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Presentación

E
l teatro es una de las disciplinas que más ayuda al niño a entender el
mundo, ya que integra sus capacidades intelectuales, emocionales, fí-
sicas, verbales y sociales. En el teatro los niños juegan a ser, se vuel-

ven sensibles a los sentimientos y valores de otras personas, al tiempo que
aprenden a trabajar en equipo; por ello creemos que la práctica teatral es
una opción artística indispensable en nuestra oferta cultural, dado su
carácter lúdico y formativo.

Desde su inicio, el programa AAllaass yy RRaaíícceess aa llooss NNiiññooss se ha pro-
puesto hacer de los niños no sólo espectadores, sino alentar el despliegue
de su creatividad, animándolos a jugar el papel de protagonistas activos en
el quehacer cultural. En este sentido, el teatro ha tenido un lugar muy
especial en la oferta de AAllaass yy RRaaíícceess aa llooss NNiiññooss;; tanto en el ámbito
nacional como a nivel local en varios estados existen talleres de teatro
para niños, talleres que son de gran calidad y en los que se han obtenido
resultados relevantes.

A través de la Jornada Nacional ¡Todos los Niños a Escena!,, que-
remos invitar a los niños a vivir la experiencia de la expresión teatral como
una opción para el desarrollo de sus posibilidades creativas, desde un
espacio lúdico que  permita el crecimiento de su sensibilidad e imaginación,
fomente el trabajo en equipo y sea el preámbulo de su conciencia social.

          



Invitación a que todos
los niños suban al escenario

E
l día 23 de octubre de 2005 esperamos que los niños suban al escena-
rio para divertirse y mostrarnos a través del teatro sus fantasías, de-
seos, temores, alegrías y dudas. Deseamos que esta jornada sea una

experiencia que anime a los niños participantes a mostrarnos el mundo co-
mo lo viven; no se trata de presentar un espectáculo para un público más o
menos exigente, sino de envolver a este público con la autenticidad de su
expresión, resultado de un proceso teatral integral que enriquecerá su vi-
da y les permitirá desarrollar sus cualidades para que surjan las ideas más
imaginativas y los más fuertes sentimientos.

Ya no basta con comunicar al niño los conocimientos de una
manera pasiva, sino que se trata de hacerlo participar de un
modo activo y llevarlo a ejercitar sus facultades creadoras
en los diferentes campos que se le abren; de modo que el
arte dramático no sólo es un espectáculo al cual asisten los
niños, sino la actividad que ellos mismos practican.1

En esta jornada los grupos de teatro hecho por los niños se presentarán
para que otros niños vean lo divertido y enriquecedor que puede ser per-
tenecer a un taller de teatro. Asimismo, y como parte fundamental de la
actividad, se organizarán actividades dramáticas colectivas para que los ni-
ños asistentes que quieran participar y subir al escenario el día de la jor-
nada puedan hacerlo bajo una guía experimentada. 

1 Marie Dienesch,  “Jeu dramatique et theatre scolaire”, Le theatre dans le monde, vol. 11, p. 30.

     



Manual de apoyo didáctico

C
on el fin de poder contar para esta jornada con grupos de teatro de
niños que realmente sean representativos de sus intereses y nece-
sidades de expresión, se requiere el apoyo de las instituciones pa-

ra alentar la formación o consolidación de talleres artísticos que permitan
al niño el descubrimiento de su voz creativa, así como el desarrollo de sus
capacidades estéticas y de interacción social. 

Asimismo, es importante integrar la experiencia de artistas y espe-
cialistas en teatro para niños, pues ya tienen un importante camino reco-
rrido en esta materia y pueden ser facilitadores de este proyecto en el
ámbito nacional.

Por lo tanto, es primordial la localización de los grupos infantiles de
teatro  existentes en las entidades del país para invitarlos a participar en
esta jornada, así como ofrecer a la comunidad teatral y educativa aseso-
rías especializadas que los auxilien en su trabajo escénico con niños.

Como apoyo a la formación de grupos de teatro infantil, la Dirección
de Desarrollo Cultural Infantil del CONACULTA publica el manual JJoorrnnaaddaa
NNaacciioonnaall ¡¡TTooddooss llooss NNiiññooss aa EEsscceennaa!!,, con la intención de que constituya un
auxiliar didáctico que complemente la labor que están realizando con niños
los maestros o directores de teatro en todos los rincones del país. 
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L
as clases de teatro incluyen trabajo en movimiento y ritmos, pantomi-
ma, improvisación y escenificación. Lo primero que el maestro debe
hacer para encaminar a los niños hacia el arte dramático no es montar

una obra, sea ésta buena o mala, primero es necesario hacerlos practicar
juegos teatrales y trabajar en improvisaciones, para que más tarde puedan
llegar a realizar una actividad escénica de acuerdo con sus posibilidades,
su carácter, su naturaleza y su edad. No existen buenos o malos resulta-
dos en el trabajo teatral con niños; el mayor logro está en el compromiso
y honestidad que surjan en el equipo. María Signorelli nos habla acerca de
cómo se llega a educar al niño en el teatro, es decir, 

en forma activa e inventiva, que partiendo de sus instancias
naturales tal como se realizan en sus propios juegos, lo llevarán
poco a poco a la dramatización de sus juegos, y siguiendo
siempre su íntimo proceso de humanización, cada vez más
complejo, que lo impulsará asimismo a interpretar una repre-
sentación escénica.2

Elementos fundamentales del trabajo 
teatral con niños 

Imaginación. La existencia de la imaginación ha sido reconocida desde
hace mucho tiempo, pero sólo recientemente se le ha concedido la impor-

EL TRABAJO
TEATRAL

CON NIÑOS

2 María Signorelli, El niño y el teatro, Buenos Aires, EUDEBA, 1963, p. 65.
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tancia que merece. Shakespeare ya
definía a la imaginación como el res-
plandor que hace de los humanos el
más perfecto de los animales. Hoy
en día es reconocida la imaginación
como la fuerza mágica que permi-
te los descubrimientos más impor-
tantes, la creación de obras maes-
tras, el desarrollo de las tecnologías
más novedosas.

Los niños se mueven con
mucha facilidad en el mundo de la
imaginación, pero cuando crecen,
esta maravillosa capacidad humana
es ignorada y con frecuencia reprimida. Para que el niño pueda trabajar
adecuadamente es necesario primero desarrollar su capacidad para salir
de los límites del aquí y el ahora. En general, pocas actividades brindan las
infinitas posibilidades para desarrollar la imaginación que el teatro ofrece.
Permitir el fluir de la imaginación de manera que sea una actitud espontánea
en los niños participantes en nuestro taller es el primer paso para lograr
envolverlos en el juego teatral.

Concentración. La capacidad de retener una idea lo suficiente para hacer
algo con ella es el siguiente paso. Muchos niños de cualquier
edad pueden tener dificultades en este paso; la autocon-
ciencia exagerada y el temor al ridículo son motivos de
parálisis o agentes distractores en el trabajo teatral
del niño. Es en este momento cuando el maestro tiene
que apoyar todos los esfuerzos, aun los más pequeños,
para liberar a los actores de sus miedos y dudas; esto
a veces es difícil, sobre todo para el niño in-
seguro que cree que no tiene nada que ofre-
cer al resto del salón; para él, enfocar la
atención es casi imposible. Para otros niños,
la concentración no es problema, ya que su
falta de miedos y su capacidad para experi-
mentar les permiten participar con relativa
facilidad en los ejercicios.

Organización. Concentración y organización van de la mano. Una vez que los
participantes son capaces de enfocar su atención en su material, pueden
iniciar la tarea de organizarlo. Tienen que dejar de pensar en ellos mismos y

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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estar listos para ponerse al servicio del proyecto colectivo. Al trabajar en
una historia, las acciones tienen que estar de acuerdo a la trama y los per-
sonajes tienen que estar sujetos a actitudes consecuentes con su psicología.

Expresión. El juego teatral implica auto-expresión, por eso la necesidad de
que los participantes vayan más allá de sólo imitar una acción. ¿Cómo se
sienten cuando un papalote vuela por el aire? ¿Quién ganó el juego? ¿Cómo
se sintió? ¿Disfruta treparse a los árboles por fruta? Estas son la clase de
preguntas que deben hacerse para enriquecer más su actuación.

La calidad de la interpretación no es tan importante todavía. Más
bien su habilidad de sentirse libres para ser ellos mismos y expresarse.
Todo niño tiene algo que decir, algo que sólo él o ella puede decirnos, hay
que darles la oportunidad de decirlo y animarlos a hacerlo.

Disciplina. Como directores de grupo la disciplina es uno de los aspectos
más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque para lograr el hecho artístico
la disciplina es necesaria para terminar exitosamente la propuesta teatral,
pero para que esta experiencia sea satisfactoria y placentera debe haber
libertad de expresión; esto ocasiona una confusión entre dos posiciones
aparentemente contradictorias, una que cree que para que el estudiante
desarrolle su creatividad hay que permitirle todo, en contraste con la po-
sición tradicionalista, que cree en la arbitrariedad y el autoritarismo como
regla. El sueño de un buen maestro es que en su grupo exista una gran li-
bertad creativa e interpretativa, pero siempre bajo reglas que permitan el
mejor trabajo del equipo.

Problemas en el trabajo
teatral con niños 

En todo trabajo hay obstáculos; debemos reconocerlos y buscarles solu-
ción: pueden ser problemas de falta de tiempo y espacio o de cupo en el
grupo. Estos problemas pueden ser resueltos, aunque no siempre es fácil,
se necesita adaptabilidad y mucha fuerza ante la frustración.

Otro tipo de problemas son los que surgen a partir de las diversas
personalidades que encontramos en los integrantes del grupo. Aquí hay que
enfatizar que la exagerada autoconciencia es el mayor obstáculo para la par-
ticipación creativa y placentera de los niños; la autoconciencia se refiere
sobre todo al sentido del ridículo y, por tanto, al temor a exhibirse y a no ser
aceptado. Es, pues, muy  importante saber cómo tratar e integrar a todos
los niños, por ejemplo el niño tímido, el exhibicionista, el que tiene proble-
mas para trabajar en equipo y el niño con capacidades diferentes cuyos

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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problemas físicos o emocionales constituyen para el
director un reto especial. Puesto que los intérpretes
teatrales están emocionalmente más expuestos que quie-
nes participan en otras actividades, es necesario que el
director de un grupo teatral tenga un gran sentido de
responsabilidad y conozca elementos de psicología para
poder manejar las situaciones que puedan ocurrir,
pero siempre teniendo presente que no son terapeu-
tas, sino directores o maestros de teatro. El teatro
con niños no trata de desarrollar actores, sino apo-
yarlos en su crecimiento y en su capacidad expresiva. 

Timidez. El niño tímido es uno de los problemas
más comunes en el trabajo con grupos. Este niño
generalmente está quieto en clase y se sienta
hasta atrás; su temor a equivocarse o simple-
mente a ser visto le impide participar y expre-
sar sus ideas.

Este niño, que nunca participa voluntariamente, necesita que el
maestro lo anime a hacer las cosas, por simples que sean. Si el niño lo lo-
gra será para él más fácil la segunda vez. El maestro debe apoyar con ca-
riño cualquier esfuerzo; hay que recordar que el simple hecho de que se
presente o hable delante de sus compañeros es ya un importante logro.

