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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Este trabajo de grado reconoce la importancia que tiene el juego dramático en el proceso 

de montaje de un espectáculo escénico con niños en primera infancia. Dichos procesos, 

guiados desde el punto de vista educativo y estético, se convierten en experiencias 

significativas que promueven la movilización y ganancias de nuevas competencias en el 

desarrollo integral del niño, cumpliendo así, con la normativa de las políticas educativas 

para la primera infancia decretadas por el ministerio de educación Nacional de 

Colombia. Con el ánimo de demostrar que sí se pueden emprender esta clase de 

proyectos tanto en jardines infantiles o instituciones especializadas en edades 

maternales, la monografía pretende exponer y sistematizar un proceso de  montaje 

escénico llamado “La Vida en el Mar”, realizado en el Jardín infantil Taller de Anik.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

¿Es posible realizar una obra de teatro con niños de tres años? ¿De qué manera afrontar 

un proyecto dramático con niños tan pequeños? ¿Cómo desarrollar una metodología de 

trabajo que respete las necesidades, capacidades, intereses y propuestas de los niños 

específicamente a esta edad, sin que se haya tenido una formación previa especializada? 

¿Es posible que un montaje escénico  los ayude a movilizar procesos internos para 

superar y asumir nuevas etapas y roles en su vida pre-escolar? 

 

Algunos agentes educadores, actores, o profesionales del teatro, tienen una vaga idea o 

podrían quedar limitados para responder a las anteriores preguntas. La poca existencia 

de bibliografía al alcance, falta de documentación, el uso de metodologías impositivas 

en el aula de clase o la desarticulación de los contenidos en textos que proponen 

“formulas” o “recetas” para montar obras de teatro con niños de 3 años, hace que las 

personas interesadas en esta población especifica, se vean cohibidas para desarrollar un 

proceso adecuado en la construcción de montajes escénicos con niños en primera 

infancia.  

 

Siendo un poco más específicos, quienes egresan de la Licenciatura en Arte Dramático 

de la Universidad del Valle, generalmente se ven forzados a asumir trabajos como 

profesores de teatro sin tener la libertad de escoger el tipo de población e institución con 

la que quieren laborar. Estas situaciones limitan al egresado a enfocar los conocimientos 

adquiridos en su formación artística, como mejor le funcione a sus intereses personales; 

En otras palabras “les toca” asumir ciertos trabajos y enfrentarse a nuevos retos  como 

maestros.  
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Sin embargo, la preparación de los estudiantes de Arte Dramático  de la Universidad del 

Valle, brinda a los interesados la oportunidad de formarse como actores profesionales 

preparados para la investigación, la experimentación, proyección y producción de 

espectáculos que  pretenden  establecer un espacio para la formación de los “hombres 

del teatro” capaces de dinamizar y fortalecer el movimiento teatral colombiano.  

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado y del hecho que en el  título obtenido de un 

estudiante de Arte Dramático aparezca el nombre de “licenciado”, significa que quien 

egresa, tiene las facultades para ejercer como maestro capaz de direccionar procesos 

educativos con diferentes poblaciones, gracias a la buena preparación recibida en el 

alma mater. 

 

Si Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional propone en el documento 10: 

“la necesidad de brindar espacios lúdicos para el desarrollo de competencias en niños 

menores de 5 años a través de actividades significativas que estimulen el aprendizaje, el 

desarrollo de sus habilidades psicomotrices y comprensión de su entorno
1
, y si el 

programa de Arte Dramático de la Universidad del Valle tiene como misión:  

 

Fomentar las artes escénicas en el país mediante la profesionalización de artistas 

teatrales conscientes de su función social como promotores culturales y educadores, 

conocedores de su contexto socio-cultural, aptos para el análisis y la reflexión 

pedagógica, y capaces de contribuir a desarrollar las potencialidades del ser humano en 

tanto persona y ciudadano
2
 

 

                                                           
1
 PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. 

2
 http://escenicas.univalle.edu.co/, 06/2013 

http://escenicas.univalle.edu.co/
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Entonces, valdría la pena atender la invitación del Ministerio de Educación Nacional 

que vincula a nuevos agentes educativos desde el quehacer artístico, a procesos 

formativos importantes del niño en su desarrollo inicial.  

La responsabilidad social y pedagógica como artistas contribuye a la educación de la 

nación desde edades tempranas ya que los procesos, acontecimientos y experiencias que 

sucedan en primera infancia, serán de vital importancia para el desarrollo del futuro 

adulto, como se expresa a continuación: 

 

“Desde los primeros años de vida del niño, los cuales son cruciales en su desarrollo, 

comienza a establecer pautas de aprendizaje, actividades etc. El arte contribuye 

enormemente a este desarrollo. Después de esto, se pueden presentar innumerables 

formas de expresión artística, teniendo en cuenta sus capacidades y el desarrollo en 

general”.
3
   

 

Dicho lo anterior y con el ánimo de demostrar de que sí se pueden emprender proyectos 

artísticos de gran relevancia en instituciones especializadas en edades maternales, la 

monografía pretende exponer una guía de trabajo para la ejecución de proyectos 

artísticos con niños y niñas de 3 años de edad, a través de la sistematización del proceso 

creativo del montaje escénico La Vida en el Mar”
4
, cuya adaptación del cuento original 

del mismo nombre, contó con todos los lenguajes escénicos requeridos en una obra de 

actores profesionales tales como: escenografía, vestuario, maquillaje, utilería, luces, 

ficha técnica, análisis de texto, creación de personajes, creación de conflictos, 

aplicación de circunstancias dadas y la participación de niños actores de 3 años, 

evidenciando al final del proceso, la importancia que tiene esta actividad, en la 

sensibilización a distintos lenguajes artísticos fuera de su cotidianidad y en la 

                                                           
3
 CALLE UJUETA, Liliana. TOBON LONDOÑO, Lucía. Expresión artística infantil. Ediciones USTA. Santa fé 

de Bogotá. 1999. Pág. 58.  

4
 RIUS, María. PARRAMON, José. La Vida en el Mar. Editorial norma.  
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movilización de competencias en niños de 3 años.  Este montaje es realizado en el  

jardín infantil Taller de Anik”
5
 en el periodo académico enero-junio de 2011.  

La urgencia de brindar una experiencia práctica afianzada y realizada desde hace 33 

años en el Taller de Anik, más la reciente mirada del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia a la primera infancia, hace que se ponga de manifiesto la necesidad de 

sistematizar proyectos de este tipo que contribuyan a la difusión de metodologías para 

aquellos que deseen vincularse a la enseñanza artística y reflexionar sobre los nuevos 

parámetros que proponen las actuales políticas educativas, acercándose así, al teatro del 

niño, labor que siempre debería dar primer lugar a su interés y bienestar.  

  

De esta manera, el teatro de los niños,  se convierte en una experiencia significativa y 

potencializadora del “desarrollo global”
6
 del menor, además de validar el juego 

dramático como herramienta educativa importante en el fortalecimiento de 

competencias en la primera infancia.  

 

El presente trabajo monográfico esta divido en tres partes importantes cuyos contenidos 

independientes, contribuyen al entendimiento, justificación, relevancia y seguimiento de 

la sistematización y propuesta metodológica de “La vida en el Mar”. 

 

En un primer momento, se realiza una reflexión importante sobre “El documento 10: 

desarrollo infantil y competencias en primera infancia” propuesto por el ministerio de 

educación nacional Colombiano. Este texto, fue pilar importante para el desarrollo de 

“La vida en el Mar”. En él, el lector hallará marcos y referencias legales que citan la 

                                                           
5
 Jardín infantil y centro de estimulación del sur de la ciudad de Cali, reconocido a nivel nacional por su 

propuesta pedagógica basada en la interacción del niño con la naturaleza y el arte. 

6
 Según el documento 10, se refiere a todas las capacidades generales del niño a nivel cognitivo,  

lingüístico, social y afectivo, que posibilitan nuevas habilidades, ganancias, destrezas e intereses, 

permitiendo así, una descripción en la manera de como los bebés y los niños se vinculan con el mundo. 

Este desarrollo se entiende como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. 
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pertinencia de proporcionar espacios educativos significativos, de la realización de 

proyectos artísticos, de la  movilización de competencias, la difusión de metodologías 

de trabajo, así como algunas particularidades a nivel de desarrollo y crecimiento del 

niño de 3 años.   

En un segundo momento, el lector encontrará algunos elementos teóricos propuestos 

por autores especializados en la realización de proyectos de carácter dramático con 

pequeños, que avalan el teatro de los niños como actividad artística, al juego dramático 

como eje central en el proceso de creación y sobre la responsabilidad del agente 

educador en el proceso de realización. Los contenidos tratados durante los capítulos de 

la segunda parte de esta monografía, permitirán, en un mayor porcentaje, una buena 

práctica tanto en “La Vida en el Mar”, como en algún otro proyecto artístico realizado 

por un agente educador. 

 

En la tercera parte, se hace una mirada al Taller de Anik y su propuesta pedagógica. 

Dicha institución se convierte en referente importante para la comunidad educativa 

local, ya que su experiencia en la creación de espectáculos con niños en primera 

infancia, avalan el trabajo del arte como eje formador en el niño desde hace 34 años en 

la ciudad. Finalmente, se comparte la sistematización, objetivos y propuesta 

metodológica de “La vida en el Mar”, desarrollada y ampliada en sus diferentes fases 

de ejecución. Esto permitirá observar detalladamente cada uno de los ítems que a 

sugerencia del autor, son importantes para llevar la escenificación con niños y niñas de 

3 años. Anexos. Gráficos, fotos y videos.  
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1. LOS ANTECEDENTES: MARCO LEGAL DE LA POLÍTICA 

EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA 

  

 

Desde el año 1994, la ley general de educación del estado Colombiano hizo su primera 

mirada en el plano educativo a la población menor de 5 años. En aquel entonces, 

(artículo 15, Ley 115) se aproximó a una definición sobre educación preescolar 

expresando: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”
7
 

 

Evidentemente en la definición anterior no aparece alguna señal que indique al teatro 

como un aspecto de desarrollo importante, sin embargo, al hacer un detenimiento en la 

frase “a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” podría 

pensarse, que tímidamente el arte dramático tiene la posibilidad de ser un eje de 

formación en la primera infancia, ya que la palabra “recreación” conlleva a la palabra 

“juego” y el juego, es una de las reglas fundamentales para que ocurra el teatro.  

Actualmente en nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional a través del 

documento 10, reconoce la importancia de atender esta importante etapa de los niños, 

expresando:  

 

“la educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres 

humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento 

                                                           
7
 www.alcaldiabogota.gov.co /2013 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de 

socialización sanos y seguros”.
8
  

 

Según la anterior cita, poco a poco se va alimentando más la idea de actividades 

alternativas que garanticen interacciones y relaciones de calidad, pertinentes y 

oportunas, en búsqueda de ese gran objetivo que es: potenciar al niño en todas sus 

capacidades para adquirir competencias en función de su desarrollo. No siendo poca la 

preocupación del estado Colombiano en su mirada a la primera infancia, el ministerio, 

en su plan decenal de educación 2006-2015 (concebido como un ejercicio de planeación 

y participación en el que la sociedad definió las grandes líneas que deben orientar el 

sentido de la educación), determinó el desarrollo infantil y la educación inicial como 

uno de los grandes retos para garantizar el cumplimiento pleno del derecho de la 

educación en Colombia.  

 

Con el fin de asegurar un acceso equitativo y de calidad, el ministerio de Educación 

Nacional está implementando una política educativa en el marco de una atención 

integral a la primera infancia que, junto con el código de la infancia y la adolescencia
9
, 

señala el derecho a la atención integral de los niños menores de 5 años y busca 

garantizarles un desarrollo en el marco de sus derechos y sembrar las bases para que 

todos puedan ser cada vez más competentes, felices y gozar de una mejor calidad de 

vida.  

 

 

                                                           
8
PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. Pág. 8. 

9
La ley de infancia y adolescencia reconoce que “son derechos impostergables de la primera 

infancia la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección 

contra los peligros físicos y la educación inicial” (Artículo 29) 
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El objetivo es que los niños reciban atención integral mediante modalidades que 

involucran a las familias, las comunidades y las instituciones especializadas en esta 

materia, contando para ello con estrategias educativas que ayuden al desarrollo de 

competencias. ¿Pero cómo el teatro y las actividades artísticas que lo componen podrían 

aportar en el desarrollo de competencias y resolver los objetivos del nivel preescolar? 

 

Al revisar detenidamente los objetivos específicos para la educación preescolar hallados 

en el artículo 16 de la ley general de educación de Colombia, se encuentran algunos 

puntos importantes que llevan a un primer ejercicio de reflexión. A sugerencia del autor 

de esta monografía, se invita al lector a pensar en cómo puede una actividad teatral, 

convertirse hipotéticamente en un solucionador de problemas, aportando así, al 

desarrollo de competencias en niños menores de 5 años. Los objetivos para tal ejercicio 

son: 

 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía; 

 

En pro del beneficio de un niño potencial y desde el punto de vista artístico, podría 

pensarse que para el cumplimiento del objetivo “a”, las actividades de expresión 

corporal practicadas en el medio teatral, ayudan a potenciar el conocimiento propio del 

cuerpo del menor, ya que el mero hecho de moverse, así lo amerita. 

 

b) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

 

Colocar al niño en la situación de expresar con su cuerpo, lo motivaría a desarrollar 

ciertas habilidades físicas que lo llevan a nuevas destrezas, lo que hace pensar que la 

expresión corporal lleva al alcance de nuevos desarrollos motores y soluciona la 

situación para el objetivo “b”.  
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c) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 

de acuerdo con normas de respecto, solidaridad y convivencia; 

 

Un grupo de pequeños jugando a la expresión corporal, remite a imaginar una práctica 

colectiva en donde aparecen posibles diálogos del cuerpo entre los mismos. Estos 

lenguajes entre ellos implicarían el desarrollo y la expresión del niño desde una 

dimensión más social. Lo que conllevaría, al cumplimiento del objetivo “c”.  

 

Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, podría pensarse que el teatro siempre 

estuvo implícito como un canal de resolución educativa, pero al mismo tiempo, como 

actividad artística lúdica y recreativa en esta primera etapa de reflexión. Pero ¿Cuáles 

son esas estrategias propuestas en la política educativa para la primera infancia que 

favorecen el teatro como una medida alternativa? Una de las estrategias más 

importantes que propone el ministerio de educación nacional en la implementación de 

las políticas propuestas para la primera infancia sugiere:  

 

A) El acceso de los niños menores de 5 años a una atención educativa, en el marco 

de una atención integral.   

 

La línea de acción para resolver el punto A es: 

 

Desarrollar proyectos especiales de atención educativa: A través de esta línea de acción 

y gracias a la articulación intersectorial e interinstitucional, se busca atender a niños 

menores de 5 años a través de metodologías alternativas que reconozcan su diversidad 
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cultural y étnica. Sus resultados se sistematizan con el fin de replicarlas en otros 

territorios con similares características.
10

 

 

La línea de acción anterior exalta la ejecución de metodologías alternativas donde 

tendrían gran cabida las propuestas artísticas como el teatro y da sentido al objetivo de 

esta monografía que es compartir una sistematización para la proliferación de métodos 

de trabajo como estrategias educativas. Seguidamente se propone: 

 

B) Formación de agentes educativos responsables de la educación inicial y 

atención integral de la primera infancia con un enfoque de competencias e 

inclusión. 

 

Por medio de esta estrategia se busca implementar diferentes acciones de formación para 

que los agentes educativos puedan realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e 

inteligente, que permita un desarrollo integral de los niños en ambientes de socialización 

sanos y seguros para que logren aprendizajes tempranos de calidad.
11

 

 

  

  

 

 

 

                                                           
10

PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. Pág. 10. 

11
 PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. Pág. 11. 



23 

 

2. ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA EL TRABAJO ARTÍSTICO 

CON NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA: CREANDO ESPACIOS 

EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS CON LOS NIÑOS. 

 

 

Los conceptos propuestos en el documento 10 sobre la creación de espacios educativos 

significativos con los niños, se convierten en base fundamental para el seguimiento de 

la sistematización de la “Vida en el Mar”. Su aplicación y entendimiento ayudan al 

agente educador a cualificar la práctica educativa con el grupo de niños antes, durante y 

después del proyecto artístico. De esta manera, el ejercicio teatral en las aulas 

preescolares no se convierte en un acto de hacer el “teatro por el teatro” y en cambio, 

da la bienvenida a una experiencia lúdica y significativa para el grupo con el que se esté 

trabajando. Las siguientes nociones apuntan a un mismo objetivo: la forma en la que los 

niños se vinculan con el mundo y a nuevas experiencias de juego. Dichos conceptos 

son: 

 

 Desarrollo infantil 

 Competencias 

 Experiencias reorganizadoras 

 Espacios educativos significativos. 

 

2.1. DESARROLLO INFANTIL 

 

El estudio del mundo interior del niño es tan amplio y extenso, que descifrar con 

exactitud el aprendizaje y desarrollo de capacidades en ellos puede resultar una gran 

lotería.  Cuando se creía que los estudios de este proceso ya habían “definido” las 

características de las etapas de desarrollo y los desempeños de los niños en cada una de 

las edades, aparecen nuevos hechos y teorías que obligan a repensarlos.  
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Según el documento 10, podemos entender al desarrollo infantil como un proceso de 

reconstrucción y reorganización permanente. Es un proceso constante que inicia el niño 

desde que nace, hasta su crecimiento. Tres aspectos caracterizan la concepción de 

desarrollo infantil: 

 

 En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los 

niños no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un 

funcionamiento irregular de avances y retrocesos. El desarrollo del niño desde el 

momento de su concepción hasta su crecimiento, sigue un orden especifico 

“altamente predecible”, el cual se da solo con determinados niveles de 

maduración neurológica, motriz, sensoperceptual, psicológica y de lenguaje. Si 

bien es claro que una escala de desarrollo puede determinar ciertas 

características propias en cada edad, no puede garantizar que estos alcances 

ocurran así en todos los niños, ya que cada pequeño tiene su propio ritmo y esto 

es a lo que el documento 10 llama un proceso “no lineal”.   

 

 En segundo lugar, el desarrollo infantil no tiene un principio definitivo y claro, 

es decir, no inicia desde cero. En otras palabras, la mente de los niños no es un 

tablero en blanco y la entrada a cualquier espacio educativo no marca el 

comienzo de la construcción de su conocimiento. Por esto se habla del desarrollo 

en términos de re-comenzar, de re-iniciar, de re-organizar.  

