,	  a	  
través	  de	  la	  pesquisa	  
y	  de	  la	  experiencia	  

comprometer	  al	  
joven	  en	  la	  

a9vidad	  del	  grupo	  
espírita	  

esclarecer	  y	  
ampliar	  

conceptos	  

cul9var	  la	  
sensibilidad	  
arHs9ca	  
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• indagación 
• curiosidad 
• uso de la imaginación 
• inventiva 
• busca activa de respuestas 
• persistencia 
• seguridad 
• autorrealización 

 
b.8 -   Escoger piezas teatrales según los criterios abajo : 

• fondo moral 
• comicidad 
• música 
• paisajes y escenarios 
• movimiento 
• ruidos y sonidos 
• luz 
• diálogos 

 
 
6– CONCLUSIÓN 
La importancia del uso del teatro como recurso de trabajo de educación del niño abrazando 
la recreación de aspectos culturales, pedagógicos, psicológicos, sociales, terapéuticos y 
morales. 
 
Cabe aquí hacer una observación sobre este trabajo. Enfatizamos, a propósito, la actividad 
dramática realizada por el niño, bajo la coordinación del evangelizador. Esto, porque al 
aprovechar el potencial de esa actividad, que envuelve enormemente la dinámica de grupos, 
y la extraordinaria motivación que la actividad dramática despierta, el educador percibirá que 
estará practicando la educación como un proceso directo, un continuo reconstruir de 
experiencias. 
 
No queremos, entre tanto, dejar de citar que el empleo del teatro como técnica pedagógica 
(el educador presentándolo para el niño), es también un recurso educativo altamente 
motivador 
 
El teatro en la escuela de Educación Espírita podrá, por tanto, ser organizado: 

• con adultos  - representado para el niño; 
• con niños – representado para adultos; 
• con niños – representado para niños; 
• con adultos – representado para adultos. 

 
La experiencia con este trabajo viene demostrando que el uso del teatro realizado con 
jóvenes adolescentes y representado para niños mas nuevos, del proprio grupo espírita o de 
otros grupos, es actividad que atrae, fija y envuelve al joven como elemento actuante del 
grupo espírita. 
 
Otros problemas, tales como: 

! ¿Como debe el niño ser llevado a la representación dramática? 
! ¿Debe ser orientada hasta que punto? 
! Si el profesor sugiere el tema, ¿dónde queda el espíritu creador? 
! ¿Y las técnicas y recursos para el montaje? 
! ¿Cómo montar? 



El	  teatro	  en	  la	  educación	  del	  niño	  

	   7	  

El educador que desea iniciar a los alumnos en la actividad de dramatización, se hará esas 
y otras preguntas. La respuesta, sin duda es : 
 

 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡PONGA	  EN	  PRÁCTICA!!!	  

Una	  excepción,	  con	  todo	  se	  impone:	  no	  olvide	  
que	  el	  teatro	  es	  un	  medio,	  un	  recurso	  

utilizado	  para	  alcanzar	  un	  objetivo	  que	  es	  el	  
de	  la	  educación	  espírita	  para	  las	  nuevas	  

generaciones.	  De	  ese	  modo,	  su	  empleo	  no	  puede	  
perder	  de	  vista	  su	  finalidad.	  
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