Exhibicionismo. El exhibicionista necesita tanto como el tímido ayuda del
maestro; su problema es de inestabilidad y de tratar de mostrar su importan-
cia. Va de monopolizar la discusión de la clase a interferir en el trabajo de los
demás; generalmente se equivoca para provocar la risa, es consciente del

efecto que causa y tiene mucha dificultad para concentrarse.
Dado que suele ser aceptado por los otros niños

porque los divierte, hay mucho trabajo que
hacer con este tipo de niños, ayudándolos a
lograr una expresión honesta y a sentirse
satisfechos por ello. Muchas veces hay que

ignorar a estos niños y dejarlos sin
participar, no como un castigo, sino
para hacerlos conscientes de que su
comportamiento afecta el trabajo de

todos y enseñarles que el hacer teatro
es un trabajo de equipo que necesita
consideración, respeto y entrega.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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Aislamiento. El solitario es generalmente un niño que no se puede relacio-
nar con el resto del grupo. Él o ella pueden trabajar muy bien y tener bue-
nas ideas y la habilidad de presentarlas con gran creatividad, pero siempre
lo harán solos; esto no es necesariamente un problema, a veces, incluso, es
indicativo de talento superior.

La independencia es un objetivo importante a lograr en los niños,
pero mal procesada se convierte en aislamiento y en la imposibilidad de
relacionarse con otros. Para estos niños solitarios, el movimiento y la dan-
za en grupo son un camino natural para su integración.

Discapacidad física. Los niños con discapacidades
físicas necesitan atención especial. Si un maestro
tiene un niño con problemas físicos no puede con-
vertirse en terapeuta u ocupar mucho tiempo
de su trabajo frente al grupo para atender
sus necesidades; lo más que puede hacer es
tratarlo como a los otros, pero apoyándolo y
demostrándole cariño y comprensión. Un maes-
tro sensible debe saber qué se puede esperar
de este niño, hasta dónde llegan sus limitacio-
nes y cuáles son sus posibilidades, y adaptar
las actividades para que el niño las pueda
hacer lo mejor posible; esto siempre se
podrá hacer sin ir en detrimento de la puesta
en escena. 

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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E
l término “juego teatral” se usa para describir desde la expresión dra-
mática libre realizada por niños de cinco años en adelante hasta los
ejercicios teatrales de estudiantes de secundaria.

El juego teatral es la actividad más adecuada para la expresión del
niño, puesto que responde mejor a las manifestaciones espontáneas del alma
infantil y es el que mejor puede ayudarlo en su proceso natural de desarrollo. 

A este respecto, el teórico italiano Luigi Volpicelli nos dice: 

El juego —además de ser un medio por el cual el niño llega a
descubrir y conocer el mundo y un medio con el cual puede
trabajar sobre sus deseos, temores y fantasías hasta inte-
grarlos en su personalidad—, tiende naturalmente a la drama-
tización, es decir, a satisfacer la necesidad del niño de hacer
todo vivo y personal, de tal modo que casi siempre el juego
consiste en una verdadera acción dramática en la que el niño
es a la vez actor y espectador.3

Si deseamos crear un ambiente para el desarrollo de estas tendencias, y
por consiguiente del niño, debemos proponerle actividades —es decir medios
de expresión— que correspondan a sus reales intereses, a sus deseos, a sus
necesidades y a su ritmo.

Se inicia la 
experiencia: 

el juego teatral

3 Luigi Volpicelli, Il fanciullo segreto, Brescia, La Scuola Editrice, 1952.
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Reglas del juego teatral

Todo juego cuenta con ciertas reglas; de acuerdo con el maestro Juan
Jiménez, algunas de las reglas del juego teatral son:
• Aceptar la participación de todo el grupo.
• Realizar el trabajo en equipo.
• Admitir que todos los alumnos de un grupo no pueden participar siempre,
por lo que en ocasiones han de conformarse con ser “público” y esperar su
turno para otras actividades.
• Este “público” puede opinar y hacer sugerencias en el juego, y si la
dinámica lo permite, se puede integrar.
• Todos los participantes están motivados para actuar, pero la acción
individual se enfoca a un proyecto común.
• Conservar el papel elegido durante la secuencia y/o tiempo que dure la
actividad.
• Por lo que respecta al maestro, éste tiene su lugar, pues interviene cuando
es necesario.
• Se debe tomar en cuenta que hay diversas categorías de participación para
que todos los miembros del grupo tengan oportunidad, pero el maestro
debe comunicar que todos los participantes son importantes.4

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 

4 Juan Jiménez Izquierdo, “El teatro en la escuela primaria”, Plan de actividades culturales de
apoyo a la educación primaria. Módulo teatro, México, D. F., CONACULTA, 1994, p. 27.
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C
omo los hombres primitivos, el niño preescolar usa su cuerpo para
expresar sus emociones y comunicar sus necesidades y deseos; su
postura puede mostrarnos cómo se siente y qué desea. Un niño,

pues, tiende a expresar físicamente lo que un adulto dice con palabras; por
ejemplo, cuando se le pregunta cómo se mueve un caballo, el pequeño galo-
pa con su cuerpo más que explicarnos cómo lo hace; cuando se le pregunta
por una persona muy alta, se pone de puntitas y señala hacia arriba. La ma-
yoría de los niños camina antes que hablar. 

El movimiento como resultado de la improvi-
sación es el inicio del drama, las palabras es lo
último que aparece, ya que estarán limitadas
por el vocabulario del niño preescolar, y aun
los niños más grandes tienden a limitar su len-
guaje frente a lo que sienten. Sin embargo,
cuando la palabra sea necesaria, el diálogo
natural surgirá, pero por el momento el movi-
miento es preferible a la expresión hablada en
todos los niveles.

La expresión corporal tiene que ver con los
movimientos de la danza, pero es más espontánea.
Los niños se mueven naturalmente y animándolos a
hacerlo el maestro o director del grupo puede lograr
que se expresen en su propio estilo, que adquieran
confianza en sus cuerpos y desarrollen sentido del
espacio. Comenzar con el movimiento es importan-
te para integrar al grupo y darles seguridad.

Movimiento y
ritmo
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El primer día de clases el maestro
o director del grupo de niños empezará
con ejercicios simples que desarrollen
la imaginación. Estos ejercicios deben
ser una oportunidad para los partici-
pantes para ir más allá del aquí y el
ahora, pero no se debe pretender
que desarrollen una historia. Es im-
portante que participe todo el grupo,
pues ello permitirá disminuir los mie-
dos y el sentido del ridículo.

Los ejercicios para comenzar
estarán determinados por la edad, experiencia y
cantidad de participantes en el grupo, así como por el espacio con que se
cuente para trabajar. Si se tiene la oportunidad de hacerlo en un cuarto
amplio, el movimiento físico es un excelente inicio de integración; la músi-
ca o el sonido de un tambor ayuda a mantener las atmósferas creadas y a
enfocar la atención de los participantes. 

Uno de los ejercicios más simples es caminar al ritmo del tambor.
Conforme el grupo se relaja y se siente más confortable, el ritmo puede
cambiar a algo más rápido y el movimiento también cambia, se puede trotar
o correr, patinar, galopar, saltar. Se pueden integrar palmadas, zapateados,
pasar de una velocidad a otra, moverse en cámara lenta, caminar a cuatro
patas, realizar saltos a partir de ritmos marcados. Los participantes aten-
tos al ritmo del tambor se olvidan de ellos y logran soltar su cuerpo.

Generalmente se piensa que el juego teatral tiene que desarrollar
primero las habilidades intelectuales y lingüísticas y que el movimiento tie-
ne que ser sólo un complemento para el control del cuerpo; sin embargo, en
la concepción pedagógica contemporánea, el movimiento y la expresión cor-
poral son parte fundamental de la expresión dramática.

Atmósferas

Al grupo que camina, por ejemplo, se le puede sugerir que hay una verde
pradera bajo sus pies, y luego, por medio de preguntas, se crea conciencia
de las sensaciones: ¿cómo sientes tus pies?, ¿están cansados?, ¿sienten la
humedad? Después las situaciones serán más variadas; el maestro puede
sugerir que el piso se congela, que es difícil caminar, que es peligroso. Ge-
neralmente el movimiento cambia, según se imaginan dificultades para cru-
zar el hielo, los músculos se tensan; también se pueden imaginar que están
en arena caliente, cruzando una selva, caminando sobre el agua, etcétera.
Estas sugerencias ayudan también a ampliar la imaginación aún más.

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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Instrumentos

Aunque el tambor es el instrumento
más usado para trabajar con ritmo, hay
otros instrumentos que brindan varie-
dad y que no son difíciles de obtener:

triángulos, campanas, palos, castañuelas,
maracas; algunos directores, inclusive,
se inventan sus propios instrumentos;
descubrir el sonido que hacen diferentes
objetos es un ejercicio que disfrutan

mucho los niños. Si se cuenta una historia
con movimientos, el uso de diferentes percusiones e instrumentos estimula
la imaginación y da un resultado teatral diferente que al utilizar sólo tambor. 

Considérese que no hay que tener instrumentos reales para sugerir
ritmos o sonidos, los siguientes objetos sirven muy bien para desarrollo de
la imaginación: basureros, cacerolas, latas con arroz o frijoles, vasos y ja-
rras llenas con diferentes cantidades de agua, cucharas, piedras, hojas de
aluminio, metal contra metal, etc.

Ejercicios rítmicos

Los siguientes ejercicios están diseñados para ayudar al niño a descubrir
el drama en movimiento; en un principio el maestro debe trabajar con
todo el grupo y cuando los participantes se sientan seguros se podrá
trabajar en equipos o en forma individual. 
• El grupo se sienta en círculo en el piso y crea diferentes ritmos y sonidos,
aplaudiendo, tronando los dedos, golpeando las rodillas, raspando el piso;
cada niño tiene que encontrar dos o tres sonidos y entre todos componer
una secuencia rítmica.
• Hacer un paseo en grupo por el desierto, a través de un río, en arenas move-
dizas, subir por montañas rocallosas, caminar sobre un campo lleno de flores.
Las atmósferas serán estimuladas con ritmos sugerentes.
• Crear ritmos que pueden sugerir gente trabajando o moviéndose al unísono:
robots, motocicletas, atletas, trabajadores con palas, militares, etc.
• Encontrar ritmos y movimientos para los siguientes animales:

caballos gallinas ratones
gatos ranas serpientes
pájaros canguros garzas
perros changos pavorreales

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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• Un ejercicio que requiere un poco más de experiencia es la
creación de criaturas fantásticas, utilizando, según sus
posibilidades creativas, la danza o la mímica. Propóngase a
la clase inventar animales raros o inexistentes y luego mos-

trar con sus cuerpos cómo son
estos animales, ¿cómo se

ven?, ¿de qué están
hechos?, ¿qué comen?,
¿cómo se mueven?,

¿respiran?, ¿comen? 

Del ritmo al juego teatral

A través de estos ejercicios llegamos al juego teatral, que es el primer
esfuerzo del niño de reproducir situaciones y de tratar de imitar lo que
hacen otros. Al imitar las acciones y conductas de otros, el niño comienza
a manejar la realidad y a tener confianza en sí mismo.