 

 En tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, 

nunca concluye. 

 

Estas tres características resultan fundamentales para detectar con que población se está 

trabajando y los posibles objetivos a resolver en un proceso de creación artística.  
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Cada agente educador que emprenda un proyecto con su grupo de niños, diagnosticará 

los propósitos que debe tener el grupo, tanto en las actividades de teatro, como en el 

resultado final. Los logros a alcanzar, junto con las actividades, aportan al desarrollo 

específico que establece cada agente educador en el respectivo proceso de creación. 

 

 

2.2.  COMPETENCIAS 

 

 

La noción de competencia referidas en el documento 10, se refieren a capacidades 

generales a nivel cognitivo, motor, lingüístico y afectivo, “que posibilitan los haceres, 

saberes y el poder hacer, que los niños manifiestan a lo largo de su desarrollo”
12

. Las 

competencias agencian y propician cambios hacia nuevos niveles de conocimiento. 

Se citará a un ejemplo del documento 10, para entender el paso en el niño de un “hacer” 

a un “poder hacer” que resume el concepto de competencias:  

 

- Cuando un bebe recién nacido, se encuentra en su momento de alimentación, se 

puede observar que inicialmente, el bebe sabe chupar el pezón de la madre 

apenas lo siente en la boca, pero no puede buscarlo. A las pocas semanas, 

cuando siente el pecho de la madre, sabe hacia dónde orientar su boca y agarra el 

pezón. 

 

¿Cómo se genera ese conocimiento nuevo que ahora permite al bebe orientar su 

búsqueda y chupar? Además de la interacción y contacto con la madre que lo alimenta, 
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el bebe posee una capacidad general que le permite coordinar en un nuevo 

procedimiento, dos acciones previamente no relacionadas: la búsqueda del pecho y la 

acción de chupar. Es así como pasa del “hacer” o sea de chupar, a “saber hacer”, pues 

orienta su acción de chupar hacia el pecho de la madre. Continúese con el mismo 

ejemplo: 

 

- Más tarde, se observara que el bebe pone su mano sobre el pecho de la madre, 

ahora agarra el pecho que le permite alimentarse, es decir, controla como se 

alimenta, o sea, “puede hacer”, pues puede agarrar y alimentarse, cuando antes 

era su madre quien orientaba su acción. 

 

Es así como la existencia de capacidades generales, se concretan en el procedimiento o 

“haceres” refinados, que en conjunto, les permite a los niños, construir un “saber 

hacer” y más adelante un “poder hacer” cada vez más sofisticado. 

 

 

2.3.  EXPERIENCIAS REORGANIZADORAS 

 

Según el documento 10, el término experiencia reorganizadora se refiere a un 

funcionamiento cognitivo que marca momentos cruciales en el desarrollo, pues ellos 

sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de base para desarrollos 

posteriores más elaborados. Una experiencia reorganizadora más que acumulación, es el 

resultado de la integración de capacidades previas, que permiten a los niños acceder a 

nuevos “saberes” y haceres” y movilizarse hacia formas más complejas de pensamiento 

y de interacción con el mundo. Se referirá al ejemplo citado en el documento 10, para 

entender el concepto: 

 

- Hacia los tres o cuatro años, los niños son capaces de comprender las 

intenciones, emociones y creencias de otros, diferenciándolas de las propias. Se 
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considera que esta capacidad de “comprender la mente de los otros” es una 

experiencia reorganizadora porque integra “saberes” y “haceres” sociales, 

emocionales y cognitivos, previos. 

 

 

 

2.4. ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS:  

SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Los psicólogos apuntan a que lo que sucede en los primeros 7 años de vida de un ser 

humano, son la base fundamental para el desarrollo de los futuros adultos tal como se 

señala a continuación:  

 

Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros 

años y depende en parte, del entorno en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, la 

protección que recibe y la interacciones humanas que experimenta. La atención, el 

cuidado y una educación de buena calidad son factores determinantes para que los 

procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y 

contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo largo de su vida.
13

 

 

El teatro al ser una actividad artística y por tener unas características de juego 

especiales,  se convierte en una experiencia significativa para los niños en cualquier 

contexto social y de aprendizaje debido a su exigencia para la creatividad. Por este 

motivo, durante la vida escolar del niño, resulta interesante brindar experiencias 

artísticas, culturales, pedagógicas y significativas que impulsen el avance de sus 
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procesos formativos, heredando para su futuro, adquisiciones psíquicas para el 

aprendizaje tal como se plantea a continuación: 

 

“Es precisamente el despertar de los poderes creadores del niño, lo que caracteriza y da 

importancia a la edad preescolar, encrucijada entre el desarrollo motor y el desarrollo de 

la personalidad. En ella se entremezclan potencialidades físicas con las adquisiciones 

psíquicas que van a durar toda la vida”.
14

 

 

Teniendo en cuenta la premisa anterior, el documento 10 propone: 

 

“Un espacio educativo significativo es un escenario de aprendizaje estructurado, retador 

y generador de múltiples experiencia para los niños que participan en él. Se trata de una 

situación o conjunto de situaciones relacionadas entre sí, que facilitan la construcción de 

un nuevo conocimiento y permiten desarrollar formas de pensamiento más avanzadas y 

modalidades más complejas de interacción con el mundo”
15

 

 

Esto significa que incluso los juegos tan tradicionales como “la lleva”
16

 o “el gato y el 

ratón”
17

 entre compañeros, constituyen espacios de una riqueza inagotable si durante el 
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personaje “ratón” que huye. 
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proceso, el agente educador los pone al servicio de los niños como búsqueda de reglas y 

organización dentro de un grupo (estableciendo propósitos).  

 

 

Aplicado al proceso de montaje de una obra de teatro con niños de 3 años, el juego 

dramático, podría considerarse como espacio educativo significativo, ya que promueve 

los principales sentidos de la educación: el aprendizaje y el desarrollo humano, como se 

expresa en las siguientes líneas: 

 

Los espacios educativos significativos son ambientes de aprendizaje que favorecen la 

adquisición de múltiples “saberes” y fortalecen las competencias necesarias para 

enfrentar las demandas crecientes del entorno. Por lo tanto entendemos que un espacio 

educativo es significativo si se trata de cualquier situación, actividad, tarea, problema o 

practica cultural que les brinda la oportunidad de aprender, movilizar sus competencias 

y que realmente les exija “pensar”
18

 

 

Cabe mencionar, que en la anterior cita se resalta “la practica cultural que les brinda la 

oportunidad de aprender, movilizar sus competencias y que realmente les exija 

pensar”, que pone de manifiesto, la importancia que tiene el juego dramático y el teatro 

en la primera infancia. Sin embargo, es necesario aclarar que no toda situación resulta 

significativa para los niños, si el agente educativo no garantiza con cada actividad, un 

cumplimiento de condiciones básicas para convertirse en situaciones relevantes en su 

desarrollo. (Proceso y objetivos diagnosticados en un proyecto de teatro determinado).  

 

Por esta razón, es necesario detenerse sobre cuatro características que cualquier tipo de 

actividad debe cumplir para que constituya un espacio educativo significativo. Los 
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agentes educativos pueden utilizar estas características como pautas para analizar, 

evaluar, generar y transformar las situaciones que utilizan. 

 

 

Según el documento 10, existen cuatro características que actúan al mismo tiempo para 

que un espacio educativo sea significativo. Esta globalidad se compone de: 

 

 Una situación estructurada 

 Un contexto de interacción 

 Una situación de resolución de problemas 

 Una situación que exija el uso de competencias variadas. 

 

Para un mayor entendimiento sobre los cuatro aspectos citados anteriormente, se 

ampliara su contenido, entendiendo así, la integralidad de un espacio significativo. 

 

 ¿Qué es una situación estructurada? 

 

Es una actividad lúdica de cualquier tipo, con carácter significativo. Para estructurar una 

situación se necesitan tres elementos y son: 

 

a. Propósito de aprendizaje: estos propósitos deben tener sentido para los niños 

que participan (juegan) y para el adulto que propone la actividad. 

 

b. Modalidad de participación: la actividad debe tener una modalidad de 

participación grupal, que exalte las decisiones del niño antes que el 

direccionamiento del adulto. La interacción del adulto será necesaria para la guía 

de la actividad, mas no para la imposición. En la siguiente cita se hace referencia 

sobre este concepto: 
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“Si los adultos promueven que sean los niños quienes propongan los juegos del día, quienes 

expliquen a los otros las instrucciones, pasos y reglas y, además les piden que se postulen y 

elijan los roles que van a jugar, entonces generan una dinámica en la cual los niños 

desempeñan un papel más activo y autónomo, que los compromete con la actividad” 
19

  

 

Sin embargo la modalidad de participación no termina con el fin de la actividad lúdica. 

Después de cada juego, las preguntas y respuestas que se generen en el grupo, son de 

vital importancia para garantizar el cumplimiento o no, de los propósitos establecidos 

por parte del agente educador. Estas preguntas pueden llevar a los niños a comprender 

mejor la actividad y reflexionar sobre como participaron. 

 

c. Herramientas de apoyo: son los materiales que se utilizan para facilitar la 

comprensión de los niños en determinada situación estructurada. Estas 

herramientas pueden ser de cualquier forma, dependiendo la naturaleza de la 

actividad. Dibujos, juguetes, piedras, plantas, animales, canciones, relatos, 

cuentos, mitos, bailes, tradiciones culturales, revistas, libros, periódicos, videos, 

juegos de rol, incluso internet, pueden ser materiales que se convierten en 

herramientas de apoyo para el trabajo con niños y permiten dar sentido a las 

actividades. 

 

 

 ¿Qué es un contexto de interacción? 

 

Según el documento 10, los contextos de interacción son los espacios educativos que 

cuentan con un conjunto de elementos que favorecen la comunicación o la relación 

activa de los niños consigo mismos, con sus compañeros, con los agentes educativos, 
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con los objetos e incluso con los eventos de la vida diaria. De esta manera un contexto 

de interacción es rico cuando permite a los niños un mayor número de posibilidades 

para interactuar con el mundo cultural y social que los rodea. Cuando un agente 

educador genera un contexto de interacción en una situación, brinda a los niños la 

posibilidad de asumir roles diferenciados para alcanzar la meta propuesta. 

 

Por ejemplo, en la construcción de una pequeña puesta en escena con niños de tres años 

del cuento Caperucita Roja
20

,  y que tiene como propósito “la organización”, se brinda 

la posibilidad a los niños de asumir roles diferenciados para alcanzar la meta propuesta. 

Alguien será la mamá, otra caperucita, otro el lobo, otro abuelita, algunos árboles del 

bosque y alguien más, cazador. “Estos espacios propician la participación central de los 

niños en cualquier grupo, porque se sentirán seguros de sí mismos y con una función 

importante por realizar.
21

 Estos contextos de interacción quedan mejor explicados en la 

siguiente definición: 

 

Un contexto de interacción adecuado debe permitir que los niños participen como 

interlocutores validos, que tienen sus propias creencias, concepciones y conocimientos. 

De esta manera, las situaciones deberían permitir explorar sus ideas y a partir de ellas, 

buscar formas de enriquecerlas.
22
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 ¿Qué es una situación de resolución de problemas? 

 

 

Para el documento 10, y como su nombre lo indica, es un escenario específico y 

privilegiado donde se desenvuelven las actividades en el plano de las acciones. Estas 

acciones, se plantean en términos de metas que los niños deben realizar para alcanzar la 

meta propuesta. Las metas que la situación propone, exigen organizar estrategias para 

alcanzarlas.  

 

Un problema puede ser considerado como una pregunta a la que no se le puede dar una 

respuesta inmediata o, como un objetivo que no es posible alcanzar de manera 

inmediata, dado que esta mediado por obstáculos y alternativas que exigen a los niños el 

despliegue de estrategias que les permitan superar las dificultades.  

 

Por ejemplo, en el proceso de montaje “La vida en el mar”, del cual se hablará en la 

tercera parte de este trabajo monográfico, resultaba muy importante para el agente 

educador (tallerista de teatro), que los niños lograran ubicarse en el escenario para la 

distribución espacial.  En la siguiente tabla se analizan los componentes de la situación 

como resolución del problema: 

 

 

ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN 

PROBLEMA 

EJEMPLOS EN LA SITUACIÓN DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS: LA UBICACIÓN ESPACIAL EN 

EL ESCENARIO. 

 

Estado inicial 

 

Los niños no saben cómo ubicarse espacialmente en el 

escenario, sin taparse unos a otros, ante un público.  

Estado final deseado o meta 
Los niños saben cómo ubicarse espacialmente en el 

escenario y todos se ven en conjunto, ante el público. 
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 ¿Qué quiere decir que una situación exija competencias variadas? 

 

Se cree que los niños deben utilizar conocimientos y capacidades diferenciadas para 

cumplir con una tarea por mas normal y cotidiana que parezca. El documento 10, 

propone que una situación resulta significativa cuando permite a los niños el uso de 

múltiples competencias
23

. Esto facilita comprender el mundo, el aprendizaje y a pensar 

mejor. 
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Pasos necesarios de los niños para pasar 

del estado inicial al estado final deseado 

o meta 

 

 

1. Según el número de niños en el grupo, poner 

marcas en el piso con cinta de enmascarar, 

estratégicamente distribuidas. 

2. Proponer todos los días en la actividad de teatro, el 

juego de pisar las marcas. Ningún niño puede 

quedar sin lugar. 

 

Por ejemplo, los niños pueden elegir un nombre para las 

marcas que los apropie del término. En la experiencia del 

taller de Anik, los niños proponen que sean “casitas”. Para 

poder pisar una “casita” solo se debe hacer bajo la consigna 

del tallerista de teatro. Como tercera regla, no puede haber 

dos niños en una misma “casita” porque no caben. Como 

cuarta regla, no se puede cambiar de “casita” ya que cada 

cual debe ocupar su propio lugar. Esta estrategia acordada 

con el grupo, garantiza en cierta medida, que durante el 

espectáculo, cada cual se vea en el escenario y el público 

poder ver y disfrutar a cada uno de los pequeños actores. 
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Una actividad cotidiana que un agente educador realiza conjuntamente con sus niños, 

puede servir de ejemplo para ilustrar las capacidades y competencias variadas que se 

utilizan en dicha actividad: 

 

- Un día, una maestra se plantea hacer una pequeña presentación de títeres con el 

grupo de niños a su cargo. Los invita a organizar un plan de trabajo. Para 

empezar, deben escoger el cuento a representar previamente. Deciden que 

representaran los tres cerditos. Luego establecen los elementos esenciales para 

dicho fin: Darle nombre a los personajes, escoger materiales para hacer los 

títeres, hacer un teatrino, decidir quienes interpretan los personajes, quienes 

serán público, cuánto durará el juego y al final, los aplausos. La maestra lee el 

cuento con los niños y les pregunta que es lo primero que se debe hacer. 

Algunos dicen: “traer muñecos de la casa”, otros “usar los juguetes de la canasta 

de juegos”, otros “comprarlos” y otros proponen hacer los títeres. Entre todos 

llegan a un acuerdo que el primer paso en el plan de trabajo es distribuirse los 

personajes para hacerlos en casa con mamá y papá. Asignan quien trae el cerdito 

1, cerdito 2, cerdito 3, lobo, árbol etc.  

 

Aun sin empezar la representación de títeres, durante la elaboración del plan de trabajo, 

los niños ya están usando competencias variadas como la planificación, la anticipación 

de las actividades relevantes en el proceso y las competencias del lenguaje escrito, 

cuando intentan seguir las imágenes del cuento. Aunque todavía no lean el cuento por 

ellos mismos, tratan de apuntar usando cualquier tipo de dibujo o escritura, sobre los 

personajes que les toca traer al día siguiente. Igualmente aprenden que todos no pueden 

traer el mismo personaje, sino que, en lo posible, cada uno debe traer un títere diferente. 
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“Para que una situación exija competencias variadas es efectivo plantear  una temática 

central, amplia y compleja”.
24

 En el ejemplo de la representación de títeres, la maestra 

eligió una actividad con temática central que podría ser extra cotidiana, pero permite 

trabajar una gran variedad de conocimientos y saberes, durante por lo menos una 

semana. Así, ella organizó 7 actividades diferentes: 

 

 Lectura del cuento 

 Elaboración del plan de trabajo 

 Elaboración de notas para las madres de familia donde cada niño o niña apunta, 

como puede, con letras o con un dibujo el personaje que ha escogido traer. 

 Elaboración del teatrino en equipo. 

 Organización de la presentación y manejo de títeres. 

 Representación oficial del cuento. 

 Conversaciones sobre las secuencias que siguieron para representarla. Sobre el 

orden de salidas y entradas de los personajes. Los cuidados al manejar los 

títeres. Conversación que se puede ampliar hacia la moraleja del cuento en 

general. 

 

Este ejemplo, alrededor de una temática central hizo posible recrear diferentes espacios 

educativos significativos que le dan sentido a la situación. Esto posibilita la 

organización de una situación que favorece la comprensión de los niños, la generación 

de una vasta red de relaciones conceptuales y la construcción o el descubrimiento de 

nuevas herramientas de pensamiento como se refiere en el documento 10. En la anterior 

actividad se identifican los cuatro criterios previamente descritos: situación 
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estructurada, contexto de interacción, resolución de problemas y el uso de competencias 

variadas, todas ellas implementadas en una misma situación, lo que permite convertirse 

en una actividad “enriquecida”. 

 

 

2.5. ESCALA DE DESARROLLO
25

 

 

A continuación se presenta un pequeño esquema en la escala de desarrollo del niño de 

tres años teniendo en cuenta las investigaciones de Ivet Díaz y Claudia López, en cuya 

propuesta se recoge la mirada de diversos autores. En ella, se describen algunas 

conductas relevantes en las áreas de sensopercepción, psicomotricidad, lenguaje, 

desarrollo conceptual y el aspecto psicosocial.  

El agente educador interesado en el trabajo y creaciones de espectáculos en primera 

infancia, podrá recrear la globalidad del niño de tres años, para la provocación de 

amplias posibilidades y funcionamiento de actividades. A sugerencia del autor de este 

trabajo monográfico, el esquema, puede servir como guía, en la elaboración de 

indicadores de logros: 

 

SENSOPERCEPCIÓN: 

 

 Identifica objetos y personas en libros y revistas. 

 Reconoce las posiciones: adelante, atrás, al lado. 

 Relaciona día con luz y noche con oscuridad, diferenciando actividades en cada 

una. 

 Señala y nombra objetos grandes y pequeños. 