JUGAR A HAZLO… MENTE
Se invita al grupo a formar un círculo y que cada participante, según lo
sienta, pase al centro a hacer un movimiento que corresponda a la orden
de hazlo y la terminación mente; el resto del grupo sigue los movimientos
del niño al frente. Algunos de los adverbios que se pueden usar son: rá-
pidamente, perezosamente, lentamente, felizmente, agresivamente,
ruidosamente, curiosamente, tristemente, embobadamente, agradeci-
damente, divertidamente, tontamente, sorpresivamente, cuidadosamente,
vorazmente, limpiamente, etc.

JUGAR A LAS ESTATUAS DE MARFIL
Los niños se agarran de la mano y forman un círculo. Empieza el juego
girando el círculo, al tiempo que se cantan los siguientes versos:

A las estatuas de marfil,
una, dos y tres, así, 
el que se mueva baila el twist.

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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Al terminar el canto, todos los jugadores se quedan en diferentes poses
inmóviles; el que se mueva, pierde y puede salir del juego.

JUGAR A LOS ESPEJOS

Se colocan frente a frente dos niños; uno de ellos es el espejo. El niño
espejo imitará todos los movimientos que realice su compañero. Después
intercambian papeles y más tarde se pueden cambiar de parejas, para que
todos jueguen con todos y hagan las dos partes.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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L
a observación y la imitación llevan al grupo al siguiente paso de manera
natural. La pantomima es el arte de transmitir ideas corporalmente,
eliminando la palabra. Por lo general, es una de las actividades que más

agradan a los niños y una perfecta iniciación para el juego dramático; no es
necesario seguir un estricto programa de ejercicios, es más fácil para cier-
tos grupos empezar con actividades cotidianas y de ahí llegar a estados de
ánimo o sentimientos, para finalmente acceder a la caracterización.

A fin de que los niños se sientan seguros en los juegos de mímica, se
parte del mundo que conocen, de los objetos que están en su entorno y de las
actividades cotidianas que tengan que ver con su vida familiar o escolar, jugar
pelota, volar papalotes, brincar la reata, desayunar, escribir en el pizarrón, etc. 

El manejo de objetos

El manejo de los objetos es el siguiente paso. Se acostumbra al niño a ma-
nejar objetos invisibles pero que provienen de la realidad: llenar un jarro,
tirar de una cuerda, coger frutos de un árbol, doblar la ropa, hacer la co-
mida, abrir una ventana, ponerse un saco.5

Cualquier objeto sencillo que se encuentre en el salón se pone fren-
te al grupo de manera que todos los participantes lo puedan ver; se les pi-
de que lo observen durante tres o cuatro minutos y que traten de pensar
en una historia en relación con el objeto. ¿De dónde viene?, ¿cómo llegó
aquí?, ¿ha conocido otros lugares?, ¿en qué los hace pensar? 

Pantomima: 
el siguiente paso

5 Aymerich Carmel y María, Expresión corporal, Barcelona, Hogar del libro, 1980, p. 49.
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La clase se divide en grupos, a cada uno se le da un objeto y tienen
que pensar y realizar una improvisación que tenga que ver con el objeto, por
ejemplo una cuchara de madera. Los niños de un grupo en el que se hizo es-
te ejercicio la pensaron en el basurero con otros objetos inservibles, en una
casa muy pobre, en un museo como joya valiosa, en una cena muy formal, etc.

Ejercicios que involucran a los sentidos

La clase ahora está lista para realizar ejercicios que tengan que ver con el
desarrollo de los sentidos; estos ejercicios se introducen con una discusión
acerca de cómo descubrimos las cosas que nos rodean: miramos, oímos, ole-
mos, tocamos, probamos.

LOS EJERCICIOS PARA ESCUCHAR PUEDEN INCLUIR:
• Escuchar una explosión.
• Escuchar un pequeño sonido y descubrir qué es.
• Escuchar una orquesta tocando un baile popular.
• Escuchar la marcha de un ejército.

LOS EJERCICIOS PARA OLER PUEDEN INCLUIR:
• Regresar a casa de la escuela y oler a pastel recién horneado.
• Caminar por el campo y oler una fogata.
• Oler algo feo y decidir qué es.
• Oler un perfume y descubrir de dónde proviene.

LOS EJERCICIOS PARA GUSTAR PUEDEN INCLUIR:
• Comer un delicioso chocolate.
• Probar una fruta muy amarga.
• Comer una comida extraña y decidir si
nos gusta o no.
• Probar una salsa muy picante.

LOS EJERCICIOS PARA

TOCAR PUEDEN INCLUIR:
• Tocar un sartén muy caliente.
• Tocar un hielo.
• Tocar una seda fina.
• Tocar un gatito con una 
piel muy suave.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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La caracterización

La observación nos lleva a crear personajes creíbles, a los que las actitudes,
movimientos y gestos les pertenezcan. El siguiente paso es la caracteriza-
ción. El maestro puede proponer algunos ejercicios pensados en términos
de caracterización, en los que se asigne a cada niño un personaje que
pueda representar. Por ejemplo: un grupo de gente que está esperando la
llegada del vagón del Metro, una mujer mayor que va a visitar a sus nietos,
un oficinista que se le hace tarde para checar, una chica camino a la pre-
pa, un hombre ciego que necesita ayuda, un muchacho que toca la guitarra,
una niña con su madre, peregrinos que se dirigen a la Villa de Guadalupe y
que desean que se les haga un milagro, un tullido que desea volver a caminar,
una joven madre que desea que se cure su bebé, un hombre desesperado
porque no encuentra trabajo, una chica que quiere novio, etcétera. El
tema de los oficios y el trabajo ofrece situaciones muy ricas para ser de-
sarrolladas teatralmente; sugerimos los siguientes temas6: un servicio de
mozos atiende un banquete, una parte de la clase son los mozos y otros los
comensales; un grupo de artistas trabaja en un estudio: escultores, pinto-
res, músicos; un grupo de obreros trabaja en una fábrica. 

Ejercicios en equipo

EN UN RESTAURANTE, DISTINTAS PERSONAS CON CARACTERÍSTICAS Y

DESEOS DIFERENTES ORDENAN SU COMIDA:
• Un adolescente con mucha hambre.
• Una joven mujer que siempre está a dieta.
• Un pobre hombre que no ha comido nada en el día.

PROBÁNDOSE ROPA EN UNA TIENDA:
• Una gorda con problemas para que le ajuste la ropa.
• Una linda muchacha buscando un vestido para un baile.
• Una secretaria buscando ropa apropiada para el primer día de trabajo.

Sentimientos y estados de ánimo

El siguiente paso es actuar pantomimas en las que estén involucrados los
sentimientos o los estados de ánimo.

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 

6 Arturo Roberto Firpo, “El teatro en el aula”, Teatro en la escuela primaria, Rosario,
Argentina, Ed. Biblioteca, pp. 20-30.
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El maestro hablará de los sentimientos antes de realizar el ejercicio
y después de una improvisación les preguntará qué sintieron; sus respuestas
generalmente serán muy variadas: coraje, miedo, felicidad, orgullo, curiosi-
dad, vanidad, esperanza, odio. También se puede dividir el grupo en equipos
y cada equipo elegir un estado de ánimo para guiar su pantomima.

Otra posibilidad es el cambio de estados de ánimo en un solo ejer-
cicio. Aquí sugerimos algunos ejemplos:
• Un grupo de personas sube al elevador desde un piso muy alto, de repente
se queda parado entre pisos. Comienza la preocupación cuando el operador
pica un botón y otro y nada, no se mueve, empieza la angustia, la desespe-
ración; de pronto el elevador vuelve a funcionar, qué alivio, los pasajeros
llegan a la planta baja.
• Una familia va a salir de vacaciones en su auto, un viaje largo, pero algo
pasa: el auto no funciona; papá trata de componerlo y es imposible, nos

informa que el viaje se pospone porque al parecer se
desvieló el motor, gran desilusión, de repente el mo-
tor arranca, al parecer era sólo una basura, entonces
llega una enorme alegría pues finalmente sí se va a
hacer el viaje.

• Los niños están en el cine viendo un documental muy
aburrido, parece que nunca va a acabar, de pronto
cambia la proyección por una divertida caricatura, se
inicia la función y están encantados.

La pantomima afina la percepción y estimula la
imaginación cuando los niños actores tratan de re-
cordar cómo se realizan las acciones y cómo son y se
manejan los objetos (tamaño, peso, forma, textura,
etc.). Utilizar la atención para observar nuestras

reacciones exige concentración y compromiso: có-
mo se sienten y cómo actúan cuando están tristes,
cansados, ansiosos, etc.

Contar historias en movimiento

Este es uno de los ejercicios que concentra toda la capacidad del grupo
para utilizar su cuerpo y el sonido para expresarse contando una historia,
es un primer esfuerzo para reproducir situaciones y para tratar de actuar
diferentes personajes. Imitando las acciones y las actitudes de otros, el
niño maneja la realidad y gana confianza en sí mismo.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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LA HISTORIA DE MA-HUI
Cuento popular de Hawaii

Las islas hawaianas son ricas en mitos y leyendas, algunas de ellas consti-
tuyen un excelente material para el movimiento y la danza. La historia de
Ma-Hui es una de ellas:

Hace mucho tiempo, el sol cruzaba el cielo de Hawai tan
rápido que las frutas no tenían tiempo de madurar, las cosechas
no podían ser recogidas y los pescadores no tenían tiempo
suficiente para pescar. Los días eran muy cortos y las noches
muy largas. La tierra estaba tan fría y obscura que las plantas
se congelaban. Esta bella isla, como la conocemos ahora, era
imposible para la vida, y la gente se preguntaba cuánto tiempo
podría resistir en esas condiciones de hambre y frío. Un
pequeño niño llamado Ma-Hui decidió capturar al sol y obligarlo
a bajar a iluminar la tierra, entonces quizá las plantas y
árboles tendrían tiempo de crecer y los pescadores podrían
esperar que los peces cayeran en sus redes. 

Le contó a su abuela su plan y ella al principio trató de
convencerlo de que no iniciara tan alocada empresa, pues
pondría en peligro su vida, pero al ver que sus consejos no
hacían mella en el niño, lo dejó ir, pero antes de despedirse
le regaló una red y una varita mágica. 

Durante la larga noche Ma-Hui subió a la montaña más alta
del país, el Haleakala, a esperar la salida del sol. El viaje
fue largo y pesado y en completa obscuridad, pero al llegar
a lo alto vio recompensados sus esfuerzos, aparecieron los
primeros rayos del sol. Rápidamente Ma-Hui dio un brinco
gigante y envolvió al sol con su red, luego con su varita —que
mágicamente adquirió una fuerza extraordinaria—, lo jaló
hasta amarrarlo a un árbol. Entonces le hizo prometer que ya
no andaría a las carreras, que su paso por Hawai sería más
lento. El sol prometió al niño que nunca más atravesaría el
cielo corriendo, que disfrutaría el paisaje y conocería cómo
viven los hombres. Desde ese día las flores brotaron y los
árboles crecieron frondosos y fuertes, los frutos maduraron
y los pescadores tuvieron pesca suficiente para que todo el
pueblo tuviera comida. 