 Lleva el compás de un ritmo sencillo. 

                                                           
25

 DIAZ, Ivet. LÓPEZ VALENCIA, Claudia. Compendio escalas de evolución: 0 meses – 6 años. Segunda 

edición. Manizales. 1994. Págs. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67.  
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 Se mueve rítmicamente ante la música. 

 La conciencia del tiempo esta aun muy poco formada. 

 

PSICOMOTRICIDAD: Conductas Motoras 

 

 Corre con mucha agilidad. 

 Trepa y salta 

 Camina en puntas de pies, cuclillas y talones 

 Se para en un solo pie, momentáneamente, con la otra pierna flexionada. 

 Se mantiene de rodillas y se levanta sin caminar 

 Realiza movimientos rítmicos con palma y pies. 

 Corre rítmicamente acelerando y retardando la marcha 

 Mueve brazos, manos, dedos con un ritmo dado. 

 Salta sobre una cuerda extendida en el piso con pies juntos. 

 Pone una rodilla en tierra manteniendo los brazos a lo largo del cuerpo, con pies 

juntos. Mantiene esta posición con el tronco vertical sin mover los brazos ni el 

otro pie (sin sentarse sobre el talón. 

 Se arrastra y desliza. 

 Marcha entre dos líneas muy juntas trazadas en el suelo conservando el 

equilibrio. 

  

 LENGUAJE A NIVEL SEMÁNTICO: 

 

 Comprende y obedece órdenes de 2 a 3 acciones, sin objeto presente de una en 

una. 

 Formula hechos pasados y juicios negativos. 

 Hace preguntas razonables, relacionadas con palabras o situaciones que no 

conoce. 
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 Diferencia entre niño y niña. (Conoce su sexo). 

 Comprende situaciones simples. 

 Escucha narraciones, cuentos, canciones y las comprende. 

 Realiza lectura de libros en imágenes. 

 Realiza juego de lenguaje mímico y onomatopéyico. 

 Presta atención a cosas y temas de su interés. 

 Comprende órdenes simples de situaciones en el espacio, como: da vuelta la 

espalda, levanta la cabeza. 

 Usa palabras interrogativas para indicar preguntas. 

 Recuerda experiencias vividas anteriormente, preguntando por sucesos 

conocidos. 

 

LENGUAJE A NIVEL DE INTERIORIZACIÓN: 

 

 Se encuentra en la II fase de pensamiento objetivo simbólico: Consiste en la 

formación de un pensamiento pre-conceptual, a irreversible, es decir, que toda 

conclusión a la que llega el niño se basa en analogías y no utiliza los métodos 

deductivos ni inductivos. 

 Interpreta oficios como: plomero, vendedor, doctor, león, etc. 

 Habla mucho solo y ocasionalmente hace teatro con lo que dice durante los 

juegos. 

 Imita escenas completas y episodios complejos. 

 Presenta monologo en el juego. 

 Crea sus propios juegos y actividades con otros niños. 

 Continua aplicando la simbolización con los objetos, personas y acciones. 

 Aprende mucho acerca de los papeles sociales por medio del juego. 
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DESARROLLO CONCEPTUAL: 

 

 Posee la capacidad de representación 

 

ASPECTO PSICOSOCIAL: 

 

 Juega solo y en grupo, tiene amigos imaginarios. 

 Imita situaciones y comportamientos del adulto. 

 Respeta normas. 

 Diferencia sexo. 

 Se relaciona fácilmente con los adultos. 

 Comienza a influenciarse directamente de la cultura a través de los padres. 
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PARTE II 
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1. EL TEATRO Y LA PRIMERA INFANCIA: DEL PORQUÉ Y CÓMO 

HACER EL TEATRO DE LOS NIÑOS 

 

 

 

Algunos actores, educadores, maestras de preescolar, profesores de español y en general 

personas que no están capacitadas para el trabajo artístico teatral, a menudo se ven 

involucrados en la creación de pequeños espectáculos con niños y niñas de 3 a 5 años de 

edad.  Cada vez la demanda de maestros de teatro en las instituciones dedicadas a la 

educación inicial es más grande. Quizá, porque poco a poco se ha entendido al teatro 

como una herramienta pedagógica importante para el crecimiento del ser humano, para 

la resolución de conflictos, para el desarrollo de proyectos, para la movilización de 

competencias y para la sensibilización al arte, generando así, una expresión artística 

nata en edades tempranas como se expresa a continuación:  

 

“la expresión artística se ha convertido en un ejercicio normal dentro de la vida escolar. 

En los últimos años se viene estimulando la expresión del niño para permitir el 

desarrollo libre, romper los esquemas antiguos y modificar la conducta de los maestros 

y padres de familia frente a la formación artística sin demeritar las actividades del 

aprendizaje, sino utilizándola como base de su formación”
26

 

 

Esta mirada a la educación artística no es gratuita y viene por parte del ministerio de 

educación nacional en los lineamientos curriculares para la educación artística desde el 

año 2000. En aquel entonces, solo se hizo una proyección de lo artístico para la 

educación básica primaria, mas no para la inicial (primera infancia).  
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Sin embargo, vale la pena darle un vistazo a su objetivo específico y así reflexionar 

sobre la naturaleza de este trabajo monográfico: 

 

La finalidad […] es aportar a la educación con una propuesta sistematizada de 

orientaciones que permitan desentrañar de la experiencia vital de nuestro que hacer 

educativo, una comprensión sobre el arte, una posición frente a lo artístico y una 

vocación suficientemente fortalecida por aprendizajes de técnicas que contribuyan a 

fortalecer en cada uno de los interesados, su capacidad de expresión en la modalidad 

artística hacia la cual tienen preferencia y tienen aptitudes.
27

 

 

En cualquier campo de estudio y particularmente en la educación de menores de 3 años, 

se necesita una mayor información sobre procesos de creación para un teatro infantil y 

así, generar una  metodología adecuada con los niños, además de saber qué se debe 

tener en cuenta para la ejecución de las actividades. Sin embargo, ¿cuáles son esos 

aspectos que limitan el proceso de elaboración en un montaje con esta población?  

 

Una de las posibles razones es la falta de articulación real entre el juego dramático y el 

objetivo final: La presentación. Esto podría deshabilitar al agente educativo en 

profundizar sobre sus actividades de campo para que tengan un carácter significativo y 

de interés para los niños mientras se realiza el montaje. Otro aspecto importante (y 

quizá el de mayor cuidado), corresponde al de repetir esquemas tradicionales en el 

teatro adulto entre “directores y actores” donde los primeros, coartan las posibilidades 

de los segundos. Por desconocimiento de metodologías de trabajo artístico con primera 

infancia, los jóvenes agentes educadores, podrían traducir el mismo modelo adulto con 

niños pequeños. El adulto está preparado para recibir sugerencias de cualquier tipo ya 

que tiene plena conciencia sobre lo que está haciendo en el momento y tiempo real, sin 
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embargo, es importante recordar, que el niño de tres años se encuentra en su propio, 

natural y temprano descubrir del mundo y se debe sercuidadoso en no atropellar el 

interés por lo que desea hacer el niño. “No debe existir por tanto, un adulto que dirige y 

un niño que obedece, sino niños que experimenten y un maestro que los sigue y 

acompañe para hacer aprovechable su espontaneidad” 
28

 

 

Es por estos motivos que resulta interesante incursionar  en la elaboración de juegos de 

expresión dramática que lleven al “espectáculo final” y cómo estos ejercicios se 

convierten en experiencias significativas tanto para los pequeños, como para los adultos, 

dando desde el que hacer teatral, un valor a la práctica artística con primera infancia.  

 

Cada agente educador encuentra en el proceso de creación sus propias metodologías o 

sistemas, sin embargo, encontrar ese algo intangible, esa enseñanza implícita en cada 

juego, es la magia del teatro que da sentido a lo artístico en los niños mediante:  

 

Una pedagogía que promueva la realización de los talentos, haciendo posible expresar 

en el lenguaje de lo estético aquello que va mucho más allá de la razón; aquello que nos 

sobrepasa y que estando en nuestro pensamiento camina por los espacios de la 

imaginación buscando un estilo significativo de expresarse en forma singular y 

universal a la vez.
29

 

 

Sin embargo, darle libertad a la construcción de pequeños espectáculos con niños de 3 

años, requiere de un re entendimiento  de  conceptos, que preparan al agente educador 

en la creación de metodologías que se visitaran en los siguientes capítulos. 
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2. ¿TEATRO INFANTIL O EL DE LOS NIÑOS?  

 

 

Cuando se habla de TEATRO, aparecen gran cantidad de definiciones en libros y 

bibliotecas virtuales que interpretan esta profesión en términos técnicos, prácticos,  

subjetivos,  y que en su gran mayoría, sus interpretaciones conllevan a una connotación 

adulta. Sin embargo, cuando se intenta hallar una definición concreta a la palabra teatro 

infantil, que abarque el que hacer de los niños como ejecutores primordiales dentro de la 

palabra teatro, aparecen resultados como: “teatro infantil y juvenil: el destinado 

específicamente al público infantil y juvenil, con indiferencia de las formaciones de 

marionetas y títeres, la obra teatral para niños comenzó a escribirse en Europa”.
30

  

Por supuesto esta interpretación tiene una veracidad incuestionable hablando desde la 

producción de espectáculos infantiles, escritos, dirigidos y ejecutados por adultos, para 

el público de los más pequeños, pero no para definir un resultado que especifique la 

acción de los niños dentro del teatro como interpretes. José Cañas Torregrosa, 

reflexiona sobre el tema citando: 

 

¿Qué significará, por lo tanto, hoy el teatro infantil? Habría que hacer, antes que nada 

un análisis previo del término para determinar, sin dificultad, que se derivan de él dos 

claras concepciones: “el teatro para niños” y el “teatro de los niños”; el primero de ellos 

sería el realizado por adultos para un público infantil, y el segundo, el realizado 

íntegramente por los niños, bien siguiendo un proceso de creación colectiva, bien dentro 

de lo que se considera como juego dramático.
31
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31
 CAÑAS TORREGROSA, José. Didáctica de la expresión dramática. Ediciones OCTAEDRO. Barcelona. 

2008. Pág. 20. 



46 

 

Si se emprende la tarea de encontrar un significado lo más básico y concreto para 

definir “teatro infantil”, donde los niños de tres años se conviertan en los protagonistas 

y ejecutores de sus propias historias y los adultos en el público, aparece una definición 

bastante tentadora para asumir  una interpretación definitiva, dentro de esta monografía 

ya que existen necesidades distintas debido a la temprana edad de los actores: 

 

“El teatro infantil y juvenil no es el hermano pequeño del TEATRO con mayúsculas, el 

teatro de los adultos; es otro tipo de teatro diferente, con motivaciones muy distintas, 

con técnicas y estructuras distintas al teatro de los mayores. Está basado básicamente en 

el juego –el JUEGO DRAMATICO- y como tal tiene que ser concebido. Los pequeños 

actores y actrices son al mismo tiempo, jugadores que disfrutan mediante unas reglas 

preconcebidas muy sencillas”
32

 

 

Dada la edad de los alumnos referidos esta monografía, resulta una misión ambiciosa 

pretender que los niños hagan teatro con “plena conciencia” de la estructura técnica, 

estética y dramática que amerita un montaje profesional. Solo se quiere demostrar y 

dejar claro con la anterior definición, que tenemos unos participantes específicos que 

descubren el mundo desde su propia sensibilidad. Por eso la actividad teatral debe tener 

un carácter de goce, pero también de enseñanzas, de movilización de competencias y 

sobre todo, que sea una experiencia significativa en todos los sentidos, como se plantea 

en la siguiente cita: 

 

Niños y niñas aprenden de su propia experiencia. Con base en ella adquieren una noción 

de su corporeidad y un desarrollo psicomotriz y afectivo equilibrado; amplían su 

disposición perceptiva de la realidad exterior cambiante, visible, tangible, audible, 

olfateable, saboreable y de sus propias fantasías y evocaciones; desarrollan su intuición, 

su capacidad de soñar y de imaginar creativamente; enriquecen su sensibilidad y el 
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aprecio hacia sus propias sensaciones, sentimientos y evocaciones y hacia su contexto 

natural y socio cultural
33

 

 

 

Si se determina que el teatro infantil no es el hermano pequeño del TEATRO, y que está 

basado en el juego dramático, es pertinente hablar sobre este concepto en un siguiente 

capítulo. 
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3. EL JUEGO DRAMÁTICO 

 

 

 

“El juego dramático es un fenómeno complejo en el cual confluyen procesos emocionales, 

cognitivos y socio-culturales. Comprenderlo en su esencia significa no reducir su aproximación 

a una u otra teoría psicológica, sino contemplar sus posibles convergencias.”
34

 

 

 

Los niños expresan lo que piensan y sienten a través del juego y más aún, por medio del 

juego Dramático. Freud consideraba que el juego era el medio que permite al niño 

alcanzar sus primeros grandes logros culturales y psicológicos a la vez que le permite 

expresarse. Consideraba y fue pionero en reconocer el juego de fantasía en niños y niñas 

como temprana evidencia de su actividad imaginativa. Ya en su libro “El poeta y los 

sueños diurnos” el autor planteaba que: 

 

“El niño al jugar se comporta como el escritor, el cual crea su propio mundo, o mejor, lo 

reorganiza y ordena de un modo que le plazca mucho mas. Sería erróneo pensar que el 

niño no toma este mundo seriamente; por el contrario, lo toma muy en serio y pone en 

ello gran emoción”
35

.  

 

Si se afirma que el juego se convierte en herramienta primordial para la creación de 

espectáculos con niños de tres años y al mismo tiempo, como medio para organizar, 
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articular, potencializar habilidades y controlar aspectos de sus vidas, sería importante 

definir, qué es el juego dramático en el jardín.  

Tomas Motos y Francisco Tejedo definen al juego dramático como “la representación 

de una situación, realizada por unos actores que previamente han aceptado unos 

papeles”
36

. Esta preposición transformada al mundo infantil, significaría que los 

pequeños jugadores aceptan el hecho de jugar al “como si” regla fundamental para dotar 

de estructura dramática a algo que no lo tiene y que se pretende dramatizar, nada mas 

por el hecho de divertirse. Patrice Pavis en su lugar propone: “El juego dramático es una 

práctica colectiva que reúne a un grupo de jugadores que improvisan conjuntamente 

según un tema previamente elegido por ellos, dándole por tanto a esta improvisación 

una estructura dramática”
37

.  

 

Llevando esta definición al mundo de los niños, podría plantearse, que el juego 

dramático al ser una práctica colectiva, se convierte en movilizador de los aspectos 

sociales del niño, ya que promueve su derecho natural a la participación e interacción 

con otros semejantes y adultos, a la vez que fomenta su expresión y comunicación 

mediante la creación de historias y situaciones imaginarias, tal como se expresa en uno 

de los objetivos específicos para la educación preescolar del artículo 6 de la ley general 

de educación: “El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respecto, solidaridad y convivencia”. Jenger por su lado añade que: 

 

El juego dramático es un juego de grupo, descubierto gracias al adulto, que tiene 

también un lugar en él y que está sometido a reglas, siendo la más importante la de 
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aceptar la participación de los otros y la cooperación de los elementos que constituyen 

el grupo de jugadores”
38

. 

Es importante resaltar que en la definición de Jenger aparece un elemento importante 

para el direccionamiento del proceso de creación que es: el adulto. Este adulto, une la 

experticia del profesional en teatro, con la iniciación de los niños queriendo convertirse 

en otros. Ya se hablará de la función del adulto o agente educador en el proceso de 

creación, en un siguiente capítulo.  Poco a poco, el teatro infantil empieza a compartir 

con el juego dramático sus principios, reglas y formas. Huizinga (1951) da la siguiente 

definición global del juego:  

 

Desde el ángulo de la forma, podemos definir el juego como una acción libre, 

experimentada como ficticia y situada fuera de la vida cotidiana, capaz, sin embargo, de 

absorber totalmente al jugador; una acción desprovista de todo interés material y de toda 

utilidad; que se realiza en un tiempo y en un espacio expresamente circunscritos, se 

desarrolla en un orden según reglas establecidas y suscita relaciones de grupos que se 

rodean voluntariamente de misterios o acentúan con el disfraz su distanciamiento del 

mundo cotidiano.
39

 

 

En otras palabras, actuar para los niños, tiene el mismo significado de jugar y el teatro 

es el espacio privilegiado del juego donde se canalizan y proyectan las experiencias. El 

juego dramático será pues,  “La técnica que hace posible el proceso y obtención de 

hechos expresivos y comunicantes de carácter teatral”
40

 y parte fundamental de la 

posible metodología de trabajo con niños de 3 años. 
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4. TEATRO COMO RESULTADO Y JUEGO DRAMÁTICO COMO 

PROCESO 

 

 

Es interesante resaltar la diferencia que establece José Cañas entre teatro y juego 

dramático, ya que plantea que: “Si al juego dramático le interesa fundamentalmente el 

proceso, al teatro le interesa el resultado, es decir, lo que queda al final del proceso, 

puesto que se trabaja esencialmente para unos espectadores”
41

  

 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume el agente educador de responder 

artísticamente con un producto final en determinada institución y de llevar a cabo un 

debido proceso de enseñanza con el grupo de niños bajo su responsabilidad, resulta 

cierto, que el agente educador debe combinar hábilmente, el teatro como resultado con 

el juego dramático como proceso.  