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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Muchos movimientos y ritmos se pueden encontrar en esta historia. Una
buena manera de comenzar es con una discusión sobre las posibilidades de
expresión corporal. El grupo puede trabajar con un tambor en caminatas,
carreras, saltos. Algunos de los movimientos que se pueden desarrollar son: 
• El sol corriendo por el cielo.
• Las flores tratando de crecer y después marchitándose.
• Los pescadores lanzando sus redes y regresándolas vacías al irse el sol.
• Los habitantes del pueblo regresando a sus casas, exhaustos, hambrien-
tos y congelados. 
• Ma-Hui subiendo la montaña y brincando hacia el sol.
• Ma-Hui jalando al sol y amarrándolo a un árbol.
• El sol cruzando lentamente el cielo.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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I
mprovisar es crear una situación espontánea en la cual los personajes
se mueven y hablan. Hay muchas formas de iniciarse en la improvisa-
ción, pero el trabajo en la pantomima es la mejor preparación. Una vez

que los niños han adquirido seguridad y creatividad con el movimiento, están
listos para hablar. Al principio cuesta trabajo, pero la práctica continua con
diálogos sencillos va facilitando las cosas. Por eso se debe partir de situacio-
nes muy simples, que tengan que ver con su entorno familiar, hasta que se
acostumbren al uso de la palabra. Muchos de los ejercicios que se usaron en
pantomima pueden usarse en las improvisaciones habladas; frecuentemente,
los niños introducen parlamentos en sus ejercicios de manera espon-
tánea, cuando sienten la necesidad de hacerlo.

Hasta este momento el niño ha descubierto la
mímica, ha aprendido a desplazarse por el
espacio y a participar coordinadamente
en el movimiento en grupo. Una vez
que se ha logrado armonizar todos
estos aspectos, la introducción de
la palabra será sencilla
y el uso del discurso
teatral dará vida a la
representación y
permitirá a los niños
e x p r e s a r s e  m á s
cabalmente.7

Improvisación:
los personajes se
mueven y hablan

7 Ibid., pp. 22-23.
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Ya que aun las situaciones más sencillas son a veces complicadas
para los principiantes, se sugieren algunos ejercicios. El propósito es dar
énfasis al diálogo espontáneo más que a la memorización.

Encuentros

En la calle se encuentran dos señoras que van al mercado, dos viejos
amigos, dos corredores en los viveros, el niño y la niña que se gustan, dos
chicos de grupos rivales, etc., y al encontrarse reaccionan.

Manejo de situaciones

• Un vendedor toca la puerta. Insiste en mostrar
su mercancía. Le dicen que no la necesitan. Él
insiste. ¿Cómo manejan la situación? 
• Su hermana les prestó un brazalete
para ir a una reunión, lo perdieron en el
camino y ahora deben explicarle a la
hermana qué pasó con la joya.
• Se encontraron un gatito y tienen
muchas ganas de quedarse con él, pero
su madre les dice que no quiere animales
en casa. Traten de convencerla para que les
deje quedarse con el animalito.

Discusiones

• Dos personas quieren ver dos canales de televisión distintos.
• Dos personas pelean por su lugar en la cola del cine.
• Dos niños discuten por una bicicleta.
• Dos personas discuten acerca del lugar de vacaciones.
• En una tienda varias señoras se pelean por una prenda en barata.
• Un grupo familiar discute por la comida que desean para el domingo.
• Un grupo de personas se enfrentan en un mitin político, partidarios y opositores.

Improvisaciones con objetos simbólicos 

Se invita a los niños a buscar objetos en el salón para hacer sus ejercicios.
El adulto prácticamente no interviene. Los niños buscan los objetos signi-
ficativos que consideran necesarios para sus acciones.
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El juguete no acostumbra ser utilizado espontáneamente por-
que su perfección anula el juego dramático. Los objetos con una
utilidad muy precisa tampoco sirven, ya que su papel utilitario
les impide ser utilizados con fines simbólicos. Otra cualidad del
accesorio es que no sea subsidiario ni dependiente, sino venir
con o después de lo esencial. El accesorio actúa como símbolo,
no debe representar sino significar. El accesorio también debe
tener varios usos.8

Se invita a la clase a que revise una cajita y le dé otro significado, por
ejemplo que se imaginen que es un brazalete de diamantes; las acciones a
realizar son: 
• Manejar el objeto.
• Observarlo y descubrir sus características.
• Reaccionar a su significado.
• Pasarlo a otra persona.
Cuando cada uno ha manejado y reaccionado a lo que se quiere que sea el
objeto, el maestro le cambia el significado; quizá un gatito con una piel muy
suave, después una cartera con mucho dinero, o una bola de cristal, en fin,
las posibilidades son infinitas. Algunos objetos son ideales para este ejer-
cicio, por ejemplo:

una campana una moneda extranjera
un sombrero viejo una pluma de ave
una rosa artificial una escoba 
una cuerda una tela

Improvisaciones sugeridas
por vestuario

Para estimular la imagina-
ción también es muy
efectivo el uso de ves-
tuario o disfraces, como
sombreros, capas, joyas,
faldas, gafas, pelucas, abani-
cos, chales, delantales, etc.
Todos estos elementos,
además de ser fascinan-

8 Daste C. Jenger y Voluzcan, “Lenguaje oral y expresión a través del movimiento”, El niño, el
teatro y la escuela, Madrid, Ed. Villalae, 1978, p. 37
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tes para los niños, sugieren inmediatamente situaciones, personajes,
aventuras. Es importante que cada maestro de teatro tenga un baúl de
disfraces, pues será de gran ayuda en su trabajo. A un niño que le cuesta
trabajo improvisar, a veces un elemento de vestuario es lo que lo anima a
entrar en el juego.

Improvisaciones para crear personajes 

En el capítulo anterior vimos pantomimas para crear caracteres o persona-
jes, lo cual es un buen método para iniciar a los niños en la observación y
en la imitación. En esta sesión iremos más allá, al crear caracteres con ele-
mentos psicológicos y característicos más definidos a los que se agregan
las posibilidades del lenguaje.

Para crear un carácter, el maestro pedirá a cada miembro del salón
que piense en una persona interesante que haya visto durante la semana y
que se pregunte:
• ¿Quién es él o ella?
• ¿Qué está haciendo?
• ¿Cómo se viste?
• ¿Qué edad tiene?
• ¿Tiene algo que decir?
• ¿Qué de esa persona me llamó la atención especialmente?
Posteriormente pasarán uno a uno al centro del grupo y presentarán una
improvisación con el carácter sobre el que trabajaron.

Sugerencias varias

Historias inacabadas. Son muy buenas para estimular la imaginación. El
maestro introduce los personajes y el lugar de la acción y el grupo debe
completar la historia.

Dramatización de frases. Los alumnos se organizan en parejas y preparan
distintas versiones de la misma frase.
¿Me prestas un peso?
¿Tienes tiempo?
Estoy esperando tu respuesta.
No tardes mucho.
¿Cómo llego a tal calle?
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La improvisación por pistas

A los alumnos mayores les encantan las improvisaciones a partir de pistas.
Se les preguntará a los niños qué clase de personas se imaginan con deter-
minadas pistas que el maestro dará. Luego se hará una improvisación con
caracteres creados a partir de ciertos objetos, como pueden ser:

un libro un refresco
una estola de piel una bolsa
una televisión un ajedrez
un libro un balón de futbol
unos lentes unos tubos para peinado

La improvisación lleva a la escenificación

De la improvisación se llega generalmente a la representación escénica; el
inicio es el juego dramático con énfasis en el desarrollo personal de los
niños participantes. En el segundo nivel de la escenificación se logra una
profundización en el arte dramático, con especial énfasis en la adquisición
de experiencias y en el descubrimiento de potencialidades creativas; el
tercer nivel, al que llegan sólo algunos estudiantes interesados en desarro-
llarse como artistas de teatro, es la presentación profesional. 

Las improvisaciones y juegos teatrales son magníficos para el inicio
del niño en el arte dramático, sin embargo pueden llegar a aburrir, sobre
todo a los niños mayores, si no se ven resultados. Hay que considerar que
el teatro es un arte de representación, por lo que negar la escenificación
ante un público cuando los actores están listos para mostrar su trabajo, es
frustrante y va contra la esencia del teatro mismo. 

La transición de la clase al escenario puede ser muy fácil y
natural si el grupo ha hecho un trabajo arduo de improvisa-
ción. Para niñas y niños que han actuado informalmente por
algún tiempo, el resultado es más una forma de compartir que
de mostrar, y en esta labor el maestro debe estar preparado
para ayudarles a terminar su esfuerzo, una exitosa comuni-
cación con la audiencia.9

9 Nellie McCaslin, Creative Drama in the Classroom, quinta edición, London, Longam Group Ltd.,
1990, p. 363.
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E
l maestro de teatro que va a ayudar a los niños a crear su obra, debe
saber algo de estructura dramática; no esperamos que sea un especia-
lista, pero su guía será mas útil si tiene conocimientos que lo apoyen

en su trabajo con los niños. Lo más importante que hay que tener en cuenta
es que la estructura es necesaria para crear orden en la abundancia de
ideas que generalmente producen los niños. El maestro puede ayudar a
dividir el material en escenas, encontrar el clímax, enlistar los caracteres,
ver cuáles pueden ser personajes principales y cuáles adicionales, seleccionar
las escenas principales y las prescindibles y, sobre todo, desarrollar un
sentido crítico y de organización en los niños.

Cuando se hace teatro, el estudiante necesita tener límites para
poder trabajar organizadamente; sin embargo, los límites muy rígidos
pueden impedir su creatividad, y los muy laxos, propiciar el desorden y la
confusión. El teatro con niños no puede considerarse dramático si no se
realiza dentro del esquema propio del arte dramático.

Términos más usados en dramaturgia 

El tema. Es el que aporta el contenido al texto dramático, la idea princi-
pal que se quiere comunicar, define el terreno en el que se va a plantear la
situación. 

El argumento. Es la historia. Puede ser simple o compleja, pero lo que
sucede desde que se abre el telón hasta que se cierra es lo que llamamos
argumento. 

Estructura
dramática: 
la obra 

toma forma
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Aunque los estilos cambien y los gustos difieran, un buen argumento man-
tiene el interés de la audiencia si es consistente.

Los personajes. La acción dramática se realiza a través de los personajes
o caracteres y es a través de ellos que el escritor desarrolla y transmite
su mensaje. Ya sea trágico o cómico,
el personaje debe ser creíble y
no salirse del contexto de la
obra; aun los personajes fan-
tásticos deben tener credibili-
dad, una bruja o un dragón por
ejemplo, por fantásticos que
sean, deben ser consistentes
en sus conductas. Un persona-
je creíble seguirá existiendo
para la audiencia aun cuan-
do se cierre el telón. 

Los diálogos. Son los parlamentos o líneas que dirá cada personaje. Un
buen diálogo tiene que ir de acuerdo con los caracteres, tanto en el lengua-
je como en el comportamiento. Los diálogos son los que hacen avanzar la
historia; el papel del dramaturgo consiste en contarnos la historia lo más
económicamente posible, a través de las palabras de los personajes.

El espacio. Es el marco en el que se va a realizar la acción, espacio que pue-
de ser real: el salón, el escenario, la calle, o imaginario: el mar, una ciudad,
el campo. 

El tiempo. Es el que marca el ritmo de la acción, puede ser lento o rápido.
El tiempo es un concepto relativo, como el del espacio; también suele refe-
rirse a la época o momento del día en que sucede la acción.

Conflicto. Es la base del drama, el momento en que surge el enfrentamien-
to o problema central de la obra. Sin conflicto no hay resolución.

Clímax. Es el punto más alto de la obra, cuando el interés llega a su máxi-
ma tensión. Casi siempre está cerca del final.

Unidad.Se refiere a la integración de todas las partes del drama: no importa
cuántos personajes o episodios existan, todos tienen que estar unificados a
través de la organización y de una colocación sensible de las partes.
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Consideraciones con relación 
al teatro hecho por niños 

Hay requerimientos especiales que deben ser tomados en cuenta si queremos
interesar a los niños y facilitar su trabajo sobre el texto:

Los textos deben contener los mismos elementos básicos que
cualquier texto dramático: argumento, diálogos, caracteres o personajes,
unidad, verosimilitud. No obstante, no todos los materiales se prestan pa-
ra el trabajo con niños.

Con respecto a la acción, es fundamental recordar que es más
importante mostrar que decir.

Los textos tienen que ser cortos, pues los diálogos largos pierden su
significado y no son fácilmente retenidos ni por los actores ni por la
audiencia.

El vocabulario tiene que estar adaptado a la edad de la audiencia;
esto no quiere decir que sea pobre y limitado, sino que se tiene que enri-
quecer el lenguaje de los participantes a través de la introducción cuidada
de nuevas palabras.

En la adaptación de un clásico o de una historia tradicional, debe
hacerse el esfuerzo de retener los elementos esenciales de la fuente ori-
ginal y debemos asegurarnos de que los caracteres sean creíbles; aun los
personajes fantásticos —tan usados en las obras para niños— tienen que
ser creíbles y con comportamientos consistentes.

El teatro con niños, al igual que el teatro de adultos, no tiene que
depender de escenas chuscas y corrientes para estimular el interés.

Los niños casi no están atraídos por las estructuras lineales. Sus
historias se mueven de aquí para allá, nuevos caracteres pueden aparecer
de forma inesperada y las acciones simultáneas pueden atraerlos mucho.
Esto no se debe a falta de sentido de orden en los niños, sino a que no
conocen las convenciones de la dramaturgia. Ellos tienen su propia lógica y
necesitan alguna ayuda para que puedan comunicarla. 

El maestro no debe cambiar el sentido de las propuestas de los
niños, sino apoyarlos con la estructura y ayudarlos a expresarse, a im-
provisar y, eventualmente, a escribir su propia obra. 
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C
uando un grupo ya tiene alguna experiencia con la pantomima y la
improvisación, está listo para iniciarse en la escenificación. La es-
cenificación es la forma estructurada de los elementos del juego teatral

(movimientos, gestos, diálogos, improvisaciones) para ponerlo en escena.
Con este empezamos a estructurar el trabajo hecho en clase, sin

que nuestra finalidad primordial sea una representación formal, sino que
abrimos a los niños un universo de otros compromisos y campos de acción
donde lo fundamental es el trabajo en equipo.

Fuentes para llegar a la escenificación 

Las fuentes de las que nos podemos valer para crear los temas que sustenten
la escenificación son diversas:

A.- Temas relacionados con la vida cotidiana, propuestos por los niños.
B.- Historias provenientes de la literatura o de la tradición popular.
C.- Temas varios relacionados con el trabajo en la escuela y otros temas de
interés científico o social.
D.- Obras de teatro escritas especialmente para ser presentadas en escena.

A.- TEMAS RELACIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA, 
PROPUESTOS POR LOS NIÑOS
Se forma el grupo en equipos y se les pide que propongan una anécdota de un he-
cho cotidiano, por ejemplo este ejercicio que trabajó un grupo de cuatro niños:

La escenificación,
resultado de

todos 
los esfuerzos
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LA MASA PARA LAS TORTILLAS
Juan Jiménez Izquierdo

La mamá de Lalo le dejó un recado para que comprara un kilo
de masa. Lalo ve el recado, pero como no puede pasar por el
molino, se lo da a su hermana Sonia; ella, como ve que se le
hace tarde, se lo encarga a su papá; él no puede pasar por el
molino y se lo deja a la mamá.

Al llegar la hora de comer, la mamá espera la masa, llega
Lalo y le dice que Sonia fue por ella, al llegar Sonia les dice
que papá va a traerla, cuando llega el papá dice que el recado
lo dejó a la mamá; al final se dan cuenta de la confusión y
todos terminan sin comer tortillas.

• El siguiente paso es repartir los personajes: papá, mamá, Lalo y Sonia.
• Luego se escriben los diálogos de los personajes, actividad en la que
participan los cuatro, para que al final tengan un libreto. 
• El maestro los irá guiando, ya sea por medio de preguntas y respuestas o
apoyándolos en la redacción.

B.- HISTORIAS PROVENIENTES DE LA LITERATURA

O DE LA TRADICIÓN POPULAR
La más popular y mejor fuente para la improvisación en el trabajo con
niños está basada en buenas historias escritas por reconocidos autores: 

No obstante los muchos valores que tiene escribir una obra
original, muchos maestros encuentran más accesible empezar
con la adaptación de un texto literario o de la tradición popular.
Los actores tienen la experiencia de trabajar con un buen
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texto literario y con ello se facilitan varias cosas. Primero,
hay un argumento que soporta la historia, los caracteres
están claramente definidos, sólo hay que organizar los diálogos.
Ya que los participantes no tienen que desarrollar un argumento
original, pueden enfocar sus esfuerzos a la caracterización y
a la credibilidad de las acciones.10

Trabajar con estas fuentes es una excelente manera de introducir a los
niños a la buena literatura. Para seleccionar una historia, el maestro o di-
rector debe conocer bien a su grupo. En la búsqueda del material también se
invita a participar a los niños; ellos generalmente tienen historias locales,
leyendas o tradiciones que pueden constituir un excelente material para el
trabajo. En este año, que se conmemora el bicentenario del nacimiento de
Hans Christian Andersen, podemos aprovechar para introducir a los niños en
la obra de este gran autor, que es accesible para niños de todas las épocas y
todas las edades; los niños siempre encontrarán magia e identificación en
El patito feo, El traje nuevo del emperador, El soldadito de plomo, etcétera.

EL PINO QUE QUERÍA FOLLAJE
Cuento popular alemán

Este cuento de la tradición alemana es una buena elección para los niños
pequeños; aunque sólo hay un personaje, la historia puede ser actuada por
todo el grupo. No es necesario el diálogo, pero puede ser agregado si los ni-
ños así lo desean. La música para crear atmósferas y para sugerir los
cambios del pino puede ser de gran ayuda para los niños.

Había una vez un pequeño pino que estaba cansado de sus
hojas como agujas y quería follaje como otros árboles en el
bosque. Un día que se estaba quejando, escuchó una voz que
le preguntaba qué clase de hojas le gustaría tener.

“¡Oh, hojas verdes y abundantes, que sean verdes en el
verano y se pinten de rojo con la llegada del otoño”, exclamó.

No acababa de decirlo cuando sus hojas puntiagudas se
convirtieron en bellas hojas, verdes y abundantes. El pequeño
pino se sintió muy elegante. Al amanecer, movió sus ramas y
admiró su apariencia. Cerca del atardecer, un grupo de cabras
se acercó, y al ver sus verdes ramas, vorazmente empezaron
a comer el verde banquete; el pobre pino no pudo hacer nada,
y tan luego se fueron las cabras, se quedó muy triste. 

10 Nellie McCaslin, op. cit., p. 171.
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Entonces dijo: “Me gustaría tener hojas de vidrio, me vería
muy bonito y nadie querría comerme”. Otra vez, no acababa
de decir estas palabras cuando se vio cubierto de tintillantes
hojas de cristal. En verdad se veía muy bello. “Estas hojas
son mejores que las otras”, pensó. Movió sus hojas y las vio
brillar al atardecer. Pero a media noche se desató una
tormenta, el viento golpeó las hojas unas con otras, se
empezaron a romper y cuando la tormenta arreció, todas las
hojas se hicieron pedazos.

El pequeño pino estaba apesadumbrado, pero no por
mucho tiempo, pues “ya sé —dijo— quiero hojas de oro, serían
bellísimas, brillarían, y las cabras no podrían comérselas y el
viento no podría romperlas. Inmediatamente el pino se vio
cubierto por un espléndido follaje dorado. “¡Seguramente soy
el más bello árbol del bosque!”, exclamó. Todo el día admiró
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sus hojas; al aproximarse la noche vio llegar a unos hombres,
que al ver sus bellas hojas exclamaron: “¿Un árbol de oro?
Aquí tenemos oro para vivir cómodamente el resto de nuestras
vidas”, e inmediatamente empezaron a arrancar las hojas de
oro y a guardarlas en costales. En unos minutos estuvo
nuevamente pelón.

El pequeño pino se sintió destrozado y miserable. Y
entonces dijo: “Deseo tener otras vez mis hojas puntiagudas”.
Rápidamente sus ramas se cubrieron de hojas largas como
agujas y el pequeño pino nunca más deseó tener un follaje
diferente.

El tema de la insatisfacción con uno mismo puede ser entendido por los
pequeños. Aunque la historia se puede trabajar individualmente, también
es posible hacerlo en grupo: algunos pueden ser las hojas, otros las cabras,
el viento o los ladrones. La imaginación es muy poderosa y hay muchas
maneras de experimentar los distintos elementos de esta historia.

Dramatizar una fábula
Las fábulas están entre las fuentes literarias más importantes y en ellas el
maestro puede encontrar materiales de gran calidad, así como situaciones
ideales para la discusión y posibilidades muy ricas de trabajo expresivo.

LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Esopo

Había una vez una liebre que siempre presumía de su velocidad;
en efecto, siempre que se encontraba con algún animal, no
perdía oportunidad para decirle que corriendo nadie le ganaba,
que retaba a quien quisiera, que estaba seguro de que nadie
podría ganarle. Ningún animal le respondía; no querían entrar
a un juego en el que sabían que tenían las de perder.

Un día la tortuga, que estuvo escuchando muy callada, le
respondió: 

—Acepto tu reto, juguemos unas carreras.
—Qué buena broma —le respondió atacada de risa la

liebre—. Por supuesto que puedo llegar a la meta y regresar
antes de que tú siquiera hayas podido llegar a la primera marca.

—Guarda tu aliento hasta que ganes —dijo la tortuga—, te
reto a una carrera.

Los otros animales, que estaban cansados de oír presumir a
la liebre de su velocidad, estaban felices de que alguien se le
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pusiera al brinco, aunque en el fondo sabían que la pequeña
tortuga no tendría el más mínimo chance de ganar la carrera. 

Entonces trazaron la línea de arranque y el gallo dio el
grito de inicio: “¡En sus puestos, 1, 2, 3, fuera!”.