 

Esta divergencia coloca a la comunidad educativa y artística en una posición bastante 

reflexiva sobre cómo llevar los procesos de creación de espectáculos escénicos en el 

aula de niños en primera infancia, ya que las exigencias familiares e institucionales, 

demandan por una presentación final, donde todos terminen satisfechos por la ejecución 

impecable de una obra de teatro realizada por los niños, apoyados por adultos 

acompañantes. Entonces ¿se hacen procesos y se respeta la esencia del niño ó llevamos 

al resultado sin importar los medios necesarios? José Cañas corrobora la idea de la 

correlación que existe entre teatro y juego dramático expresando: 
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Es evidente que estas actividades podrán ir, si eso es lo que se desea, progresiva y casi 

linealmente, desde el juego dramático al teatro como resolución de un espectáculo, pero 

antes habrá tenido muy en cuenta no sólo los intereses del niño, sino el grado de actitud 

de este hacia una u otra experiencia. Si pretendemos realizar un teatro – espectáculo con 

niños pequeños es muy probable que podamos estar no solamente frustrando sus 

intereses y depositando sobre ellos una fuerte y pesada estructura sino también, tal vez 

desviándoles en esencia del puro placer del juego.
42

 

 

Teatro o juego dramático pueden ser dos conceptos que generen dudas a la hora de 

asumir la finalidad artística y pedagógica de un proyecto institucional. Para aclarar 

alguna duda respecto a ambos caminos, se expondrá el siguiente ejemplo (tomado de la 

experiencia en el taller de Anik), para demostrar la interacción de ambos conceptos en 

la mira de resolver un objetivo por medio del juego dramático. Si uno de los objetivos 

del área de teatro en determinada institución o jardín infantil es:  

 

Acepta y disfruta usando diferentes elementos teatrales como: trajes, accesorios, 

máscaras y narices durante la presentación final de junio”.
43

 

 

Las actividades siguientes, antes del resultado final, serán encaminadas a juegos de roles 

previos con los materiales correspondientes, para que el niño se adapte paulatinamente a 

estos lenguajes escénicos. Así se asegura de cierto modo, que el niño acepte, disfrute y 

este tranquilo el día final de la presentación ante papás y mamás y no sufra una popular 

“pataleta” porque el niño “no se quiere poner la nariz”. 
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Si se tienen claros los objetivos específicos que se quieren movilizar en el grupo de 

niños, teatro y juego dramático, pueden ir de la mano. 

De esta manera el agente educador deberá tener en cuenta los dos aspectos tratados en 

este capítulo y ejecutarlos al mismo tiempo hábilmente. 

 

 

 TEATRO COMO RESULTADO (Artístico y estético): Que permite la 

aparición del teatro como fin y evidencia la realización de espectáculos artísticos 

con todos los lenguajes escénicos pertinentes con niños en primera infancia. 

 

 JUEGO DRAMÁTICO (El pedagógico): Que da lugar al proceso, como eje 

fundamental para la interiorización de temas y objetivos en la adquisición de 

nuevas competencias.       
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4.1.ASPECTOS COMPARATIVOS DE LA APLICACIÓN DEL TEATRO Y 

JUEGO DRAMÁTICO EN EL PROCESO DE CREACIÓN 

 

 

 

En ocasiones resulta dificultoso hallar una metodología adecuada de cómo realizar un 

proceso artístico con niños en primera infancia para la construcción de un resultado 

final. Ya se ha definido en esta propuesta monográfica el concepto de teatro infantil (el 

de los niños) y juego dramático. Sin embargo, es importante acercarse a ellos, 

analizarlos, compararlos con el ánimo de tener lo mejor de ambos conceptos y 

unificarlos como proceso que lleva a un resultado lúdico, de goce, significativo y 

movilizador para los pequeños actores. Evitar proceder como si estuviera trabajando con 

adultos y romper esquemas preestablecidos de cómo montar obras de teatro con niños, 

se convierte en una actitud importante para el agente educador que ofrece un proceso 

respetuoso al infante y su goce total en la actividad teatral,  tal como expresa José 

Cañas:  

 

Se lucha por cambiar la idea de teatro infantil como una estructura rígida – de la que si 

toma parte el llamado TEATRO con mayúsculas, el teatro para adultos, aun salvando 

las lógicas excepciones-; se lucha por conseguir que el concepto teatro infantil este 

dentro del concepto fiesta en donde todos, actores y espectadores se encuentren 

imbuidos en el espíritu lúdico y de placer que la fiesta conlleva
44

. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de dos conceptos importantes tratados 

en esta monografía, propuesta por José cañas y tomadas de su libro: Didáctica de la 

expresión dramática: 
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Juego dramático Teatro - espectáculo 

 

1. Proyecto oral. 

2. Posibilidad de cambio del proyecto inicial 

 

3. Interesa el proceso del juego. 

4. Se puede jugar en cualquier espacio amplio. 

5. El juego dramático se configura como 

realización de un proyecto que ha producido la 

motivación general del grupo. 

 

6. Los actores son niños, animados y estimulados 

por un adulto, en situación de juego colectivo. 

 

7. Los actores y espectadores son 

intercambiables. 

 

 

8. Los actores-niños juegan para llegar a conocer 

y conocerse. 

9. Los niños actúan-juegan por el puro placer de 

jugar y para comunicarse con los otros niños. 

 

10. Papeles (roles) elegidos por los propios 

jugadores. 

 

 

11. El profesor-animador hace que la acción 

avance y se desarrolle salvando con sus 

intervenciones las dificultades de la acción y 

permitiendo la creatividad del colectivo en 

toda ocasión. 

 

 

 

 

1. Proyecto escrito. 

2. Pocas o nulas posibilidades de cambio del proyecto 

escrito inicial. 

3. Interesa el resultado final. 

4. Básicamente se realiza en un lugar con escenario. 

5. El teatro se configura con la realización de un 

espectáculo lo más efectivo, estético y artístico 

posible. 

 

6. Los actores son, por lo general, adultos en situación 

de trabajo. Si se trata de un teatro escolar, los actores 

en situación serán, obviamente, niños. 

7. Las funciones de los actores y de los espectadores 

son fijas; siempre los actores serán actores y 

espectadores los espectadores. 

 

8. Los actores representan. En ocasiones, esos adultos 

se realizan a través de sus papeles. 

9. Los actores actúan para gustar a un público 

generalmente pasivo. 

 

10. Papeles (roles) aceptados a partir de una propuesta 

del director, o lo que es lo mismo en el caso del 

teatro escolar, del profesor. 

 

11. El director-profesor de la obra planea el total 

desarrollo de ésta. 
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12. En el juego dramático el tema puede terminar 

en cualquier momento, pues no se prevé un 

límite, e incluso es posible dejar de jugar sin 

siquiera plantearse un final o si no se ha 

estimulado lo suficiente a los niños para que 

estos disfruten con el tema a desarrollar. 

 

13. La escenografía, así como el vestuario es 

improvisada por los propios niños tras visitar 

la caja de los disfraces. 

 

 

 

14. El juego dramático es fundamentalmente 

expresión 

15. Desarrolla la improvisación puesto que las 

acciones son imprevistas. 

16. El juego dramático se entiende también como 

una recreación de situaciones con el deseo de 

conocer cosas a través de dicha recreación.  

 

17. El juego dramático es esencialmente un juego. 

 

 

 

 

 

12. La obra debe desarrollarse en todas las fases 

previstas por el director de la misma. 

 

 

 

 

 

13. La escenografía es planteada por el director. El 

vestuario es igualmente diseñado por éste. En el caso 

del teatro escolar es muy frecuente que dicho 

vestuario sea confeccionado por las madres de los 

niños actores. 

 

14. El teatro es, básica y esencialmente, una 

representación. 

15. El texto es memorizado y las acciones marcadas y 

dirigidas por el director. 

16. El teatro-espectáculo se entiende lógicamente 

también como una creación de situaciones 

imaginadas por el autor. 

 

17. El teatro-espectáculo es esencialmente un trabajo. 
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5. EL ADULTO ANIMADOR Y LA DINÁMICA TEATRAL EN EL AULA 

DE NIÑOS 

 

 

Imaginar unas líneas de investigación curricular con ayuda del teatro supone contar, en 

primerísima instancia, con el potencial imaginativo de cada docente, su grado de reflexión y de 

interrogación sobre su quehacer pedagógico y su experiencia concreta del contexto 

sociocultural dentro del cual inscribe su práctica docente los problemas que desea resolver.
45

 

 

 

En el medio actoral y teatral adulto, existen varias metodologías para la construcción de 

obras de teatro. Es normal que en ocasiones se use el tipo de sistema donde el director 

sugiere lo que debe hacerse a nivel de interpretación, construcción del personaje, 

análisis de las escenas, de la estética del montaje y en general, de la globalidad de la 

obra. Si bien podría parecer un esquema rígido y autoritario, a veces garantiza el éxito 

del espectáculo en términos estéticos y comerciales, así que los intérpretes se someten a 

esta relación director- actor donde sus propuestas quedan relegadas a un tercer plano. 

Castagnino fue un fuerte crítico de este patrón de creación llamándolo “la dictadura del 

director”
46

 ya que significaba la no participación creativa de  los actores en la selección 

temática y en la puesta en escena de la obra a representar. Si trasladamos el concepto 

“dictadura” al trabajo con niños de 3 años, algunos agentes educadores sin darse cuenta, 

podrían cometer este tipo de metodología debido a 4 aspectos específicos. El primero 

corresponde al desconocimiento total en la forma de cómo proceder en las actividades 

con niños de 3 años, no confiar en las capacidades del niño y la falta de una actitud 
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inclusiva con el grupo.  El cuarto aspecto corresponde a la responsabilidad que asume el 

agente educador de responder positivamente con un proyecto artístico final en una 

determinada institución. Si agregamos a esto la gran expectativa de las familias por 

asistir a un espectáculo digno, pues entonces la responsabilidad del “profe de teatro” 

resulta bastante comprometedora. Es entonces cuando el modelo de dirección autoritario 

se vuelve tentador para garantizar el éxito del artístico con los niños. Resulta bastante 

sencillo: se les indicaría que hacer, como moverse, que decir, como hablar, que historia 

contar, que personaje caracterizarán, como se vestirán etc. ¿pero es el más correcto para 

trabajar en primera infancia y llegar al espectáculo final?  

 

Al abordar procesos artísticos con niños en edades maternales, debe existir un aura de 

sutileza cuando se ejecutan las actividades de creación, ya que en estas edades apenas se 

están absorbiendo nuevos conocimientos, fortaleciendo procesos internos, movilizando 

competencias para lograr nuevos “haceres” y comprendiendo reglas naturales del 

mundo que los rodea. Atropellar estos procesos y pasar por encima de la creatividad de 

los niños debido a la “dictadura”, puede generar una experiencia, que en vez de 

significativa, se torne frustrante. En el libro “Expresión artística infantil” se plantea que:  

 

A veces el adulto tiene una concepción de la infancia que tiende a destruir la creatividad 

del niño. Es una concepción triste, estática y pasiva, donde solamente se debe seguir la 

instrucción, donde el niño, según el adulto, está aprendiendo. Cuan equivocados 

estamos cuando no permitimos que sean ellos mismos quienes descubran las cosas 

mediante la acción, la creación; ¿no será esta la mejor, la única forma en que 

verdaderamente el niño aprende?
47
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En el mundo de la primera infancia, nada puede garantizar la certeza de un desarrollo 

impecable, ya que cada niño tiene un propio ritmo de aprendizaje. Sin embargo, como 

agentes educadores responsables, puede evitarse en los niños la negación total hacia 

estas actividades artísticas desde temprana edad, a través de un real compromiso y 

buena disposición del maestro. No debe pensarse que el conocimiento trabaja para ellos, 

sino que el conocimiento trabaja junto a ellos: 

 

Ni el mayor conocimiento de técnicas de carácter corporal, lúdico, y teatral harán de ti 

un autentico especialista en la materia si tu no rompes con la vieja idea del profesor 

omnisciente y omnipotente y te desligas de cuanto frontalmente te separa de los 

alumnos e intentas, en la medida de lo posible, hacerte uno más entre ellos.
48

 

 

Es por este motivo que el juego dramático en las aulas infantiles no puede convertirse 

en una actividad de hacer “teatro por el teatro” y cumplir con las necesidades de las 

instituciones educativas y las familias porque si. Debe haber un carácter de enseñanza 

en la actividad teatral que los impulse a dar saltos y mayores alcances en sus 

capacidades y entendimiento de su entorno, solo así, el juego dramático puede 

convertirse en una experiencia reorganizadora que implica cambios en términos de 

síntesis y reorganización de conocimientos previos, donde el adulto animador es de gran 

importancia para llegar a un proceso más que a un resultado.  

 

Pero esta consciencia en el adulto de saber para que hace teatro con los niños, debe ir 

acompañada, si o si, de una actitud de fiesta y creación colectiva en la etapa de creación 

que generen las ganas de hacer en los niños. En la teoría del juego dramático se plantea 

que: 
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Un proceso de búsqueda debe ser guiado por un espíritu de aventura y si la didáctica del 

juego dramático no consigue convertirse en la llave que abra el mundo de la 

imaginación y de la libertad creadora, desembocamos en el tecnicismo didáctico con lo 

cual lograríamos que la técnica anule la creación
49

 

 

Una vez que el agente educador ha entendido que las actividades teatrales recrean y 

movilizan competencias, automáticamente lo convierte en “animador” o mejor aún: en 

niño-adulto jugando con niños. Este niño-adulto es capaz de detectar y diagnosticar 

intereses en los niños durante actividades de expresión corporal, juegos de roles o 

improvisación a la vez que se divierte. Estos hallazgos incitan a la producción de juegos 

escénicos que se instauran en el espectáculo final. El adulto que se convierte en uno más 

de ellos y recupera su propio niño interior, indirectamente se autoriza a sí mismo  a ser 

el “animador” en la fiesta del teatro, fomentando desde la fiesta: “la formación de niños 

y niñas expresivos, auténticos, capaces de disfrutar su dimensión lúdica, de trabajar en 

equipo sobre su imaginario personal y colectivo y darle una significación a su 

experiencia de interacción con el mundo”.
50

.  

 

De esta manera se pasa de la “dictadura del director” a la “creación colectiva guiada”, 

que es otra de las tantas metodologías para llevar al éxito una obra de teatro tanto en el 

mundo adulto como en el infantil, como ya se ha citado anteriormente. En cierto modo, 

el tallerista de teatro se convierte en un verdadero provocador de acciones, pero también 

recoge propuestas de los demás miembros y las proyecta para su ejecución. “No solo -y 

aquí radica la gran diferencia- propone acciones a realizar, sino que participa 
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íntegramente en ellas”.
51

 El agente educador al mismo tiempo que juega y se divierte, 

estratégicamente debería tener en cuenta en su proceso de creación, los siguientes 

aspectos educativos para llegar al resultado del llamado teatro de los niños:  

 

 Diagnosticar intereses a través de la pregunta.  

 Provocar al grupo mediante actividades. 

 Tener objetivos claros 

 Cuestionar al grupo de niños constantemente. 

 Recoger consignas 

 Hacer y escuchar propuestas  

 Guiar el proceso sin imponerse. 

 Estimular la creatividad del niño. 

 Programar actividades significativas que lleven al objetivo. 

 Divertirse. 

De esta manera las actividades del agente educador procuran estimular en el niño los 

siguientes descubrimientos:   

 El conocerse 

 El jugar 

 El moverse 

 El manipular 

 El explorar  

 El crear 

 El situarse espacial y temporalmente 

 El aprender. 
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6.    EL NIÑO DE TRES AÑOS: “LA EDAD DE LA ACCIÓN”. 

 

 

Cuando se habla de hacer teatro o un espectáculo con niños en primera infancia, una de 

las preguntas más inquietantes que algún agente educativo pueda realizarse es: “¿¡pero 

qué puede hacerse con niños tan pequeños… con niños de tres años!? Es totalmente 

normal que surja este cuestionamiento cuando nunca se ha tenido la experiencia de 

trabajar a nivel artístico con esta población en especial. Debido a esta preocupación, 

vale la pena estudiar qué tipos de juegos, capacidades y necesidades caracterizan el 

comportamiento en esta edad “Periodo en el cual el niño alcanza un desempeño similar 

al del adulto, luego de superar gradualmente formas primitivas de comportamiento”.
52

  

 

Los tres años son una etapa transitoria; los pequeños pasan de ser “bebés” a convertirse 

en “niños grandes” ó en camino de serlo. Desean afianzar continuamente las 

capacidades adquiridas a través de la repetición de acciones físicas que dan cuenta de 

sus ganancias a nivel motor; por ello, su necesidad tan grande de movimiento, como se 

plantea en la Biología, psicología y sociología del niño en edad preescolar: “De los años 

preescolares, el tercero es el más importante en el desarrollo del niño: es la edad de la 

acción. El niño en continuo movimiento, corre, salta, trepa, monta en triciclo, sube y 

baja escaleras y es capaz de volver una esquina”.
53

 

 

Esta necesidad natural de movimiento del niño, puede convertirse en aliado esencial 

para el agente educador que pretende realizar una presentación de carácter teatral.  
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Partiendo de la premisa: “El niño es acción”, el teatro de los pequeños debería 

orientarse en: el seguimiento de secuencias corporales ó coreografías guiadas. Contar 

una historia a través del movimiento y toda la exploración que lleva el juego con el 

cuerpo, conlleva una respuesta más inmediata por parte de los niños, que pretender que 

el mismo grupo de menores sostengan diálogos escénicos específicos para contar una 

historia.  

 

El lenguaje del niño y la responsabilidad de seguir un texto para sostener un espectáculo 

en frente de cientos de padres e invitados, pertenecen a una madurez biológica y 

desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, semántico y sintáctico, cuyo estudio, no 

pertenece a esta monografía. Así que el autor de este trabajo monográfico, no 

recomienda este tipo de dinámicas; Sin embargo, el uso de lenguajes onomatopéyicos o 

palabras clave en los niños como: “auxilio”, “ahí viene el lobo”, “escondámonos”, “la 

comidita”, “busquemos una casita”, “manos arriba”, “muevo la colita”, pueden ser una 

exploración y códigos de comunicación interna entre el grupo y el maestro para ejecutar 

momentos específicos mientras sucede la función y los ensayos. 

 

Las posibles propuestas, actividades y aplicación del juego dramático en el proceso de 

creación para realizar secuencias corporales y juegos escénicos, dependen de la visión 

que cada agente educador encuentre en sus procesos y en la información contenida en el 

presente capítulo. Lo más importante será siempre poner como primera opción, las 

propuestas e intereses de los niños; “Niños y niñas deben procurar su autoconocimiento, 

formarse conceptualmente, desarrollar su sentido de pertenencia cultural y su conciencia 

histórica”.
54
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6.1.EL NIÑO IMITADOR 

 

El niño de tres años es un auténtico y natural “imitador” de acciones que ve en los 

adultos, siendo el juego de roles, una de las expresiones y modalidades preferidas en 

esta edad. Esta imitación constante promueve la comprensión de códigos de 

comportamiento permitiendo la adaptación al medio social en el que crecen. Uno de los 

juegos de rol más común en los niños es jugar a “la mamá y el papá”. Es tal su poder de 

observación, que pueden captar conductas vistas en su entorno familiar y recrearlas en 

sus espacios de juego. El documento 10 reconoce este comportamiento como “imitación 

diferida”, que significa la evocación y reproducción de una acción, cierto tiempo de 

haberla visto por primera vez. Por ejemplo: un niño ve a otro hacer una popular 

“pataleta”
55

 y dos horas después, es capaz de imitarlo pataleando, pero en seguida se ríe 

para mostrar que esta re-creando algo que le ha causado curiosidad o interés. Según el 

documento 10, una imitación diferida:  

 

Permite a los niños volver a representar la misma acción o evento, en otro plano, el 

plano del pensamiento. Por esta razón se le llama re-presentar y ese re-presentar tiene la 

característica de aparecer desligado del contexto directamente perceptible para los niños 

lo que la hace un componente fundamental de la función simbólica
56

. 

 

Este concepto pedagógico, implementado al mundo escénico infantil, reafirma la idea 

de un niño capaz de representar un personaje y de su facultad natural de “actuar”, de dar 

un significado a lo que hace y de simbolizar un objeto.  
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Este pequeño actor interactúa en una situación sencilla, establece relaciones con otros y 

cuenta una pequeña historia en la que previamente se han establecido sus intereses y 

propuestas. El agente educador tiene la misión de proponer actividades teatrales que 

generen otros tipos de imitación, fuera de su cotidianidad para estimular los procesos de 

creación para dar paso a otras investigaciones: 

 

Es la entrada a un nuevo nivel de pensamiento y la apertura de nuevas posibilidades 

creativas que no dejan de crecer durante el segundo año dando pie a nuevas formas de 

imitaciones: las simulaciones, el juego del “como si” o juego simbólico, los juegos de 

roles y los juegos de atribuciones.
57

  

 

El distanciamiento que los niños logran a través de las imitaciones y simulaciones, 

indica también que están en capacidad de irse separando de los usos convencionales de 

los objetos, es entonces cuando surge el “juego simbólico” y según el documento 10, 

“en este tipo de juego los niños utilizan de otra manera objetos que tienen cerca y cuyo 

uso convencional ya conocen: montarán a caballo en una escoba y usaran un caramelo 

como la pastillita con la que el enfermero cura a su paciente”.
58
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6.2.EL JUEGO SIMBÓLICO 

 

El niño que ingresa a la vida escolar se ve continuamente guiado a adaptarse al mundo 

social de los adultos y a un mundo físico que está en proceso de comprender.  

Durante esas “adaptaciones”
59

 aparecen reglas de comportamiento, el uso racional de 

los objetos y de los espacios. Resulta indispensable para la comprensión de esa realidad 

en el niño, contar con un tipo de actividad cuyo objeto no sea la adaptación a lo real, 

sino por el contrario, la asimilación de lo real al “yo”, satisfaciendo las necesidades 

afectivas e intelectuales de su “yo” en un primer momento, dando paso después al juego 

simbólico. 

 

El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar una situación 

vivida, en otra supuesta. Por ejemplo, hacer “como si” comiera, pero utilizando un 

palito. En cierta medida, es como si se deformara una realidad para convertirla en una 

realidad propia, “Este es un proceso que comienza aproximadamente a los 18 meses, 

pero que avanza en complejidad hasta los cuatro años, cuando de la representación de 

objetos y acontecimientos se pasa a la representación de proposiciones.
60

 Es en este 

momento cuando empieza a aparecer el “Símbolo” como puente para trabajar sobre la 

imaginación del niño, como se plantea a continuación: 

 

“Junto con la ampliación de las emociones y la conquista de la autonomía, toma lugar 

un proceso de construcción de significados que culmina en la formación del “símbolo”. 

Esa capacidad que permite a los niños categorizar su realidad y es fundamental para 

                                                           
59

 Para E. R. Jaensch, el niño integrado es el capaz de reaccionar rápida y fácilmente a una situación y de 

adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la integración o adaptación viene a ser el resultado de la 

presión de las distintas funciones para formar un tono armónico que constituye la base de una perfecta 

coherencia con el ambiente. 

60
 OLSON, J. CAMPBELL, R. Constructing representationts. En C. Pratt & A. Garton (Eds.), Systems of 

representation in children: development and use [pp.11-26]. Chichester, NY: wilwy & sons. 1993. 
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organizar el mundo en “categorías” o “clases de objetos”, se consolida en la 

cotidianidad y les permite ahora crear a través de su pensamiento “nuevos sentidos” 

sobre los objetos, los eventos o personas. Esta es su capacidad para formar símbolos”
61

 

 

Según el documento 10, “simbolizar” quiere decir que los niños son capaces de 

establecer una relación nueva con el uso convencional, sobre otro objeto arbitrario. Esta 

afirmación supone que los niños, en un primer momento, ya conocen el uso tradicional 

de los objetos para después, re-significarlos y convertirlos en otra cosa. “La formación 

del símbolo implica toda una experiencia reorganizadora por esa distancia y a la vez 

relación que los niños logran entre los objetos y funciones que pueden ser 

entremezcladas, adquiriendo nuevos significados y posibilidades de acción”.
62

 Al 

hacerlo, intrínsecamente hacen uso de sus facultades imaginativas. El concepto de juego 

simbólico en estas edades, podría llevarse más allá de solo romper el uso convencional 

de un objeto, también ocurre cuando transforman espacios convencionales en nuevos 

mundos inalcanzables a la realidad:  

 

El niño espera del teatro una transformación objetiva y subjetiva de la realidad. Eso es 

lo que pasa, en primer lugar con el gesto, que objetivamente significa una cosa y al 

momento siguiente puede significar otra; lo mismo ocurre con los movimientos en el 

espacio; con el pasar de un mundo a otro; con la ilusión…
63
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PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. Pág. 50. 
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 PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. Pág. 52. 
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 VALLON, Claude. Práctica del teatro para niños. Ediciones CEAC. Barcelona. 1984. Pág. 84. 
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Podría pensarse, que uno de los tipos de juegos más significativos en la edad de tres 

años es el juego simbólico, porque: 

 

 Contribuye al desarrollo del niño al facilitarle el paso a la representación mental, 

mediante la evocación de situaciones ausentes.  

 Practica los juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir sus 

experiencias. 

 Le permite a si mismo instaurar la consigna de “hacer como si”, dando paso a la 

creación. 

 Son un modelo de expresión y afirmación del yo. 

 Atribuye a los otros niños y a las cosas, esquemas de conducta. Por ejemplo: 

hacer dormir a “su muñeca” 

 pueden tener el carácter de compensación, cuando se quiere corregir la realidad. 

Por ejemplo, un niño tiene prohibido comer chocolate porque le hace mal; 

entonces le dice a su muñeca que no coma, porque podrá enfermarse. 

 Puede ser una “catarsis”; una forma de reaccionar contra el miedo que una 

situación le provoca. Por ejemplo, tiene temor de acercarse a un perro, entonces 

juega a que lo acaricia, que lo lleva a pasear, etc. 

 

El agente educador que propone actividades donde se lleve a los niños a pensar más allá 

de su cotidianidad, promueve la creación artística durante el proceso y facilita la 

expresión liberadora. “El niño se encuentra encerrado de entrada en su mundo personal, 

que poco a poco intenta confrontar con el de los adultos”.
64

     

 

 

 

                                                           
64

 VALLON, Claude. Práctica del teatro para niños. Ediciones CEAC. Barcelona. 1984. Pág. 23. 
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1. EL TALLER DE ANIK
65

 Y SU CONTEXTO PARA EL 

ENTENDIMIENTO Y LA SISTEMATIZACIÓN DE “LA VIDA Y EL 

MAR” 

 

 

 

El compartir este documento que recoge seis meses de continua exploración, de 

constante diálogo abierto con los niños y de la creación junto a toda la comunidad del 

Taller de Anik, se convierte en una invitación para aquellos interesados en aplicar el 

teatro con edades maternales, a aventurarse en esta trascendente actividad. Para ello y 

para entender la dinámica de trabajo recogida en la sistematización de esta propuesta 

monográfica, se contextualiza sobre esta institución. 

 

El Taller de Anik, es un Jardín infantil y centro de estimulación de la ciudad de Cali – 

Colombia, ubicado al sur de la ciudad, en sector Pance. Cuenta con  instalaciones, 

materiales, zonas verdes y personal idóneos, pensados para el bienestar y buen 

desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas que inician sus procesos en dicha 

institución. Su historia se remonta desde hace ya 34 años, cuando de la temprana y 

continua vocación de Anik Lopez
66

 de jugar a la maestra, nace, un primero de marzo de 

1979, el “Taller de Anik”, especializado en materno y pre-escolar. El juego, la 

exploración, la naturaleza, el amor por los animales, la observación y la participación 

mutua en la relación sensible y creativa con niñas y niños, son inspiración y punto de 

partida de la institución. 

 

                                                           
65

 www.tallerdeanik.com.co, 06/2013 
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 Maestra, actriz y directora general del Taller Anik. 
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Los Principios y Valores en los que se fundamenta el Jardín Infantil, son el trabajo del 

ser integral, teniendo en cuenta los aspectos emocionales, de identidad, socialización, 

sensibilidad, capacidad crítica, autonomía, aceptación y respeto. Principios que les 

permitirán a la niña y al niño un proceso de interacción significativa basado en la 

creatividad, la imaginación, el juego, el movimiento, el lenguaje y el contacto con la 

naturaleza a través de experiencias vivenciales. Como misión ofrece a las niñas y los 

niños las condiciones adecuadas para descubrirse frente al universo que los circunda, 

logrando que ellas y ellos articulen un mundo vivencial desde la naturaleza y el arte 

para desarrollar su sensibilidad, su capacidad crítica y su conciencia frente al entorno. 

Tiene como norte al niño como ser social y del lenguaje en búsqueda de la identidad. 

Para ello, cuenta siempre con el apoyo de personal altamente calificado y de 

especialistas de área en los niveles Maternal y Preescolar. 

 

La pedagogía del taller de Anik permite evolucionar con el tiempo en respuesta a las 

necesidades de las niñas y los niños para afrontar su escolaridad de acuerdo con las 

condiciones de un mundo cambiante. Forma a seres para la interrelación con la vida, la 

naturaleza, la ciencia, el arte, el lenguaje, la narrativa, el juego, lo corporal y lo social.  

 

Mediante el Sistema de Rotación, es decir, que los niños pasen de una experiencia a 

otra, se asegura que los niños y niñas que inician procesos en la institución, tengan la 

oportunidad de asistir a talleres donde cada maestro o maestra está especializado en las 

áreas (inglés, música, arte, teatro y natación). Durante el transcurso del día, son 

acompañados por su maestra titular la cual permanece con ellos y observa y analiza 

constantemente su actuar, para apoyarlos y ayudarlos en el desarrollo de la actividad. Se 

Capacita continuamente a los docentes, especializándolos en los niveles Maternal y Pre-

Escolar, brindándoles una formación teórico-práctica que articula el trabajo casa-Taller. 
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Los proyectos artísticos o montajes escénicos con niños en primera infancia, se vienen 

realizando desde hace 34 años en la institución educativa, cuya trayectoria, la 

investigación de profesionales y de la inquietud constante por intervenir creativamente 

la primera infancia, convierten esta experiencia, en herramienta pertinente para la 

comunidad educativa en general. Si para los interesados en realizar ejercicios creativos 

con niños y niñas menores de 5 años este documento se proyecta como un modelo 

pedagógico en la creación de espectáculos artísticos con esta población específica, 

puede entonces considerarse como una ganancia.  
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2.  INTRODUCCIÓN AL PROYECTO “LA VIDA EN EL MAR” 

 

 

La propuesta en esta tercera parte de este trabajo monográfico, pretende compartir un 

fragmento del proceso total de “La vida en el Mar”: el que corresponde específicamente 

al grupo de pre jardín I (Los niños y niñas de tres años).  

 

 

El mar como fuente de vida, potencial de riqueza y diversidad, siempre ha resultado 

atractivo, ha sido, y aún continúa siendo, fuente de inspiración para muchos poetas, 

escritores, músicos y pintores de todos los tiempos. La fascinación que produce la 

inmensidad de su extensión y lo profundo y desconocido de sus aguas, ha sido plasmada 

en textos, películas, documentales, pinturas, muestras fotográficas, puestas en escena y 

diversas manifestaciones culturales a lo largo y ancho del mundo.  

Buscar en el catálogo cultural de la historia es encontrarnos con un infinito banco de 

producciones que indiscutiblemente sería imposible citar en este proyecto, pero solo por 

hacer una antesala podríamos citar hermosas joyas literarias como  “El viejo y el mar” 

“Veinte mil leguas de viaje submarino”, “La Odisea” y “Simbad el Marino”, historias 

que hoy por hoy, pese a haber sido escritas hace siglos, continúan cautivando a millones 

de lectores.  

Así mismo, la creación de pinturas como las de Monet, Renoir o Sorolla -por solo 

nombrar unas referencias-, evocan delicadamente paisajes y atmósferas con un realismo 

discreto que invitan desde la observación a sumergirse en cálidas o gélidas aguas. De 

otro lado, las composiciones musicales como las de Claude Debussy tienen la fortuna de 

conocer y encontrarse con este mágico mundo acuático invitando también a la 

exploración en un viaje auditivo para adentrarse imaginariamente en las profundidades. 
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Es interesante anotar que estas sensaciones también nos llegan de manera explícita a 

través del campo audiovisual, donde con imágenes, sonidos y atmósferas se logra vivir 

de manera más real el entorno acuático.  En este espacio es necesario citar 

indudablemente a un explorador francés, defensor incansable del ambiente marino; su 

nombre, Jacques-Yves Cousteau se hizo famoso por su manifiesto interés por encontrar 

y descubrir todas las especies que habitan los mares del globo terráqueo y por crear 

conciencia sobre la contaminación a la que estaba siendo sometido el mundo marino. 

Sus videos, filmaciones submarinas, con los archivos fílmicos de sus exploraciones aún 

continúan siendo emitidas por televisión en todo el mundo y continúan mostrándonos 

los misterios del océano.  

 

Todas estas referencias didácticas han sido invaluables herramientas de aprendizaje, y si 

a esto le sumamos los aportes que la industria cinematográfica ha dado al respecto con 

películas creadas desde la animación, la fantasía, la ficción y el género documental, 

asumimos indiscutiblemente que el tema afortunadamente ha sido tocado desde 

diferentes ángulos.  

 

Películas como “Buscando a Nemo” de Disney,”El Espantatiburones” de Dreamworks, 

El secreto del Abismo y La Sirenita, o las creadas especialmente por los canales 

Discovery Chanel y Animal Planet, son  referentes necesarios de citar pues son los más 

cercanos al mundo de los niños y las niñas.   

  

Asumiendo que todos los pequeños del Taller de Anik han tenido en mayor o menor 

escala la oportunidad de acceder a alguna de estas expresiones artísticas (cuento, 

pintura, música, cine) o en el mejor de los casos conocer directamente el Mar, estamos 

ante un proyecto que inicia con las mejores expectativas al brindarle suma importancia a 

los pre saberes con los que cuentan los niños y las niñas alrededor del tema marino.  

Abordarlo desde este punto de vista, nos permite como equipo creativo ser partícipes 

del conocimiento de los más pequeños, acompañarlos en el descubrimiento de nuevos 
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temas y dejarnos sorprender por el curso que de la mano de nuestros pequeños artistas 

irá tomando el espectáculo; pensar en el Mar como una puesta en escena donde se 

involucren diferentes lenguajes artísticos es el desafío que asumimos este año, llevarlo a 

cabo nuestro gran reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

3. LOS ANTECEDENTES 

 

Sin embargo, para entender los orígenes y los motivos sobre los cuales se toma la 

decisión de realizar el Proyecto Mar es necesario hacer una mirada retrospectiva a los 

montajes que se han hecho en el Taller de Anik, ahí se encontrará parte de la respuesta 

del gran interrogante sobre el por qué se decide este año realizar una presentación con 

referencia al Mar.   

Para emprender la tarea se toman  como referencia los archivos fotográficos y de video 

que recogen la historia de las presentaciones artísticas que en los últimos 32 años se han 

realizado, en esta exploración se encuentran dos antecedentes importantes que tienen en 

común el tema del Mar, un montaje realizado en el año 1998 y otro en el año 2000. 

Aunque comparten el mismo fondo, la Biodiversidad Marina, difieren en la puesta en 

escena y en los móviles que forjaron la realización del proyecto.  Coinciden por 

ejemplo, en el hecho de que sean los niños y las niñas los protagonistas del espectáculo 

y que sea Anik la coordinadora y realizadora, difieren uno de otro en cuanto a ejecución 

de coreografías, diseño de vestuarios, elementos escenográficos y sobre todo el eje 

argumental de cada espectáculo.    

 

En el primero por ejemplo (1998), llamado “El Mar”, no existe una historia que engrane 

cada uno de los cuadros, los niños y las niñas entran al escenario, realizan su 

coreografía guiados por Anik y su maestra titular, y una vez finalizada la actuación se 

retiran del teatro para dar lugar a otro grupo, al final se realiza una danza que reúne 

todos los grupos que participaron del evento.  

Si quisiéramos darle un sentido argumental a lo que ocurrió en el escenario, podríamos 

decir en otros términos que “es como si el espectador asistiera a una fiesta marina donde 

podrá conocer a través del baile algunas de las especies que se encuentran en el fondo 

del mar”. Cada uno de los movimientos y pasos ejecutados por los niños y las niñas 
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corresponde a la característica del animal que están interpretando, así en su respectivo 

orden aparecen  mantarrayas, tortugas, peces barbudos, tiburones, peces martillos y 

caballitos de mar; estos personajes que inicialmente fueron dados a los grupos por 

decisión de la directora artística, fueron trabajados durante 4 meses con ensayos 

parciales hasta llegar al ajuste completo de todos los grupos. En cuanto a la 

escenografía, esta es realizada por el grupo asesor artístico del momento encabezado por 

la artista plástica Yanira Larrotta, su trabajo tiene una escenografía interesante que se 

valió del apoyo de las maestras para la construcción de la utilería y todo el material 

audiovisual del montaje, con plásticos pintados a mano se logra acertadamente la 

reconstrucción del mundo marino, también diversos animales realizados con material 

reciclable puestos en las paredes y en el techo del teatro. Los trajes utilizados por los 

niños y las niñas son un acierto pues permiten la movilidad y agilidad de sus cuerpos, 

fueron diseñadas trusas y gorros muy sencillos con alusión a los personajes escogidos, 

son muy simples en su diseño pero versátiles en su utilización.   