La liebre en un segundo estuvo fuera de la vista. La tortuga
entrecerró sus ojos y sin variar su paso empezó a caminar. La
liebre regresó y empezó a bailar a su alrededor, burlándose de
la lentitud de sus pasos. La tortuga no decía nada. La liebre,
como una última burla, decidió descansar bajo un árbol, se le
empezaron a cerrar los ojos y finalmente decidió dormitar un
poco, al cabo no había ningún peligro, el tiempo le sobraba
ante la lentitud de la tortuga. La tortuga sólo sonrió y siguió
esforzadamente caminando. Después de algún tiempo la liebre
se despertó y abrió los ojos justo para ver cómo la tortuga
pasaba la meta final. Lo más rápido que pudo se incorporó
y trató a saltos de pasar la meta; ya era inútil, la carrera
la había ganado la tortuga. La tortuga, lenta como era,
arrastrándose, con mucha decisión llegó a la meta mientras
que la liebre jugaba y dormía. “He aprendido una lección hoy
—dijo la tortuga, avergonzada de la manera que se burló de su
oponente—, es el esfuerzo y no la velocidad lo que te hace
ganar una carrera.
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Después de que el maestro cuenta la fábula a los niños, se presenta la oportu-
nidad de una participación integral del grupo: todos pueden ser liebres y tor-
tugas; después de algunas pantomimas de búsqueda, se puede escenificar la
historia, ya que es corta. Los niños más chiquitos gozan especialmente con el
movimiento de los animales; además, se pueden interpretar otros animales asis-
tentes a la carrera; cada niño puede proponer y buscar las características del
animal que elija. Esta es una historia ideal para la discusión y la reflexión, ya
que la moraleja es fácilmente comprendida, aun por los niños más pequeños.

La cigarra y el zorro y El ratón de campo y el ratón de ciudad son
fábulas que gustan mucho a los niños y son excelentes materiales para de-
sarrollar la pantomima y la discusión.

C.- TEMAS VARIOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO EN LA ESCUELA Y

OTROS TEMAS DE INTERÉS CIENTÍFICO O SOCIAL

Muchos maestros tienden a usar exclusivamente cuentos e historias como
material en su trabajo con niños, sin embargo hay muchas otras fuentes
a las que se puede recurrir para hacer una escenificación, como por ejemplo
los episodios históricos, los temas relacionados con la currícula escolar o
los libros de texto.

La sala de lectura de una biblioteca es una fuente inagotable de
temas para dramatizar: historias, biografías, ciencias y otras áreas de in-
terés. Asimismo, algunos de los mejores proyectos pueden basarse en
investigaciones geográficas y el conocimiento de otros países.

Los museos de historia natural, por su parte, son obvias fuentes de
información, y los museos de arte y las exhibiciones especiales pueden fun-
cionar muy bien para desarrollar textos interesantes en torno a artistas
individuales, otras épocas y otras culturas.

Las visitas a fábricas, centros de investigación, estudios de artis-
tas, sitios arqueológicos y ecológicos nos ofrecen fuentes con riquísimas y
creativas posibilidades de escenificación.

El trabajo dramático con estos materiales es complicado pues la
estructura debe ser desarrollada por la maestra, pero es una excelente
práctica y brinda una enorme satisfacción al grupo; ciertamente es un riesgo,
pero un riesgo que vale la pena tomar. 

D.- OBRAS DE TEATRO ESCRITAS ESPECIALMENTE

PARA SER PRESENTADAS EN ESCENA

Aunque hay poco material dramático escrito especialmente para ser llevado
a la escena por niños, desde hace algunos años se han publicado algunas
buenas colecciones. Alas y Raíces a los Niños acaba de publicar la antolo-
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gía Niños a escena, compilada por Teresa Valenzuela, y Editorial Árbol tiene
una buena antología compilada por Miguel Ángel Tenorio. Se recomienda
consultar los catálogos de editoriales que se especializan en educación o
artes y visitar las librerías en busca de material.

Algunas obras cortas de excelentes dramaturgos son fácilmente
adaptables para el trabajo con niños mayores y adolescentes; con textos
de comprobada calidad dramática, se tienen prácticamente aseguradas la
atención y la comunicación con el público, así como el gusto de los partici-
pantes. Al trabajar con este tipo de textos, el maestro debe conocer per-
fectamente el material y contemplar que esté de acuerdo con las edades e
intereses de los niños y que éstos entiendan perfectamente lo que se dice
y lo que sucede; si no, llega a pasar que al realizar el montaje el niño sólo
repite de memoria los diálogos. Hay que recalcar que al ensayar los textos
no se debe pretender que el niño los aprenda de memoria, tal y como está
escrito, sino que lo diga con sus propias palabras y sobre la base de lo que
comprenda.

La escenificación. Propuesta de trabajo

Cuando el maestro ha elegido una historia apropiada con base en las posi-
bilidades e intereses de los niños, debe decidir cómo presentárselas, si leída o
contada. En general, es preferible contar la historia, porque el maestro
puede establecer una relación más directa con los participantes y puede
darse la oportunidad de observar las respuestas de los niños, aclarar dudas
y discutir puntos que crea importantes.

Después de que se contó la historia y todas las preguntas fueron
contestadas, los niños están listos para iniciar el trabajo de interpretación.
Es necesario, entonces, hacer una revisión del argumento y de los persona-
jes; cuando el director sienta que los niños comprenden todos los aspectos
de la historia, sugerirá comenzar a actuar. 

Al principio solicitará voluntarios para intentar actuar los persona-
jes: el trabajo voluntario es una buena manera de dar seguridad al grupo,
pues da la oportunidad a los más desinhibidos de intentar primero, y a los
tímidos, de analizar cómo presentarán su trabajo y por tanto sentirse más
seguros de pasar al frente de sus compañeros. El reparto de papeles se
realizará a solicitud de los voluntarios las primeras veces, más tarde el
maestro sugerirá que otros niños intenten hacer diferentes partes. En
otras palabras, lo que se trabaja es el desarrollo de cada uno de los parti-
cipantes, que debe ser lo más importante para el director del grupo. Más
tarde, cuando el grupo finalmente esté listo para actuar la historia, el
maestro podrá sugerir que lo hagan los niños que lograron mayor compro-
miso y veracidad en los personajes que interpretaron.
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La situación se podrá ensayar varias veces, pero a diferencia de un
ensayo en teatro formal, aquí se buscará lograr que los participantes se sien-
tan más libres y confiados en sus quehaceres teatrales; las discusiones an-
tes o después de cada ensayo son muy importantes en el trabajo con niños.

Ya que la presentación ante el público no es la intención original, al
principio los resultados pueden parecer pobres y superficiales no obstan-
te la más cuidada planeación; esto no representa un fracaso, el director
debe, ante todo, apreciar el esfuerzo de los niños y aceptar todas las ideas
por el simple hecho de exponerse; es muy importante que todos los parti-
cipantes sientan que sus sugerencias son tomadas en cuenta. Esto no quie-
re decir que el director se conforme con los resultados obtenidos; cuando
vaya avanzando el trabajo, tanto niños como director se volverán más se-
lectivos y aprenderán a distinguir entre las contribuciones que pueden me-
jorar el trabajo escénico y las que aportan poco o hacen que la propuesta
colectiva pierda claridad o contundencia.
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E
ntendemos por elementos escenográficos todos aquellos objetos, cosas
y accesorios que puedan servir para caracterizar al niño en el juego tea-
tral, así como para crear un decorado que ambiente el propio juego.

Entre estos elementos tenemos: la escenografía, el vestuario, la utilería y las
máscaras. La construcción de estos elementos se hará por medio de materia-
les económicos y papel; también se empleará material de reuso, como bolsas,
cajas de cartón, latas, periódicos, retazos de tela, etcétera.

Escenografía

Materiales: gises de colores y papel periódico o manila, un pliego por equipo.
• Se forman equipos de cinco niños, los cuales pueden variar dependiendo
del número de participantes.
• A cada equipo se le da su material.
• El equipo escoge un tema para hacer un dibujo, como el bosque, el mar, la
ciudad, etc.
• Los dibujos son colocados sobre la pared, dejando un espacio amplio
entre uno y otro.
• El maestro conductor indica a los equipos que cada integrante será un
personaje del tema escogido; por ejemplo: en un bosque, los personajes
pueden ser una ardilla, un venado, un conejo, un pájaro, un leñador, etc.
• Con los personajes seleccionados, los niños se desplazan por el salón o
área de trabajo a partir de un fondo musical o de un ritmo determinado.

Elementos
escenográficos

11 Juan Jiménez Izquierdo, op. cit., pp. 67-68.

Por Juan Jiménez Izquierdo11
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• Al momento que se deje de escuchar el sonido o ritmo, los integrantes se
colocan frente a su dibujo y se convierten en el personaje seleccionado.
• Después se pueden realizar diversas opciones en la actividad, como cam-
biar de personajes y hacer diálogos en los que se pregunte cómo se llama
el personaje.
• Posteriormente se realizará un rompecabe-
zas escenográfico, para lo cual, a una orden
romperán en pedazos el dibujo (telón) y los
esparcirán sobre el área de trabajo.
• Después los equipos rearmarán su dibujo y
comentarán con el grupo la importancia del
trabajo en equipo y la de saber observar.

Espacios escenográficos

Materiales: cajas de cartón, periódicos, papeles de diferentes clases,
gises de colores y masking-tape.
• El grupo se dividirá en equipos con un determinado número de alumnos.
• Con el masking-tape cada equipo marcará su área de trabajo (el escenario),
se repartirá el material y los niños crearán una casa, un castillo, un barco,
etc. (escenografía).
• Jugarán libremente con su escenografía, convirtiéndose en los personajes.
• Intercambiarán la escenografía entre los equipos y se convertirán en los
nuevos personajes.
• Comentarán con sus compañeros y maestro qué es escenografía y qué es
el escenario.

Vestuario

PRESENTE, PASADO, FUTURO
• Formar equipos con determinado número de alumnos.
• Seleccionar escenas a partir de una fotografía
familiar (la casa, el parque, etc.)
• Cada integrante del equipo escogerá un personaje
(el papá, la mamá, el hijo, el tío, etc.).
• Ahora caracterizarán a cada personaje con papel
periódico.
• Representarán la escena en tres tiempos a partir
de las indicaciones del maestro: presente (cómo es la
foto), pasado (cómo fue la foto) y futuro (cómo sería
la foto).
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JUGUEMOS A LOS DISFRACES
Materiales: ropa usada, de preferencia
de sus papás, como sacos, vestidos,
zapatos, sombreros, etc.
• Reúnan la ropa en una sola área.
• A una señal del maestro o conductor
del juego, los niños agarrarán la ropa
y se la pondrán, caracterizando a un
personaje.
• Los niños crearán situaciones de la vida
cotidiana, en el mercado, el parque, la
calle, la playa, etc.
• El maestro comentará con sus alumnos
que la ropa que les sirvió para caracterizarse,
en teatro se llama vestuario.

Utilería

LA CAJA MÁGICA
Materiales: una caja de cartón con diversos objetos hechos de cartón, como
corona, espada, varita mágica, raqueta, corneta, lupa, etc.
La espada de un pirata.
La lupa de un detective.
Los demás niños le harán preguntas al personaje: ¿Quién eres?, ¿a qué te
dedicas?, ¿cómo utilizas tu espada?
Al agotar las preguntas, otro niño saca otro objeto y continúa el
interrogatorio.