En el segundo montaje (2000), también llamado “El Mar” aparece la tallerista de Teatro 

Marleyda Soto
67

 quien se convierte en la asistente de dirección de Anik. Aquí el 

montaje parte de la creación de una historia, por primera vez aparece la línea 

argumental que si bién no está presente durante todo el ejercicio y no tiene ni diferencia 

personajes principales de personajes secundarios, si utiliza un cuento sacado de la 

fantasía que, dicho al inicio del montaje, automáticamente articula la aparición de los 

grupos y permite ubicar a los espectadores frente al espectáculo que van a observar, la 

narración crea expectativa y nos señala “que va a pasar algo”.  Al igual que el montaje 

anterior (1998), la aparición de los grupos se da por bloques, y en su respectivo 

momento cada uno hace gala de sus aptitudes corporales para representar de la mejor 
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 Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, reconocida actriz de teatro y cine de la 

ciudad de Cali. Maestra de teatro en edades maternales. Actualmente adelanta su maestría en la 

Universidad Complutense España. 
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manera el rol que le corresponde.  Teniendo en cuenta las edades de los niños y las 

niñas, se procedió a escoger que animal encajaría mejor con las cualidades del grupo 

ejecutante, así aparecieron también Caballitos de Mar, Mantarrayas, Tortugas y 

Cangrejos; de la misma manera al final de la presentación se reúnen todos los grupos 

para hacer un gran baile final. 

En ambos proyectos la idea nació originalmente de Anik, fue ella quien dispuso los 

parámetros sobre los que se movieron los dos espectáculos.  La razón principal por la 

cual el tema se retoma en las dos oportunidades -y que de hecho incluye a esta “tercera 

vez”-, obedece en gran parte a la idea que ella tiene con respecto al Mar como vientre 

materno; el líquido amniótico sobre el que reposamos los primeros nueve meses de 

nuestra existencia tiene para Anik connotaciones acuáticas que bien pueden asemejarse 

con lo que ocurre en el fondo del mar.  El vientre materno que en su interior acoge una 

vida y el Mar que en sus profundidades alberga una enorme cantidad de especies,  uno y 

otro con el agua como fuente necesaria e indispensable de vida.  Esta aseveración con 

respecto al Mar como origen de la vida posee todo el apoyo de la comunidad científica,  

hasta el momento muchos documentos lo demuestran al señalar y aceptar 

universalmente que del agua de mar surgió la primera célula, la célula madre que dió 

origen a todos los seres vivos que hoy habitamos la tierra; así que como puede verse la 

analogía no es descabellada, es completamente sensato pretender utilizar el lenguaje 

artístico como eje motor entre el vientre y el mar.   

Estas y otras razones particulares, como el marcado interés que despierta este tipo de 

temas en la construcción de saberes de los niños y las niñas, y en la posibilidad de que 

paralelo  a los procesos de desarrollo se involucre a la población en interesantes 

proyectos artísticos, fueron pues argumentos suficientes para que en las diversas 

oportunidades en que se discutió el tema sobre el que se desarrollarían los proyectos 

artísticos en mención, el Mar apareciera como el mas opcionado para llevarse a cabo.   
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Sin embargo para este año, al tratarse de un tema que ya había sido montado en 

oportunidades anteriores, correspondía al equipo artístico diseñar un espectáculo 

distinto, rico en lenguajes visuales y único tanto en su puesta en escena, como en el 

peso y significado pedagógico que tendría para los niños y las niñas del Taller de Anik; 

según esto, ¿qué debía montarse entonces? y mas puntualmente ¿cómo y dónde?   
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4. EL PROCESO CREATIVO 

 

Para poder dar inicio al proyecto de este año se hizo necesario citar al equipo que haría 

parte del proceso: asesores académicos, pedagógicos, creativos y artísticos, serían 

invitados para expresar las inquietudes, aportes y todo lo relacionado con el montaje; se 

colocaría sobre la mesa cualquier tipo de interrogantes para dar claridad frente al 

proceso que se empezaría a trabajar con los pequeños.  La lluvia de ideas arrojó 

diferentes puntos: 

- Poner en escena una ballena azul gigante y que de su interior emerjan los niños y 

las niñas más pequeños del Taller. 

- Recrear el origen de la vida, un gran vientre sobre el que comenzaría a gestarse 

la aparición de los grupos. 

- Hacer uso de los recursos tecnológicos y de video con los que cuenta el Taller 

para hacer un montaje novedoso y vanguardista. 

- Involucrar animales luminosos para hacer uso de efectos visuales en los trajes o 

con la iluminación del teatro. (Referencia del Montaje Luminoso invitado al 

festival Iberoamericano de teatro 2010: Darwin). 

- Tener en cuenta la mitología con respecto a los seres fantásticos que habitan el 

fondo del mar, las ondinas y los wallanos. (Referencia a la película El Secreto 

del Abismo). 

- Involucrar dentro del montaje la belleza del fondo del mar con respecto a su 

biodiversidad, pero sin olvidar la acción dañina del hombre, el espectáculo 

deberá tener estos dos matices: Conmover, Concientizar. 

- Crear una dramaturgia que articule los cuadros o apariciones de los niños y las 

niñas, una historia certera y conmovedora, ya sea que se realice como una 

adaptación de un texto narrativo ya existente o como parte de una fábula creada 

especialmente para el Taller. 
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- Encontrar el sentido pedagógico de la puesta en escena, ¿qué habría de fondo en 

la historia que se pretendería contar? ¿Qué significado tiene para los niños y las 

niñas? 

- Hacer la presentación en un lugar que brinde la oportunidad de crear una puesta 

en escena impactante, donde los lenguajes artísticos y visuales propuestos 

tengan el efecto esperado. Se propone el Teatro Municipal, pues el Auditorio de 

la Universidad Javeriana no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias 

para poner en escena el proyecto. 

  

El compromiso adquirido inmediatamente, supuso que cada uno de los asistentes al 

brain storm
68

 planteara un esbozo de la historia que se pondría en escena, de todas las 

propuestas se escogería la más cercana al ideal pedagógico y artístico que planteaba el 

proyecto.   

Sin embargo a la convocatoria solo llegaría una idea concreta, el texto “La vida en el 

Mar” propuesto por Marleyda Soto; aunque al principio la idea no tuvo mucho eco, 

poco después se pudo llegar a la conclusión que dadas las similitudes que existían entre 

el personaje principal del texto y la vida de los niños y las niñas del Taller, estábamos 

frente a un relato que permitía todo tipo de enfoques, desde lo narrativo, científico, 

artístico y pedagógico.  Restaba entonces para el equipo artístico (Teatro) darse a la 

labor de hacer la adaptación para convertirlo en texto dramático puesto que el libro se 

encontraba escrito en narrativa; convenía escoger personajes, distribuir roles y 

solucionar el modo en que las imágenes se convertirían en recursos viables y realizables 

para una sala profesional de teatro, esto aterrizaría el proyecto para que el resto del 

equipo interdisciplinar (Coordinadoras académicas y pedagógicas, Maestras titulares, 
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 Brain Storm o Lluvia de ideas. Concepto que significa aportar ideas o propuestas para determinado 

fin, ya sea artístico, empresarial, comercial o investigativo. 
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Talleristas de las otras dependencias) funcionara en la creación y ejecución de sus 

respectivos proyectos.  

Escogido el cuento, se procede entonces a dividir el trabajo en dos grandes momentos:  

1. Trabajo de Narrativa: Las Maestras tomarán el cuento desde su redacción 

original sin hacerle cambios, y alimentarán en los distintos encuentros con los 

infantes toda la producción de la obra.  El texto de apoyo a los grupos se 

distribuye a partir de copias a color sacadas del libro original, en formato grande 

para los maternales y pequeño para los preescolares; una vez realizadas las 

actividades de anticipación en relación al cuento, se ejecutarán todos los pasos 

necesarios para llevar a cabo un buen seguimiento de la historia, esto bajo el 

esquema compartido por Claudia Pelaez, fonoaudióloga del Taller de Anik. 

De acuerdo al rol que les corresponde desempeñar a los grupos en el Teatro, se realizará 

paralelo al trabajo de lectura, la investigación científica de los personajes asignados.  

Esta se complementa con las tareas enviadas a casa, el libro viajero
69

, experiencias 

reales de los niños y las niñas, y material didáctico proporcionado por el Taller de Anik 

en sus diferentes dependencias.   

2. Trabajo Artístico: Es la línea que seguirán los Talleristas de Teatro y Arte.  

Aquí se potencializan los procesos artísticos de los niños y las niñas.  Este 

trabajo traduce en acciones concretas el saber que se adquiere en los encuentros 

con las maestras en relación al trabajo narrativo y a la investigación científica, 

tiene dos momentos que se suceden en simultánea:  
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 Cuaderno especial asignado para cada estudiante del Jardín Taller de Anik, donde se establece un 

diálogo directo con los padres, se informa sobre el comportamiento del niño durante el día y donde se 

envían las correspondientes tareas asignadas para la casa.  
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 Proyecto Arte: Donde se consignan logros, objetivos y el proceso de los 

proyectos mayores y menores en relación a la elaboración de la 

escenografía y los elementos de utilería  que acompañarán el Proyecto 

Mar.   

 

 Proyecto Teatro: Donde se registra el proceso de montaje del 

espectáculo desde el lenguaje teatral. (Experiencia consignada en este 

proyecto).   

 

 Los objetivos: Para el “proyecto Mar” desde el área de teatro y del 

aspecto pedagógico se plantearon los siguientes objetivos generales y 

específicos: 

 

- Realizar un montaje teatral con todos los lenguajes escénicos pertinentes, que se 

convierta en una experiencia significativa para los niños y niñas del “Taller de 

Anik” 

 

- Facilitar la transición de los niños y niñas desde su entorno familiar al jardín y/o 

jardín colegio grande, a través de las experiencias significativas que les permitan 

adquirir y fortalecer todas las competencias de manera adecuada para su optimo 

desarrollo. 

 

- Movilizar competencias en los niños y niñas del taller que les permitan un 

crecimiento en su desarrollo integral a través del juego dramático. 

 

- Componer una puesta en escena con temática marina que provenga de los 

intereses  de los niño 
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5. DEL TEXTO A LA PUESTA EN ESCENA DE LA VIDA EN EL MAR 

 

El libro La Vida en el Mar del Grupo Editorial Norma escrito por María Rius y Jose 

Parramón, cuenta la historia de Salmón, un pez pequeñito que vive en las tranquilas 

aguas de un río y que por edad debe abandonarlo para viajar al Mar.  Las bellas 

imágenes que lo acompañan, los textos sencillos y el sentido pedagógico que se 

encuentra de fondo es la mejor manera de acompañar a los más pequeños en sus 

procesos de crecimiento y desarrollo, a través de un texto que además de generar un 

placer lúdico le permite a sus guías prepararlos para la vida.   

El hecho de que el personaje principal de la historia tenga que cambiar las pacíficas 

aguas del lugar donde vive por las heladas y desconocidas aguas del mar, pues según 

palabras de su Maestro Salmón: “ya es un pez grande que está en edad de…”, coincide 

con las características de los grupos maternales y preescolares del Taller de Anik que 

anualmente deben rotar de grupo, de compañeros y de maestra.   

Sin embargo el momento de mayor similitud se da con los niños y las niñas del grupo 

Jardín donde la travesía se da de manera más conmovedora, pues al igual que Salmón 

deben abandonar las tranquilas aguas de su río (en este caso el Taller de Anik) para 

pasar al gran Mar (El colegio grande). “Estar en edad de…” significa haber crecido, 

estar preparado para enfrentar retos y sorpresas, tener herramientas para resolver 

dificultades, enfrentar los aciertos y las frustraciones.   

La importancia de utilizar un texto narrativo de esta magnitud, favorece y engrandece  

los procesos de los niños y las niñas tal como lo sugieren las Políticas Educativas para 

la Primera Infancia:  

“Los relatos les ayudan (a los niños y las niñas) a argumentar sus propias ideas, a 

corresponder y respetar las ideas, creencias y sentimientos de los demás, la 

cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad.  Se trabaja sobre la construcción 
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de su identidad, la definición de su personalidad, la adquisición de saberes, 

creencias y valores compartidos y el sentido de pertenencia a una comunidad 

cultural”.
70

   

Estos procesos Narrativos van acompañando sustancialmente el montaje escénico en la 

medida que los niños y las niñas se apropien de la historia, personajes y sucesos que se 

cuentan en el libro, así mismo; la aproximación a los roles y actividades significativas 

que se proponen en los juegos teatrales tendrán éxito y repercusión en el escenario, no 

como actores sino como intérpretes en formación de situaciones reales, entendiendo lo 

que ocurre en las escenas, llevando un conflicto, participando de una acción dramática.   

En conjunto, la Narrativa y el Teatro potencializan sus capacidades como interlocutores 

válidos que tienen sus propias creencias, concepciones y conocimientos, se exploran las 

ideas y a partir de ellas, se buscan las formas de enriquecerlas.   

Sin embargo para entender cómo se logra que partiendo de un texto narrativo que ofrece 

todas estas ganancias se pueda llegar a una puesta en escena vinculando a toda la 

población infantil del Taller de Anik, es necesario conocer el proceso o las fases por las 

que debe atravesar el proyecto:   

 Primera fase: La creación y realización de las actividades significativas previas 

al Montaje como tal: ambientaciones y provocaciones con alusión al Río y al 

Mar, estas serán indispensables pues colocarán sobre la superficie los pre-

saberes que tienen los pequeños frente a estos lugares y de paso permitirán crear 

la atmósfera sobre la que se realizará el proyecto Mar.  
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 PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA 

RESTREPO, Miralba. Documento 10: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de 

educación para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 2009. 
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 Segunda fase: Trabajo de Puesta en escena con el Texto dramático adaptado a 

las necesidades del montaje, aquí se  definen personajes, se realizan las 

coreografías con cada grupo y se hace el acabado final del proyecto. 

 

5.1.PRIMERA FASE: AMBIENTACIONES/PROVOCACIONES 

 

Vale la pena observar cómo arranca  el proyecto en su fase inicial y visualizar cómo 

debería terminar idealmente por medio de situaciones estructuradas para tal fin: 

 Estado inicial del proyecto: Los niños y las niñas no conocen el tema sobre el 

que se trabajará este año la presentación final. 

 Estado final del proyecto: Los niños y las niñas reconocen y participan 

activamente del nuevo proyecto “La vida en el Mar”. 

Para llevar a cabo las situaciones se tiene en cuenta el material con el que cuenta el 

Taller de Anik y que bien puede adaptarse a las actividades: Tapetes azules con figuras 

marinas, tapete marino que puede llenarse con agua, plástico transparente tubular, tela 

azul cristal, figuras marinas del Centro de Estimulación en plástico, peluche y fomi, 

trajes de animales de mar de las presentaciones anteriores, sombrillas en forma de 

medusas, peces de tela, el baño de casa abierta, telas largas de colores, conchitas del 

salón de ciencias, arboles de madera, la piscina. Propuesta de Situaciones estructuradas 

de acuerdo al material de trabajo:  

a. Ambientaciones (Formación de públicos): Presentación de obras cortas con una 

situación marina clara.  Se aprovecha el espacio para ir presentando los 

personajes del cuento “La vida en el Mar”, se brinda de manera didáctica 

información con respecto a los lugares que se trabajarán en el cuento, la 

diferencia entre rio y mar.  
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Principal característica de esta situación:  

- Introducir a los niños y las niñas en el tema que compete la presentación final: 

La vida en el Mar. 

En este tipo de actividades se les da la oportunidad a los niños y las niñas de que se 

conviertan en público y realicen sus propias conjeturas con respecto a las situaciones 

que ocurren en escena.  Se disponen los espacios con la escenografía y se da inicio a las 

historias, se tienen en cuenta los aportes espontáneos y el interés marcado en momentos 

específicos de la representación, así diagnosticaremos los intereses y preferencias de los 

grupos. Se dan como consignas el permanecer atento a lo que ocurre en el escenario. 

Las principales competencias que se fortalecen con esta situación:  

-Capacidad de escucha 

-Argumentación 

-La adquisición de saberes 

-Construcción de pensamiento y desarrollo de hipótesis 

-Formación de espectadores 

b. Provocaciones (Incitación al Juego Dramático): Exposición de materiales que 

permitan una interacción libre del material expuesto, se tienen en cuenta 

diferentes espacios del taller que puedan transformarse en ambientes de rio y 

mar.  

Principal característica de esta situación: 

- Escuchar y conocer los pres saberes de los niños y las niñas con respecto al tema 

del mar.  
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Este tipo de actividades son de Acción-participación donde los talleristas de teatro 

construyen en conjunto con los niños y las niñas el mundo marino.  La propuesta 

permite que en equipo se armen los juegos dramáticos, los talleristas proponen 

personajes y situaciones y los infantes también.  Se dan instrucciones claras como 

mantenerse en el mismo lugar, no salirse a otros espacios y mantenerse unidos como 

grupo, de este modo se pueden ver y escuchar las propuestas de todos los participantes y 

los guías.  Para realizarlas se tiene en cuenta el lugar de trabajo, se expone el material y 

se les invita a explorar.  

Indicadores de logro que permiten evaluar estas situaciones: 

 Interactúa con los elementos que se le ofrecen. 

 Acepta participar con tranquilidad del juego. 

 Hace inferencias de acuerdo al tema que se está tratando. 

 Propone situaciones y personajes que enriquecen el juego dramático. 

 

 

5.1.1. MODELO DE SITUACION ESTRUCTURADA PARA LA 

ANTICIPACION Y PROVOCACION DEL PROYECTO MAR: 

GRUPO PREJARDIN I  

 

Teniendo en cuenta las premisas que se han trabajado  en previas reuniones con el 

equipo de arte en las formaciones con Jacqueline Cantor
71

, donde se han fijado dos 

aspectos importantes para poder iniciar el trabajo del “Proyecto Mar” como: 

 

1. Homogeneización del conocimiento en los grupos respecto al tema a tratar: Mar  

(¿qué nivel de conocimiento tienen los niños respecto al mar?) 

                                                           
71

Psicóloga del Taller de Anik , año lectivo 2010 – 2011.  
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2. Anticipación de los grupos previa a la presentación oficial del texto base y 

lectura del mismo 

 

Y contando con la propuesta del documento 10 sobre cómo diseñar una situación 

estructurada, se propone desde el taller expresión corporal en el grupo pre jardines, una 

serie de actividades donde el teatro  de muñecos sea el centro de atención que vislumbre 

el inicio de lo que será la historia para la construcción del montaje escénico general y 

secuencias corporales por grupos. El juego a través de elementos como muñecos, será 

en una primera etapa la interiorización del cuento, para dar paso al juego dramático. 

  

 Nombre de la actividad: “El Rio y el Mar”  

 Grupo al que se dirige la actividad: Pre jardín I 

 Edad de los niños y las niñas: 3 años 

 Duración: 30 minutos aproximadamente 

 

Situación problema: Se acerca la presentación final y es importante recordar el texto 

narrativo sobre el que se construyó el espectáculo final, esto permite recordar sucesos, 

personajes, hilo argumental y reafirmar a los niños y las niñas frente al rol que les 

corresponde interpretar. 

 

Sinopsis: Salmón es un pez pequeñito que vive en las tranquilas aguas de un río. Un 

día, su maestro el Gran Salmón le dice que ya está en edad de conocer los secretos del 

Mar; a lo largo de la travesía pasarán grandes aventuras y Salmón aprenderá de la mano 

de su Maestro, secretos que lo prepararán para la vida. Las competencias que se 

potencializan en los niños y las niñas con esta situación estructurada: 

 Capacidad de escucha 

 Argumentación 

 La adquisición de saberes y fortalecimiento de los pre-saberes 
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 Construcción de pensamiento y desarrollo de hipótesis 

 Formación de espectadores  

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN DE LA SITUACIÓN ESTRUCTURADA: 

 

El tallerista será el encargado de exponer la actividad sorpresa al grupo. No se 

informará directamente de que se trata la historia que van a presenciar, sino que se 

dejará a la libre imaginación la construcción de la imagen narrativa. El grupo, en un 

principio es espectador, lo que hace que asuman un rol pasivo y receptivo. Se dará la 

libertad de que hagan intervenciones orales espontáneas durante la presentación sin que 

pierdan la observación y con ella la línea de la historia. El grupo se vuelve activo en el 

momento en el que el tallerista invite a los niños a explorar con los elementos a través 

del juego directo con ellos y de este modo reproducir lo que más impacto tuvo en su 

retención de información. Esto sucederá en otra sesión si no queda el tiempo suficiente 

en clase. 

 

DESCRIPCIÓN: ¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD QUE  ESTÁ 

PROPONIENDO? 

 

La actividad consiste en la manipulación de muñecos y elementos que a través de la 

imaginación cobran vida en manos de su intérprete (el tallerista) para simular la vida de 

un pez pequeñito llamado Salmón que pasa de un lugar a otro. Para ello se construyen 

dos espacios específicos, marcando así la diferencia de un hábitat del otro: un Río y un 

Mar. Cada uno está marcado por características distintas, siendo el primero un lugar 

tranquilo y acogedor y el segundo, una gran extensión llena de misterios y aventuras. El 

tallerista asume el rol principal como ejecutor de la pequeña presentación con los 

elementos expuestos. Los grupos asumen un rol de espectador, donde harán 

intervenciones orales espontáneas e inferencias sobre lo que ven. Es necesario la 

presencia de la maestra para garantizar una mejor ejecución de la propuesta, además 
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para que ella intervenga verbalmente sobre situaciones vistas en la historia que no sean 

muy claras para los niños. 

 

¿QUÉ HISTORIA SE CUENTA EN LA SITUACIÓN ESTRUCTURADA? 

 

La historia que será representada con los elementos será la adaptación libre del cuento 

“La vida en el mar” que cuenta la historia de un pequeño pececito que pasa de vivir en 

un rio de tranquilas, cálidas y acogedoras aguas y luego en la inmensidad de las 

profundas y misteriosas aguas del mar, donde se encuentra con personajes fantásticos 

nunca antes vistos y es testigo de aventuras significativas que no sucedían en su hábitat 

natural. Durante su gran viaje, Salmón es acompañado de la aleta de su gran maestro: el 

Gran salmón, quien con sus consejos y su sabiduría guía el camino de nuestro amiguito 

para protegerse de los peligros que en el transcurso suceden.  

En este ejercicio no se contará la historia de una manera convencional, sino que se hará 

uso del lenguaje jerigonza (lenguaje inventado, sonidos incidentales y onomatopéyicos) 

para trabajar directamente sobre el imaginario de los niños, dando así paso a la 

construcción de sus propias conjeturas.  

 

MATERIALES PARA LA SITUACIÓN ESTRUCTURADA: 

 

Para la ejecución de la actividad se necesita: 

 

- Plástico largo transparente (para la simulación del rio) 

- Reproductor de sonido (para ambientar sonoramente y marcar sucesos en la 

historia) 

- Tela azul de cristal (para simular un gran mar) 

- Música con atmosfera marina (para generar una sensación acuática) 

- Tela amarilla larga (para crear la costa de una playa) 
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- Barco de madera (para simular un barco pirata cazadores de criaturas marinas) 

- Red (para atrapar peces en las profundidades del mar) 

- Jama (para atrapar pequeños peces en el rio) 

- Seres del mar: caracoles, conchas, delfín de peluche, estrella de mar, tortuga 

(C.E.T), peces grandes, ballenita, trajes especiales de mar (con diseños de pulpo, 

mantarraya, pez espada, caballito de mar y tiburón), pececitos de colores 

sombrilla que simula medusa, muñeco que representa un buzo que explora las 

profundidades. 

- Seres del rio: ranitas de peluche, peces de tela para río.  

- Arboles de madera (para generar ambiente de bosque) 

 

¿CÓMO REALIZARLA? 

 

Se interviene el espacio del teatro o un lugar con abundante espacio con los elementos 

mencionados anteriormente, para ambientarlo con dos espacios distintos: un pequeño 

riachuelo y un gran mar.  Las ranitas y pececitos de tela se ubicaran en el ambiente rio, 

y los seres del mar se dispondrán en el segundo espacio: mar. Los arboles se “plantarán” 

cerca del rio para apoyar la imagen de que un rio viene de la montaña y pasa por un 

bosque rodeado de tierra. El tallerista de teatro hará uso de sus habilidades histriónicas 

para interpretar y manipular un personaje y luego pasar a otro. Para contar la historia se 

hará uso de la capacidad de contar una historia en lenguaje jerigonza y sonidos 

onomatopéyicos. Se mostrará la vida de este pequeño pececito pasando de un lugar a 

otro. Los niños serán solo espectadores durante esta actividad, no se les invitará a jugar 

en esta sesión más si en la próxima. La maestra interviene haciendo preguntas y 

tomando apuntes sobre lo que los niños ven en la puesta. Se proponen dos sesiones para 

esta actividad ya que la interpretación, manipulación y ejecución de la historia requiere 

un tiempo prudente para que se cuente una linealidad encadenada con varios sucesos 

que vive nuestro personaje, esto toma mínimo una clase por grupo. Una de las sesiones 
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los niños serán espectadores y en otra, interactuarán directamente con los elementos. Se 

estará atento a sus producciones orales e interpretativas. 

 

Definición de las principales características de la situación: ¿Cuál es la finalidad de la 

situación propuesta? 

 

- Anticipar la historia del proyecto final de junio antes de la gran llegada del 

cuento base sobre el cual se hará la adaptación y guión dramático para la 

representación. (La vida en el Mar) 

- Alimentar y preparar su imaginario para la construcción de un mundo marino 

- Homogeneizar el conocimiento de los grupos sobre el tema central a tratar (Rio 

y mar)   

- Diagnosticar los intereses de los niños 

- Identificar la diferencia de los hábitats y los seres que en cada uno viven 

- Relacionar el cambio del personaje de un lugar a otro mediante la observación 

de la actividad. 

Pasos que no pueden faltar Características fundamentales 

 

1. Previo conocimiento de la realización 

de la actividad por parte de los grupos 

(plan del día con la maestra) 

 

2. Recibimiento por parte del tallerista y 

explicación de la actividad sin dañar la 

sorpresa. 

 

3. Ejecución de la actividad: 

 

- Disposición de los grupos para recibir la 

clase antes de llegar. 

 

 

- Los niños entran en la atmósfera que 

propone la actividad como tal. 

 

 

- Los niños ven los sucesos que se van 
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5.2.SEGUNDA FASE: LA PUESTA EN ESCENA 

 

Una vez ejecutadas las anteriores acciones damos paso al trabajo directo con el texto. 

Acercamos a los niños y las niñas a los personajes y las situaciones planteadas para la 

puesta en escena final,  se trabaja sobre el texto adaptado para el teatro y se tienen en 

cuenta los requerimientos y especificaciones técnicas para ejecutarlos y definir su 

funcionalidad.    

- Estado Inicial de esta fase: Los grupos no tienen definido el rol que van a 

realizar. 

- Estado final de esta fase: La presentación de la obra en el Teatro del Taller de 

Anik con los roles definidos.   

Pasos necesarios para llevar a buen término esta fase:  

1. Presentar a los niños y las niñas el cuento que se va a realizar. 

2. Definir los roles que realizará cada grupo. 

Ambientación – (teatro de muñecos) 

 

 

4. Segunda sesión: interacción con los 

elementos para la exploración, goce y 

juego espontáneo entre los niños y 

objetos 

 

 

marcando en escena. 

 

 

- Aquí se da cuenta de las impresiones más 

fuertes de los grupos a través de su 

representación, interpretación y 

producciones espontáneas (orales y 

corporales) 
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3. Establecer la música, la escenografía, el vestuario y la utilería que servirá para la 

presentación. 

4. Montaje Final.  

 

5.2.1. MODELO DE SITUACION ESTRUCTURADA PARA LA LLEGADA 

Y ESCOGENCIA DE PERSONAJE: GRUPO DE PREJARDIN I 

 

Teniendo en cuenta que en esta fase del proyecto los niños y niñas de pre jardín I no 

tienen en sus manos el cuento base para la construcción global del montaje, es 

importante realizar una actividad simbólica que genere la mística e importancia que 

tendrá el texto en la ejecución de la historia. 

 

Se propone desde el taller expresión corporal en los grupos pre jardines, presentar una 

obra de teatro con actores adultos que simulen la llegada y entrega oficial del cuento 

base. 

 

 Nombre de la actividad: “Llegada del gran cuento” (obra de teatro) 

 Grupo al que se dirige la actividad: Pre jardín I 

 Edad de los niños y las niñas: 3 años 

 Duración: 30 minutos aproximadamente 

 

Situación problema: Se acerca la presentación final y es importante hacer la entrega 

oficial de texto narrativo sobre el que se construyó el espectáculo final, esto permite a 

los niños, tener conocimiento de la historia y apropiación del cuento, además de definir 

el rol que les corresponde interpretar. Las competencias que se potencializan en los 

niños y las niñas con esta situación estructurada: 
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 Capacidad de escucha 

 Expectativa  

 Argumentación 

 La adquisición de saberes y fortalecimiento de los pre-saberes 

 Construcción de pensamiento y desarrollo de hipótesis 

 Formación de espectadores  

 Sentido de pertenencia 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN. 

 

Toda la comunidad del taller de Anik (maestras titulares, auxiliares y niños) estará 

invitada a esta actividad tan importante que dará inicio formal a la construcción del 

espectáculo final. Los talleristas de teatro Marleyda Soto y Camilo López  junto con 

Anik, serán los encargados de interpretar los personajes centrales de la ambientación. 

Los niños serán el público testigo de lo que sucede en la gran ambientación. Esto 

permite al niño hacer sus propias inferencias. Al final se propone un foro con los niños 

para saber sus intereses y sus mayores impresiones acerca de la llegada del Gran texto. 

 

DESCRIPCION: ¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ 

PROPONIENDO? 

 

Es una obra de teatro con temática marina, interpretada por los talleristas de teatro y la 

directora general, en la que como suceso principal cuenta con la llegada del gran cuento 

“La Vida en el Mar” que será el texto base para el montaje con los niños. 

 

QUE HISTORIA SE CUENTA 

 

Se cuenta la historia de un par de hermanitos que les encanta jugar en la playa en sus 

ratos libres. De repente aparece un personaje extraño y pintoresco llamado la hija del 
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mar, una pescadora un poco despistada que trae en su canoa, un tesoro importante para 

el par de hermanitos.  

Dicho tesoro es el cuento de “La vida en el Mar” que es entregado a los hermanitos con 

la misión de compartir el cuento con sus amigos del taller de Anik. Es la justificación 

escénica para la entrega oficial del “Guion” a los niños de pre jardín I. 

 

MATERIALES: 

 

Para la ejecución de esta actividad se necesita: 

 

- Cd de música con atmosfera acuática 

- Reproductor de CD 

- Escenografía alusiva al mar (telas azules, conchas, tela amarilla, pececitos) 

- Utilería de juego para los actores de la obra 

- Caja grande que en su interior lleva el cuento de “La vida en el Mar” 

 

COMO REALIZARLA: 

 

Se interviene el teatro del taller de Anik, escenificando una playa para dar inicio a la 

obra de teatro, que previamente ha sido preparada y ensayada por los actores (talleristas 

de teatro y directora general). Después se invitara al grupo pre jardín Ia la sala para ver 

la pequeña historia. En el suceso principal de la puesta en escena, se entrega de manera 

simbólica el cuento de “la vida en el Mar” al grupo pre jardín I que después, leerán 

junto a su maestra para definir roles y situaciones. 

 

DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN: 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA SITUACIÓN PROPUESTA? 
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- Entregar oficialmente el texto-cuento “La vida en el Mar” 

- Diagnosticar los intereses de los niños 

- Formación de publico 

- Expectativas de trabajo para la construcción del montaje final. 

 

 

PASOS QUE NO PUEDEN FALTAR CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

 

1. Previo conocimiento de la realización 

de la actividad por parte de los grupos 

(plan del día con la maestra) 

 

2. Llegada de los niños y maestra al 

teatro. 

 

 

3. Ejecución de la actividad: obra de 

teatro y entrega del cuento. 

 

4. Segunda sesión: Lectura del grupo y la 

maestra del cuento “la vida en el Mar” 

 

 

- Disposición de los grupos para recibir la 

obra de teatro. 

 

 

- Los niños entran en la atmosfera que 

propone la actividad como tal 

 

- Los niños ven los sucesos que se van 

marcando en escena hasta recibir el cuento 

 

 

- Aquí se da cuenta de las impresiones e 

intereses más fuertes del grupo a través de 

la lectura, interpretación y producciones 

espontaneas (orales y corporales) 
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INFORME DE LA MAESTRA DESPUES DE LA ENTREGA DEL CUENTO: 

 

Después de la entrega oficial y primera lectura general del cuento “la Vida en el Mar” 

por parte del grupo pre jardín I, la maestra titular, da cuenta del cómo se encuentra el 

grupo en sus dimensiones de aprendizaje y en que basan sus intereses citando: 

“Teniendo en cuenta los diferentes momentos que están viviendo los niños y niñas de 

Pre jardín I,  se ha podido detectar  el gran interés y curiosidad que han manifestado 

sobre “La vida en el Mar”, más específicamente del personaje “El Caballito de Mar”  el 

cual observan e investigan en otros libros, cuentos, y videos. Ven proyecciones 

audiovisuales de otros animales acuáticos distintos al caballito de mar, en espacios 

como el rio y mar, donde han podido comparar, asociar y realizar  cuestionamientos y 

comentarios como”
72

:                                      

Algunas de las frases que la maestra titular socializa respecto a las primeras impresiones 

del cuento son: 

¿Los tiburones muerden a los humanos?, ¿Los caballitos de mar chupan su alimento?, 

¡La ballena es grande!, ¡En el rio hay cupis, ranas huevitos!, ¡En el rio también hay 

caracolitos pequeñitos!, ¡El papa caballito de mar cuida a los bebes en su barriguita!, 

¡Los caballitos son pequeños y cambian de color para que el tiburón no se lo coma!, 

¡Los caballitos se ponen matas para que no los vean ¡, ¡El pez grande siempre se come 

al pequeño! 

 

Es en este momento en que se define por interés del grupo, el rol a interpretar durante la 

presentación final: CABALLITOS DE MAR. 

 

 

                                                           
72

 Tomado del proyecto individual de la Maestra Luz Marina García. Proyecto Mar, Taller de Anik 2011. 
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6. SÍNTESIS ARGUMENTAL DEL TEXTO NARRATIVO Y 

ADAPATACION PARA TEATRO 

 

Salmón es un pez pequeñito que vive en un río. Un día, su maestro el Gran Salmón le 

dice que ya está en edad de conocer los secretos del Mar; a lo largo de la travesía 

pasarán grandes aventuras y Salmón aprenderá de la mano de su Maestro, secretos que 

lo prepararán para la vida.  Cadena de sucesos que acompañan el texto:  

a. El abuelo cuenta a Salmón el hecho de que debe abandonar el río y lo 

acompañará a lo largo de la travesía. 

b. Pasarán grandes aventuras y aparecerán los consejos del Abuelo Sabio: 

- El anzuelo del señor pescador 

- El paso del río al fondo del Mar 

- La inmensidad del Mar 

- Biodiversidad marina 

- Barco pesquero 

- El fondo del Mar 

- La zona Costera 

 

LA VIDA EN EL MAR: Estructura argumental/Adaptación para la puesta en escena en el 

Teatro del Taller de Anik 

Especificaciones Técnicas del Espacio: 

La vida en el río se recrea en el proscenio del teatro, los telones negros a piso en la parte 

de atrás se encargarán de crear caja negra para hacer el espacio más pequeño y crear 

más fácilmente la ilusión de riachuelo.  El Río se representa con una tela azul cristal 

puesta de lado a lado, con dibujos sutiles en su interior y un pequeño movimiento lateral 
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se dará la sensación de circulación del agua.  Los actores harán su representación en la 

parte de atrás, unas calles de luz puestas a los lados crearán la atmósfera necesaria para 

que el público pueda observar los cuadros.  Adornan el lugar piedras grandes y follaje 

acuático estratégicamente colocado que dará más realismo a la escena.  

En este acto se le da protagonismo a los niños y las niñas de los grupos maternales, se 

establece una relación directa entre la edad de los grupos maternales y su espacio y 

modos de trabajo: Salón pequeño, acogedor y la presencia permanente de las maestras y 

auxiliares que los cuidan; y el riachuelo como espacio pequeño que acoge animales 

pequeños. 

 

PRIMER ACTO 

 

1. Inicio de la obra, Pececito en el rio: Vida en el río, ambiente de Riachuelo.  

Aquí se hace presentación del personaje principal de la obra, se muestra cómo es 

el ambiente en el que vive Salmón, su casa-río pequeña y los animales que desde 

su nacimiento han sido sus amigos permanentes. 

 

(Propuesta de personajes e intérpretes): 

 

 Salmón: Santiago Delgado Yusti
73

 (grupo pre jardín I) tres años 

 Caracolitos de río: Grupo Caminantes 1 

 Cupix: Grupo Caminantes IIB 

 

 

 

                                                           
73

 Alumno del grupo pre jardín I. Año lectivo 2010 – 2011. 
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2. Entrada del abuelo: Presentación del segundo personaje importante de la obra: 

El abuelo Salmón.  Este le comunica a Salmón una noticia importante que se 

deriva como Suceso de partida de toda la obra: “Hoy cumples 3 años Salmón, ya 

estás en edad de abandonar el río y conocer los secretos del mar”. 