Máscaras

La máscara es uno de los elementos materiales
con que cuenta el actor; su función es múltiple:

puede caracterizar a un personaje, o bien
desaparecerlo en el anonimato de un

rostro sin expresión (máscara
neutra); permite también que un
solo actor interprete varios per-
sonajes que con el uso de ésta

quedan diferenciados. Este recurso
ha sido empleado a lo largo de la historia del teatro.

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL
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MÁSCARAS DE ANIMALES
Materiales: bolsas de papel y plumones.
• Realizar con una bolsa de papel una máscara
de algún animal.
• Realizar preguntas acerca del personaje:
¿Qué animal es?, ¿qué come?, etc.
• Ponerse la máscara y desplazarse
con ella haciendo los movimientos
del animal representado.
• Improvisar diversas escenas con diálogos,
utilizando la máscara.

EL CUBO EXPRESIVO
Materiales: una caja de cartón adecuada a
la cabeza del niño y plumones.
• En cada una de las cuatro caras de la
caja de cartón, dibujar el mismo rostro
con diferentes estados de ánimo: triteza, alegría, agresividad y miedo.
• Representar diferentes escenas de acuerdo a cada uno de los rostros que
se puedan caracterizar con la caja, considerando que al cambiar la caja los
movimientos del cuerpo y la voz también cambian. 
• También se puede realizar una misma escena con las diferentes caras.
• Otra opción es que la caja, en lugar de tener diferentes expresiones, tenga
diversos personajes o animales.
• En este caso se pueden realizar diálogos entre dos compañeros, que al
cambiar de cara cambien su personaje, por lo cual su tono de voz y sus
movimientos también cambiarán.
• Podrán crear un cuento en el que participen cuatro personajes, uno por
cada lado de la caja.
• Finalmente, comentarán con sus compañeros qué personaje les gustó más,
cuál les costó más trabajo, etc.

¡¡TTOODDOOSS LLOOSS NNIIÑÑOOSS AA EESSCCEENNAA!! 
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L
os títeres pueden ser un gran apoyo y darle otra dimensión al arte
dramático, además de que son un arte en sí mismos. Algunos de sus
valores en el trabajo con niños son:

• Ayudan a su desarrollo motor, pues es necesario practicar el control de
la mano para manipularlos.
• Cada títere debe convertirse en un personaje, por lo que arreglarlos y
vestirlos ayuda a desarrollar la imaginación. 
• Enseñan a trabajar en equipo para lograr una buena presentación.
• Tienen un importante poder terapéutico: a través de ellos los niños
tímidos o inseguros pueden desarrollarse y los niños agresivos aprenden a
limitar sus acciones a los personajes que están representando.
• Su construcción es económica.

Tipos de títeres
Por Juan Jiménez Izquierdo12

A) IMPROVISADOS

Cubiertos
Un tenedor puede ser el papá y la
cuchara, la mamá.

Los títeres

12 Ibid., pp. 131-141.
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Cucharas de madera
Este muñeco se hace con una cuchara

de madera grande, se pinta, 
y con zacate se le hace el pelo.

Frutas y verduras
El inconveniente de hacer títeres con este
material es que duran poco tiempo; de
preferencia se deben utilizar verduras o
frutas duras, como zanahorias, papas,
calabazas, peras, etc. Ya con la fruta
seleccionada, se coloca una varilla de
madera como soporte, y se pueden 
caracterizar pegándoles con papel o con
chinches los ojos, la boca y la nariz; para
hacer el pelo se usan hojas verdes.

Formas hechas
Estos títeres parten del material de

reuso, tomando sus formas y tamaños 
de cajas de leche, de dulces, latas de

refresco, vasos de cartón, etc. 
Se caracterizan con pintura vinílica o 

pegándoles pedazos de cartón corrugado
o estopa para hacer el pelo, corcholatas

para los ojos y la boca, etc.

Bolsas de papel
Para la realización de estos títeres
necesitamos una bolsa de papel y
crayolas o plumines. La bolsa se 
caracteriza iluminándola. La bolsa 
puede dividirse en dos partes, una 
para la cara y otra para el cuerpo.
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B) LA MANO
Nuestras propias manos podemos

pintarlas, y caracterizándolas podrán
ser unos buenos personajes teatrales.
Podemos pintar la parte superior de la

mano y usar nuestros dedos índice y
cordial como piernas del personaje; se

viste con estambre, papel, tela, etc.

C) TÍTERES DE DEDAL
Son cabecitas que se insertan (como
dedales) en cada uno de los dedos de
la mano, convirtiéndose así en cinco
personajes diferentes. Se pueden
usar dedales o cajitas de cartón
caracterizadas con estambres, 
pedazos de cartón o peluche; también
se pueden utilizar pedazos de papel de
colores. Estos títeres tienen la 

característica de que su manejo depende de la habilidad del titiritero
para mover los dedos; se deben manejar desde abajo, con la mano vertical.

D) MUÑECOS DE DEDOS
Para construir este títere se necesita
cartón, crayolas o plumines y tijeras.
Se dibuja una silueta o el personaje
deseado en el cartón. Se recorta la
silueta y se calan dos agujeros que

permitan introducir los dedos índice y
mayor. Se debe calcular la distancia
entre los dos agujeros para permitir
el movimiento cómodo de los dedos. 

Después se pinta la silueta. 
Se introducen los dedos por los 

agujeros formando las piernas; se
pueden hacer los zapatos con algún

objeto como tapas de lápiz labial, dedales, cajas pequeñas, botones, etc.
Ya el personaje en acción, puede bailar, sentarse, caminar.
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E) FIGURAS PLANAS
Estos títeres son dibujos de personajes

o cosas caracterizados. Se hace
el dibujo sobre cartoncillo o algún otro
material semiduro y plano y se ilumina
con crayolas o plumines. Se recorta la
silueta y se pega sobre una varilla de

madera. El movimiento se le da 
a través de la varilla.

F) FIGURAS CON ARTICULACIONES
Se utiliza el mismo procedimiento que en
el caso anterior, sólo que los brazos,
piernas y cabeza se recortan en 
cartones aparte. Se unen mediante 
remaches o broches alemanes y se 
ponen en movimiento por medio de unos
hilos que convergen y se atan en un 
mismo anillo central que se pega sobre
una varilla de madera. Se pueden 
manipular moviendo la varilla y el cordón.

G) GUIÑOL
Es un títere de guante y se compone de

cabeza, manos y funda. Para su 
movimiento, se introduce el dedo índice

en la cabeza del muñeco y los dedos
mayor y pulgar en las manos. Casi siempre

asoma medio cuerpo en el escenario y
generalmente carece de piernas. Este

títere, por lo práctico y económico,
suele ser el más aceptado en la escuela.
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H) TÍTERES DE HILOS
Estos títeres son también conocidos

como marionetas; son títeres de cuerpo
entero, totalmente articulados. La

cabeza, tronco y extremidades, así
como la boca, ojos, etc., son movidos por

hilos que se reúnen en una cruceta,
también llamada control o percha. A los
niños les resulta difícil moverlos, por lo

que no son muy adecuados.

I) TÍTERES DE VARILLA
Son denominados también de pértiga,
cuando su tamaño obliga a sostenerlos
desde abajo con una varilla gruesa de
madera. Su cabeza y sus manos son 
dirigidas por varillas más finas. Suelen
ser de gran tamaño y el escenario que
emplean tiene fondo, ya que los 
manipuladores actúan desde abajo. 
Dentro de este tipo cabe una gran 

variedad, según los materiales en que se realicen, incluyendo desde 
figuras planas recortadas, articuladas y montadas sobre varillas (títeres
javaneses) hasta los que se usan en los distintos teatros de sombras.
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E
sta jornada nacional tiene como propósito no sólo ser un espacio para la
presentación de grupos infantiles de teatro, sino también un espacio
donde los niños descubran sus posibilidades creativas, por lo que se

propone que en todas las sedes donde se lleve a cabo esta jornada se ofrez-
can talleres de juegos teatrales momentáneos, a los que se invite a los niños
asistentes a experimentar el maravilloso juego del teatro. Por tanto, se
sugiere que se preparen talleristas especializados en el trabajo con niños
para realizar actividades colectivas dramáticas que sean lo suficientemente
flexibles para adaptarse a cualquier cantidad de niños y lo suficiente-
mente planeadas para que, por supuesto, exista libertad y diversión, pero
todo dentro de un orden y de un concepto didáctico claro y definido.

Se sugiere que se invite a los niños que quieran participar en esta
experiencia a trabajar en un taller de hora y media, al final del cual se
presentarán ante el público asistente.

Sabemos que en las diversas sedes existen maestros preparados,
con gran experiencia en el trabajo con niños y con propuestas que estamos
seguros serán magníficas. En esta ocasión nosotros les hacemos dos
propuestas que, pensamos, pueden enriquecer su repertorio.

Actividades colectivas
a realizarse el día de
la jornada nacional

¡Todos los niños
a escena!
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Sugerencia 1

LA ELECCIÓN DEL MURCIÉLAGO
Cuento popular hindú

Esta leyenda viene de la India y ofrece varias posibilidades para el movimien-
to creativo. Proponemos utilizar telas de diferentes tamaños y texturas, que
en el transcurso de la improvisación los niños usarán de diversas maneras:
alas de aves, viento, agua, animales, mares, ríos, cuevas, etc. Se puede
poner música sugerente que ayude al juego y a las atmósferas o bien
contar con instrumentos que los niños toquen y así apoyen el juego.

En la India se cuenta por qué el murciélago se esconde en el
día y sale sólo en las noches. Hace muchos, muchos años, hubo
una guerra entre los pájaros y los mamíferos. El murciélago,
que tenía alas como pájaro pero cuerpo como  mamífero, los
vio empezar a pelear, pero no se decidía a tomar partido por
ninguno de los bandos. Finalmente decidió que se pondría
del lado del ganador; en un principio parecía que el triunfo
estaba del lado de los mamíferos, así es que fue con ellos
y les declaró su lealtad eterna.

Repentinamente las cosas cambiaron; con la ayuda del
águila los pájaros empezaron a ganar a los mamíferos.
Entonces el murciélago pensó que había cometido un error;
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quizá era mejor ponerse del lado de los pájaros, y lo intentó y
fue a ponerse a las órdenes de los pájaros. Entonces vino una
gran tormenta que destruyó gran parte de la naturaleza,
ambas especies terminaron mal heridas y desprotegidas, por
lo que decidieron dejar de pelear y hacer la paz. Al mencionar
al murciélago, se dieron cuenta de su deslealtad y su doble
juego; desde entonces se convirtió en impopular en ambos
bandos. Es por eso que se esconde en los árboles en el día y
sale en la noche cuando los pájaros y la mayoría de los animales
duermen.

Los animales son una fuente inagotable de movimientos y la historia es
sencilla y fácil de abordar sin palabras, además de que suceden una gran
cantidad de acciones que resultan muy ricas para expresarse. Este es un
ejemplo de una historia que tiene conflictos interesantes y que es fácil
de abordar con danza o pantomima; como apoyo se pueden agregar sonidos de
animales y efectos sonoros. Los muchachos más grandes pueden adaptar el
tema a situaciones escolares o bien a situaciones políticas y sociales actuales.

Hay que enfatizar que en la representación escénica producto de
este método de trabajo, nunca habrá una separación entre el proceso y el
producto, aun cuando los niños en su natural desarrollo decidan presentar
una obra para el público, lo primordial será su desarrollo integral.