 

(Propuesta de actor para abuelo: Anik, Camilo Lopez
74

 o Joan Manuel Millán
75

). 

 

3. Avance por el río: Salmón y Abuelo Salmón siguen el avance por el río, en el 

camino se  despiden de sus últimos amigos.  

 

(Propuesta de personaje e intérprete): 

 

 Renacuajitos: Grupo Caminantes IIA 

 

4. Primer Peligro en el recorrido. Aparece el Anzuelo/televisor: En la travesía 

final del río, Salmón se encuentra ante el primer peligro, un anzuelo.  Abuelo 

Salmón entrega su primer consejo: “¡Cuidado Salmón, es un anzuelo! ¡Arriba 

hay un pescador que atrapa peces para luego comerlos!”  Este cuadro propone 

ser una analogía entre el pez y el niño, el primero que cae ante la carnada que le 

da un pescador y el segundo ante las imágenes que le da un televisor, se plantea 

como un llamado a los padres para que entiendan lo nocivo que puede llegar a 

ser el uso desmedido del televisor.  

 

 

 

                                                           
74

 Maestro de teatro del taller de Anik, año lectivo 2010 – 2011 y autor del presente trabajo 

monográfico. 

75
 Actor invitado para el proyecto Mar 2011. 
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SEGUNDO ACTO 

 

Especificaciones Técnicas del cambio de acto: 

Al llegar al Mar la escenografía debe cambiar notoriamente para crear la ilusión de 

pasar de un lugar pequeño a un lugar lleno de inmensidad y agua, para esto se 

aprovechan los recursos técnicos del Teatro.  La tela del río se desaparece 

completamente, los telones grandes suben y se da paso a la gran boca del teatro;  en el 

momento en que se Encuentran las aguas se propone juego de luces para recrear lo 

caótico del momento, una vez que se calman, el telón blanco del fondo se ilumina de 

azul, los animales marinos que han estado escondidos en la tramoya descienden poco a 

poco para poblar el lugar. Música marina, aparición de los grupos preescolares. 

 

5. Encuentro de las aguas (Imagen de Turbulencia y remolino): Salmón y Abuelo 

Salmón llegan al punto donde las aguas de río se juntan con las aguas de Mar, 

momento de gran peligro y tensión, ¡el agua puede separarlos! Tal como lo 

hiciera Juan Carlos Agudelo en su montaje “Entre Mortales” al utilizar como 

elemento artístico una gran pieza de plástico transparente, se propone el mismo 

recurso para este montaje;  dos plásticos movidos por varias personas en el 

escenario crearán el efecto de las aguas de mar en continuo movimiento.  

 

6. Llegada al Mar  (Imagen de la Gran Ciudad Marina): Se trabaja sobre el tema de 

la Biodiversidad marina, Aparece en primer plano la ¡Ballena Azul! Salen de su 

interior peces pequeños que a su vez asumen el rol de limpiadores. Jugamos a 

realizar la Gran Metrópolis Marina, aparecen representantes de todas las 

especies.   

 

(Propuesta de personajes e intérpretes): 
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 Tortugas: Grupo Párvulos I   

 Peces payasos: Grupo Párvulos II 

 

7. Segundo peligro: Aparición de los piratas o ¡barco pesquero!: De la superficie 

caen desechos y basura que mágicamente encantan a Salmón y a los peces que 

están en escena. Este hechizo hace que los protagonistas del acto caigan en la 

trampa y se pongan en peligro, caerán en la red! Es el momento en que Abuelo 

Salmón entrega su segundo consejo: “Cuidado Salmón, es una red, son 

pescadores que buscan atraparnos”. 

 

(Propuesta de personajes e intérpretes):  

 

 Medusas: Grupo Párvulos III  

 

8. ¡Ataque de los Tiburones!: No terminando de salir del peligro de la red, aparece 

uno nuevo: Los tiburones atacan! Esta persecución se construye con un 

interesante juego coreográfico, donde se trabajan los riesgos que se ocurren en el 

fondo del Mar. Abuelo Salmón entrega su consejo: “¡Cuidado Salmón el Pez 

grande siempre se come al pez pequeño!”. 

 

(Propuesta de personaje e intérprete): 

 

 Tiburones: Grupo Jardín I 

 

9. Interacción del hombre con la naturaleza, llegada del buzo: Para refrescar la 

tensión que causaron los dos peligros anteriores Salmón y el Abuelo Salmón 

presencian un espectáculo maravilloso, la danza de los Caballitos de Mar! Justo 

cuando están en plena observación, aparece un buzo que realiza un documental.  
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Este cuadro permite demostrar que no todas las intervenciones humanas causan 

daños, existen quienes pueden convivir en armonía con la naturaleza.  Abuelo 

Salmón le recuerda que están cada vez más cerca de la llegada al lugar especial.   

 

(Propuesta de Intérprete para el buzo: Sandra Vidal
76

 o Salomé Chazette
77

) 

 

Recursos Técnicos del Teatro: Aprovechar la tramoya del Teatro para hacer 

descender en un determinado momento al Buzo, este puede estar colgado de un 

arnés.  Se propone realizar circuito cerrado de televisión, cuando él encienda su 

cámara, estará grabando en vivo y en directo el baile de los Caballitos de Mar, 

todo se proyectará en el Telón blanco de fondo. (Apoyo del departamento de 

Video).  

 

(Buzzy-Yanira
78

: Elaborar los tanques de oxígeno en material reciclado) 

 

(Departamento de Video: Se encarga de grabar las voces de Anik y Carly 

Bradshaw
79

 para hablar sobre el ecosistema marino, esto se hace en francés e 

inglés simulando un documental de Animal Planet) 

 

10. Viaje al fondo del Mar, aparición de los Animales Luminosos: Salmón y Abuelo 

Salmón llegan al fondo del Mar, donde todo se encuentra oscuro, tendrán la 

oportunidad de observar a los animales luminosos.   

                                                           
76

 Directora pedagógica del Taller de Anik. Año Lectivo 2010 – 2011. 

77
 Actriz invitada para el proyecto Mar 2011. 

78
 Artistas plásticos y maestros del taller de Anik año lectivo 2010 – 2011. 

79
 Maestra del área ingles en el taller de Anik. Año lectivo 2010 – 2011. 
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El ambiente se torna misterioso, pero las luces de los trajes hacen que se cambie 

la atmósfera del lugar. 

(Propuesta de personajes e intérpretes): 

 

 Animales luminosos: Grupo Prejardín II 

 

Recursos Técnicos: Luces negras para hacer los trajes reflectivos. 

Vestuario: Construirlos de manera que se puedan encender con luces, linternas, 

bombillos. 

Buzzy-Yanira: Realizar escenografía reflectiva. 

 

11. Llegada donde los Seres Fantásticos: Al finalizar el viaje, Abuelo Salmón le 

comunica a Salmón que ya han llegado al lugar esperado, el sitio donde la gran 

Maestra lo recibirá.  Hacen su aparición los Seres Fantásticos que con trajes 

espectaculares y plenos de bondad recibirán a Salmón.   

 

(Propuesta de personajes e intérpretes): 

 

 Seres Fantásticos: Grupo Jardín II 

 Maestra del Agua: Ximena Saenz
80

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Maestra grupo jardín I año lectivo 2010 – 2011. 
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7. PRESENTACIÓN FINAL: CONSTRUCCIÓN COREOGRAFIAS, 

DISEÑO DE VESTUARIO, MAQUILLAJE Y ESCENOGRAFÍA PARA 

GRUPO PRE JARDIN I 

 

 

De acuerdo a la adaptación del cuento a la puesta en escena, al grupo de Pre jardín I 

corresponde la ejecución de una secuencia corporal o coreografía  en el cuadro número 

9. Esta coreografía nace de las constantes exploraciones y propuestas corporales que los 

niños realizan durante las clases de teatro con el respectivo maestro de teatro. Durante 

esta fase de construcción siempre hay espacio para el juego, goce y la imaginación. De 

la constante pregunta: ustedes como creen que un caballito de mar se mueve, come, 

baila, duerme, se asusta, se esconde, baila en pareja o nada, surgen poco a poco las 

posibilidades de movimiento para el personaje. En clase o ensayos, los niños responden 

automáticamente tanto verbal como corporalmente para llegar a la construcción del 

personaje, las relaciones entre las otras caracterizaciones y los juegos escénicos de 

acuerdo a la naturaleza de estos animalitos marinos. Paulatinamente estas producciones 

de movimiento se convierten en una coreografía que el tallerista de teatro recoge día a 

día en su consigna. La música en este proceso es de vital importancia porque genera 

estados de ánimo y corporalidades distintas a la cotidiana mediante distintos ritmos 

musicales. Para la ubicación espacial del grupo en el espacio, se realizan ejercicios 

técnicos diarios donde se les marca a los niños con cintas en el piso, las ubicaciones de 

movimiento. Por ejemplo, se marcan con cinta unas pequeñas x en el piso para que un 

niño ubique un lugar en el espacio (regularmente los niños nominan esta ubicación 

como “casitas”. Ver anexo A: Foto Ubicación espacial). Una gran línea en el frente 

significa el proscenio (donde los niños en hilera reciben aplausos), otra a la derecha e 

izquierda significan laterales (donde los niños se ubican en hilera cuando hay que hacer 

recorridos de un lado a otro), así como una atrás, en el plano número 3 del escenario 

(que se utiliza cuando hay que hacer profundidad). 
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Para el vestuario del espectáculo final, se cuenta con la participación del reconocido 

colectivo y taller de títeres caleño, “EL GRILLOTE” quien realiza los respectivos 

diseños de vestuario para cada grupo, teniendo en cuenta las características físicas del 

personaje y movilidad para el niño. Véase anexo B: diseño de vestuario para caballitos 

de mar. El diseño de maquillaje es propuesto por el maestro de teatro Camilo López, 

quien dependiendo del tocado diseñado para el personaje caballito de mar, propone 

manchas sutiles de maquillaje que iluminen la zona de los ojos y ruboricen el área de 

los pómulos y mejillas. Ver anexo C: diseño de maquillaje. 

 

La escenografía para el espectáculo final es diseñada y propuesta por la maestra de arte 

Yanira Larrota, quien en sus clases, cuenta con la ayuda de los niños y maestras del 

taller para realizar algunos elementos de la obra con materiales reciclados, aportando así 

al cuidado del medio ambiente. La propuesta inicial es realizar animales marinos 

gigantes que se cuelgan sobre la tramoya del escenario. Sirven como decorado para 

recrear el mundo marino. Ver anexo D: Diseño de escenografía. 

La presentación es realizada el 3 de junio de 2011 donde asisten los familiares del 

grupo. Ver programa de mano, fotos del espectáculo y video en anexo E: presentación 

final “la Vida en el Mar”. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Realizar montajes escénicos en instituciones especializadas para la educación en 

primera infancia (específicamente a los 3 años), debe convertirse en una 

experiencia significativa que estimule la movilización de competencias propias 

de la edad para el desarrollo, aprendizaje y comprensión del entorno de los 

niños. 

 

2. Los espectáculos infantiles deben ser historias que vengan del interés de los 

niños, para que se construya la presentación final. Esta premisa estimula la 

creación colectiva guiada por el adulto junto con los niños y deja a un lado, la 

inamovible idea preconcebida del agente educador. 

 

3. En primera infancia el juego dramático no debe convertirse en solo hacer el 

“teatro por el teatro”, es decir,  la actividad artística debe tener un carácter 

pedagógico que inscriba a los niños y niñas en un lenguaje escénico fuera de su 

convencionalidad, para la movilización a nuevas competencias y entendimiento 

de su entorno. 

 

4. Aprovechar las cualidades motoras propias de la edad del niño de 3 años, es un 

aspecto importante a tener en cuenta para el agente educador que desee 

emprender la aventura del teatro con esta población especial, ya que los niños en 

su despertar motriz son igual a movimiento, el movimiento es acción y el teatro 

se cuenta a través de acciones. 

 

5. Es tarea indispensable del agente educativo narrar el cuento, texto o historia al 

grupo de niños y niñas del proceso, para que estos a su vez hagan la re-narración 

del cuento. Esto permite que el tallerista de teatro haga preguntas al respecto y 
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que el grupo de infantes haga sus propias cuestiones e inferencias acerca del 

tema de investigación. Así se genera interés en el colectivo de niños para 

participar en algo que poco a poco se va interiorizando y entendiendo según su 

escala de desarrollo. Lo que se llama “trabajo de mesa” para los actores 

profesionales adultos, significa trabajo de narración y re-narración para los 

pequeños jugadores. 

 

6. El teatro o juego dramático en aulas especializadas en primera infancia, se 

convierte en un medidor importante de las competencias ganadas en los niños 

desde todas sus dimensiones de aprendizaje, ya que al asumirse como pequeños 

actores-jugadores enfrentados a un escenario, permite verlos desde lo social 

(interacción con otros compañeros), desde lo afectivo (verse enfrentados a un 

público a tan temprana edad) desde lo cognitivo (seguir una secuencia corporal) 

desde lo motor (habilidad de mover su cuerpo y expresar a través de otro 

personaje que se mueve distinto a él). 

 

7. Aceptar la invitación del Ministerio de Educación nacional para atender la 

primera infancia desde distintas áreas de trabajo y convertirlas en experiencias 

significativas, a través de la estructuración de situaciones, con objetivos claros 

para la movilización de competencias de menores de tres años, exige a los 

licenciados de Arte Dramático de la Universidad del Valle a estar preparados 

para ejercer proyectos artísticos en jardines o instituciones infantiles 

especializados para este tipo de educación. 

 

8. En el proceso de montaje teatral con niños de 3 años de edad que lleve como 

resultado final al espectáculo, metodológicamente plantea, usar el juego 

dramático como proceso y el teatro como fin. 
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9. El juego simbólico se convierte en herramienta primordial para la estimulación 

de la imaginación desde el punto de vista artístico. Este aspecto permite la 

creación de juegos fantásticos y la creación de un producto escénico 

protagonizado por niños de tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 CALLE UJUETA, Liliana. TOBON LONDOÑO, Lucía. Expresión artística 

infantil. Ediciones USTA. Santa fe de Bogotá. 1999. 

 

 PUCHE NAVARRO, Rebeca. OROZCO HORMAZA, Mariela. OROZCO 

HORMAZA, Blanca Cecilia. CORREA RESTREPO, Miralba. Documento 10: 

desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Unidad de educación 

para la primera infancia, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá - Colombia. 

2009.  

 

 GARCÍA MANZANO, Emilia. DOMÍNGUEZ, Jesús del Rosario. PÉREZ 

GONZÁLEZ, Jesús. UNTURBE, Josefina. VICENTE BOSCH, Juan. Biología, 

psicología y sociología del niño en edad preescolar. Ediciones CEAC. 

Barcelona, España. 1984.  

 

 RONDEROS, María Elena. MANTILLA, María Teresa. ANGARITA PINZÓN, 

Stella. Serie lineamientos curriculares: Educación artística. Cooperativa 

editorial MAGISTERIO, Ministerio de Educación Nacional.  Santa fé de 

Bogotá-Colombia. Julio de 2000 

 

 GOMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de teatro. Ediciones Akal. 

Madrid, España. 1997.  

 



113 

 

 CAÑAS TORREGROSA, José. Didáctica de la expresión dramática. Ediciones 

OCTAEDRO. Barcelona. 2008.  

 

 CAÑAS TORREGROSA, José. ¿Quieres que juguemos al teatro?: propuesta 

para hacer teatro en educación infantil y primaria. Editoriales Everest. Madrid. 

2000 

 

 SIERRA RESTREPO, Zayda. “Que tú eras una tortuga y  que yo era una 

diablo” Aproximaciones al estudio del juego dramático en el edad escolar. 

Universidad de Antioquia. Centro de investigaciones educativas. Santa fe de 

Bogotá – Colombia. 1998. 

 

 FREUD, Sigmund. The poet and day-dreaming. En S. Freud (selected writings), 

On creativity and the unconscious. Harper and Brothers. New York. 1908.  

 

 MOTOS, Tomas. TEJEDO, Francisco. Prácticas de dramatización. Ediciones 

Humanitas. Barcelona. 1987. 

  

 PAVIS, Patrice. Diccionario del teatro. Ediciones Paidós. Barcelona. 1983.  

 

 JENGER, Yvette. DASTÉ, Catherine. VOLUZAN, Josette. El niño, el teatro y 

la escuela. Ediciones Villalar. Madrid. 1978. 

 

 EINES, Jorge. MANTOVANI, Alfredo. Teoría del juego dramático. Servicio de 

publicaciones del ministerio de educación. Madrid – España. 1980. 

 

 HUIZINGA, Johan. Homo ludins. Alianza. Madrid. 1972 

 



114 

 

 CASTAGNINO, Raúl. Teorías sobre texto dramático y representación teatral. 

Plus ultra. Buenos aires. 1981. 

 

 DIAZ, Ivet. LÓPEZ VALENCIA, Claudia. Compendio escalas de evolución: 0 

meses – 6 años. Segunda edición. Manizales. 1994.  

   

 OLSON, J. CAMPBELL, R. Constructing representationts. En C. Pratt & A. 

Garton (Eds.), Systems of representation in children: development and use 

[pp.11-26]. Chichester, NY: wilwy & sons.  

 

 VALLON, Claude. Práctica del teatro para niños. Ediciones CEAC. Barcelona. 

1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO A. FOTOS UBICACIÓN ESPACIAL 
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ANEXO B. FOTO DISEÑO DE VESTUARIO – VESTUARIO 

 

 

El traje consiste en: Una trusa en licra, color naranja de un solo tono con retoques 

pictóricos e iluminación aerográfica. 

 

Los accesorios: cola y aleta dorsal hechas en espuma con cubierta de seda y maya 

delgada, con finos apliques de bisutería y lentejuelas pintados con acrílicos y 

aerógrafos. 

 

Un tocado para la cabeza hecho sobre un gorro de licra y decorado con los mismos 

materiales. 

 

Este traje es elaborado totalmente a mano, convirtiéndolo en una pieza artístico-

artesanal. 
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ANEXO C. FOTO DISEÑO DE MAQUILLAJE  

 

 

 

 



119 

 

ANEXO D. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: 
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ANEXO E. FOTOS PRESENTACION Y VIDEO 
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