Sugerencia 2

LA HISTORIA DEL ARCA DE NOÉ
Por Juan Jiménez Izquierdo

Se propone trabajar con los siguientes elementos:
Animales: Máscaras de animales (dos de cada uno: hembra y macho); se
pueden comprar o realizar en talleres en días anteriores.
Personajes: Para éstos también pueden utilizarse máscaras o los niños
pueden caracterizarse con telas y elementos sencillos de maquillaje. 
El arca: Unos palos a los lados y uno más largo central que sirva de soporte
a una tela café, colocada de manera que simule un arca, que debe ser lo
suficientemente larga como para poder colocar detrás a los treinta niños
participantes.
Arco iris y lluvia: Papeles con los colores del arco iris y celofanes que se
repartirán entre el público para que apoye en los momentos necesarios.
El mar: Una tela azul suficientemente grande, movida desde los extremos
por los niños.
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Palomas: Títeres planos con la imagen de las palomas, una con una ramita
en el pico.
Efectos sonoros: Bolsas de plástico que al arrugarse hagan un ruido
parecido al sonido de la lluvia. Truenos con láminas finas de aluminio o con
cacerolas.

DESCRIPCIÓN
Se propone que un grupo de niños y niñas jueguen al teatro a partir de la
historia del arca de Noé. Para el trabajo, el conductor (director) organizará
en equipos a los niños que quieran participar, quienes cumplirán con acciones
determinadas y representarán a humanos y animales. No se pretende que
estos pequeños actores memoricen textos, sino que conozcan la secuencia
de la historia e improvisen las escenas.

En esta actividad, el público también participará, formando el agua
y el arco iris al final. También harán los efectos sonoros. Esta propuesta
de trabajo se divide en cuatro etapas:

ETAPA UNO
Para la realización de esta etapa el conductor formará tres equipos de niñas
y niños; se sugiere que participen un promedio de treinta actores y que la
selección se haga una hora antes de la presentación para poder ensayar.

Equipo uno: Noé, su esposa Esther y sus hijos Set, Ham y Jafet.

Equipo dos: cinco narradores.

Equipo tres: veinte animales, que forman diez parejas (gato y gata, lobo y
loba, etc.).

ETAPA DOS
Conocer el texto por medio de una lectura previa con todos los participantes.

NARRADORES: En una época muy antigua, había un pueblo en donde los
hombres y mujeres, llevados por su avaricia y deseo de poder, empezaron
a destruir a otros pueblos, a los campos y animales y hasta a ellos mismos.
Pero un día su Dios, preocupado por tan terrible situación, decidió enviar
un diluvio. Sin embargo, no podía castigar a todos, tenía que salvar a los
animales pues éstos no eran culpables de la conducta de los hombres. Para
lograrlo, buscó a un hombre de buen corazón, y tras mucho buscar final-
mente encontró a un buen hombre llamado Noé. Él tenía una mujer llamada
Esther y tres hijos: Set, Ham y Jafet. Era una familia unida y trabajadora.
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Una noche, a través de un sueño, Dios se le apareció a Noé y le pidió que
construyera un arca, es decir, un barco muy grande de madera. En él
tendría que resguardar a su familia, pero también tenía que meter a una
pareja de animales de cada especie.

NOÉ: (Aparece y llama a su esposa) Esther, Esther.

ESTHER: ¿Qué pasa, Noé?

NOÉ: He tenido un sueño muy extraño, en el que Dios me dijo que vendrá
un diluvio que inundará la Tierra.
ESTHER: ¿Y qué vamos a hacer?

NOÉ: Construir una gran arca de madera. Tenemos que construirla pero ya.
¡Set, Ham, Jafet, vengan pronto!

SET: ¿Qué pasa, padre?

NOÉ: Hay que juntar mucha madera y clavos, tenemos que construir una
gran arca. 

HAM: ¿Y para qué?

NOÉ: Va suceder algo muy grave, va a caer un diluvio.

JAFET: Pero el cielo se encuentra despejado.

NOE: Sí, pero dentro de poco todo va a cambiar; así que a trabajar, que
tenemos poco tiempo.

SET: ¿Hay que hacerlo ahora? Ya es tarde, ¿por qué no comenzamos mañana?

NOÉ: No hay tiempo, manos a la obra ahora mismo.

NARRADORES: Esa misma tarde y muchos días más, Noé y su familia se
pusieron a construir el arca, (Noé y su familia se ponen a construir el arca,
utilizando la tela y la madera). Trabajaron duro y sin descanso. Primero
cortaron la madera con unos grandes serrotes. Luego colocaron muchos
clavos usando enormes martillos. Después, con unas brochas, le untaron
brea al arca para cubrir todos los agujeros. (Se invita al público a realizar
los ruidos de las herramientas). Así, tras muchas horas de trabajo, el
arca quedó terminada. (Con la tela queda construida el arca).

         



5566

JJOORRNNAADDAA NNAACCIIOONNAALL

NOÉ: Qué bien nos quedó.

ESTHER: ¡Está muy bonita!

SET: Estoy muy cansado.

HAM: Yo también, pero nos quedó muy bonita.

JAFET: Esperemos que no se le filtre el agua.

NOÉ: Ahora vamos a llevar comida y agua; estaremos en esta arca mucho
tiempo. (Se ponen a subir cajas y costales).   

ESTHER: ¡Ayúdenme, que pesa mucho!

NOÉ: Ayúdenle a su mamá.

HAM: ¿Podemos subir miel?

NOÉ: Sí, y muchos granos.

NARRADORES: Y así, finalmente, las bodegas del arca estuvieron llenas y
la tripulación lista para iniciar su gran aventura. Pero, de repente, Jafet
miró algo al otro lado del campo.

JAFET: ¡Miren, miren quiénes vienen! (Todos los tripulantes se bajan del
arca y se colocan frente al público y entre los pasillos salen los animales).

ESTHER: ¡Animales! Y vienen hacia el arca.

NOÉ: No se preocupen, hay espacio para cada pareja: pájaros, animales de
corral, bestias, animales pequeños. Todos estarán en el arca.

SET: ¡Vamos a subirlos!

TODOS LOS ANIMALES: Yo quiero arriba, yo también, a mí me gusta el
frente, no empujen, se quedó mi changa abajo, ¿dónde está mi león?

NOÉ: ¡No empujen, hay lugar para todos!

NARRADORES: Y los animales llegaron de todos los lugares, formando una
larga fila de dos en dos, uno detrás del otro, los elefantes, changos, gatos,
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perros, pájaros, ranas; todos juntos, los gatos con los ratones, los leones con
los borregos, todos en armonía y concordia como grandes amigos. (Los niños
y niñas, con sus máscaras puestas, se van subiendo en parejas al arca).

ESTHER: Parece que ya estamos completos.

NOÉ: Pero hay que estar seguros, vamos a revisar que todos estén con su pareja.

ESTHER: ¡Sólo tenemos una gatita!

SET: Falta su pareja.

JAFET: A lo mejor se escapó.

NOÉ: Vayan a buscarlo, necesitamos dos gatos. Dense prisa. (Toda la familia
se pone a buscar al gato, que se encuentra escondido entre el público).

JAFET: (Lo encuentra). ¡Ya lo tengo!

NOÉ: Muy bien, ahora todo el mundo a sus sitios que ya siento las primeras
gotas, empieza a llover. (Se invita al público a que ayude con los efectos de
una tormenta con muchos ruidos de viento y truenos; se les reparten tiras
de papel de color azul que van moviendo como formando un gran mar. Luego
se empieza a calmar la tormenta y los ruidos se van haciendo más débiles
y los movimientos de las tiras de papel celofán del agua se van haciendo
más lentos, hasta llegar a la calma total). 

ESTHER: Estoy cansada.

JAFET: Yo también, de tanto navegar.

SEM: ¿Cuándo llegaremos a tierra?

NOÉ: Aquí tenemos una paloma. Quizás pueda encontrar tierra seca, ahora
que la tormenta pasó. Ven, pequeña paloma, mueve tus alas, atraviesa el
agua y trata de encontrar tierra; tráenos alguna señal. (La paloma vuela y
regresa sin nada).

HAM: No trajo nada.

NOÉ: Intenta otra vez, pequeña paloma, ahora ve hacia el otro lado. ¡Miren
todos! La paloma encontró tierra, el agua debe estar bajando.
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TODOS: ¡Estamos salvados!

NARRADORES: El arca, con sus habitantes, estuvo a la deriva unos días
más, hasta que chocó con unas rocas.

TODOS: ¿Qué pasa? Debe ser una roca; estamos en tierra firme.

NARRADORES: El agua empezó a bajar más y más. (El público baja sus
tiras de papel). Por fin estuvieron listos para desembarcar, pero no estaban
seguros de dejar el arca; tenían miedo de que viniera otro diluvio.

ESTHER: Tengo miedo de dejar el arca.

HAM: Yo también.
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JAFET: No sé nadar.

NOÉ: No tengan miedo, debemos seguir adelante.

NARRADORES: Entonces se oyó un trueno (efecto del trueno), pero no
era otra tormenta, era un arco iris. (El público, con las mismas tiras, va
formando un arco iris).

ESTHER: ¡Miren, qué bello!

NOÉ: Yo creo que es la señal de que todo va a estar bien. Ya podemos bajar
del arca y volver a poblar al mundo.

ANIMALES: (Saliendo del arca). Yo me voy al monte, yo a la granja, yo
a mi corral, yo a la selva. (Los animales, en pareja, dan una vuelta por el
público y luego se juntan con los otros personajes para dar las gracias).

FIN

ETAPA TRES
Tomando la idea del texto, la historia se divide en cuatro escenas para
poder improvisar y realizar los juegos escénicos.

Primera escena: Noé se entera y construye el arca con sus familiares.
Segunda escena: Suben a los animales al arca.
Tercera escena: Comienza el diluvio. Todos están en el arca.
Cuarta escena: Termina el diluvio y se bajan del arca.

La participación del público se indicará cuando los actores estén preparados.
Lo pueden hacer los narradores, solicitando a los espectadores hacer los
ruidos, mover el agua, formar el arco iris. 

ETAPA CUATRO
Presentar el juego escénico al público.
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Observaciones para la presentación
de los niños el día de la jornada 

En esta Jornada Nacional ¡Todos los Niños a Escena! veremos varias
muestras del trabajo realizado en talleres, escuelas y grupos de teatro de
todo el país; la finalidad no es la presentación de trabajos terminados,
sino mostrar procesos de trabajo, ejercicios logrados y algún montaje
terminado. En el trabajo con niños, el proceso es más importante que la
presentación. Para apreciar las muestras de trabajo que en esta ocasión
veremos en la escena, el público debe venir con una actitud abierta y
comprensiva.

Padres, maestros, otros niños asistentes y público en general deben,
ante todo, respetar lo que suceda en el escenario, valorar el esfuerzo
hecho por los niños, su emoción ante la presentación, no burlarse de sus
errores y comprender que los niños que veremos en esta jornada todavía
no han desarrollado del todo sus capacidades. La presentación ante el
público puede ser una inolvidable experiencia si se recibe con un espíritu
abierto y se entiende el gran esfuerzo que significa para los niños exponerse
a la mirada exterior. 
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