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LA DRAMA^CIZACION EN LA ESCUELA
por AURORA MEDINA

Inspectora de 2:nac:ianza Primaria

Es diffcil hallar ]a medida exacfa dcl
valor educativo de la dramática en la
edad escolar. Porque el espíritu infantil
es vario y fluctuante, porque las condi-
ciones de una dramática adecuada son
raras, porque se ha escrito muy poco
para niños y no hay donde seleccionar,
porque ]a financiación de un toatro in-
fantil digno es empresa ardua.

1 No podernos encontrar utr rasgo de
unidad a través de su vida escolar, un
eje comím que enhebre la diversidad de
matices espiritttales en el intsrés arlísti-

. co infantilf
F,se hilo sutil es 1a fabs.lari6n y sl

ynito, hcnchidos de una ntarevillosa sen-

sibilidad para captar el bien y s! mel
-"los buenos y los malos"- en los
acontecimientos y en las escenas-la
necesidad plá.rtica de rralissción y de

visión, la intitación misma.
Yaior educativo.

De ahí la fecund.idad ^enerosa del

teatro en gerteral cuattdo Ileva en su

eeno una gran idea y se realiza de for.

ma a.tística, porquc su misma f,orma

expresiva entraCra tres condiciones de

adhcrencia inigualable: ^

I,a inttiición,
la plasticidad.
la actividad.
Dcsde cl Tcatro teolcígico calderonia-

no, donde "una verclad profunda-en
frase dc González Ruiz-, analizada y
expuesta por filósofos y teólogos, can-
tada y dramatizada por los poctas y de-
fendida en los ^ampos de batalla del
mundo por la sangre de los soldados *,
se al;ría paso y se hacía comentario po^
pular hasta el teatro de Bernanos, Paul
Claudel, Benavcnte o Anouilh, en que
la inisinuación recrea un matiz para
cada espectador, siempre encarna un
poder arrebatador, que inclina a imitar,
a realizar o a detestar, puesto 'ue la
idca va informando una luclta esrlés^
dida de sentimientos.

Y no sóIo la idea informanie un seiA-
timiento, sino la idea t^raande cu^rps

(") Tcocre tro16p4co erp•q•t, D. A. C., ^
ainr I,1II. Ntsor.ia Gonz,(ws Rt ►a.

en )os personajes con una arrolladora

reaiidad imitativa, con una invitaciún

a la acción, a la actividad, a la refe-

rencia .personal. Is atrayente cl teatro

eA !1.

Pero, además, tiene aspectos de atrac-
ción que le realzan : el vestuario, ]unli-
notecnia, el movimiento, la mtísica y
la palabra.

Ns eminc:rtemente formador o.., de-
formaclor. ^s arrollador.

Cuancio algunos movimier.to políticos

han querido formar la mentc de sus

pueblos conforme a unas ideas cictermi-

nadas-Alemania y Rusia-han acudido

al teatro para qtte les prestara su fuer-

za cocrcitiva. Bien que en esc momen-

to perdió gran parte de su valor ar-

tístico.

Si todo esto es v3lido para el adulto,
jcuánto más lo será para el niño, más
moldeable y receptivo.

Pl gran educador Juan Bosco utiliza

su teatro-Oratorio festivo-como ma

dio de atracción y formación de los tnu-

chachos. "h.n toda casa de I;ducación

-dice-es necesario que se recite, por-

we éste es también un mcdio ,para

aprender a declamar, para aprender a

]ecr con sentido y purque sin esto pa-

rece que no se pttsds vivir..." (1).

(1) Memoriaa óieyrtfic•s, tomo 7C, cap.
VlII, Je la Pcdapoyís Srcid, Je D•n Boaco,
p•r el P. Fierro.

Para él y para sus hijoa es de tal

tatcgoría que no se puede eompreader

sin él una educacibn.

Un teatro bien orietttado,
educa el gusto,
facilita el lenguaje y la expresión,
disciplina el espíritu,
cultiva el contacto social,
enciende la liama del arte.

Dos aspsctos frente a! niño.

Pero cuidado al enjuiciar el valor
educativo del teatro, porque hay una
gran diferencía de:

el ni6o como sspectodor
el niño como actor, y aun, en este ú]-

timo caso,
como actor individua] o
formando parte de una colectividad.

^i niño esptctador.

Germán Berdiales hace una distinción

intcresante: "el tsatro infantit es ttna

cosa y el teatro rscoiar, con el cual pne-

de confundírsele, otra (2). 1;1 primero

-sigue la cita--es espectzculo pura-

mente artístico, aunque no le daite al-

guna bien dosificada intención didác-

tica; el segundo es esettcialmente alec-

cionador, si bien, por cierto, no le es-

torba, antes al contrario, lo vivifica, un

soplo de arte puro".

Fara mantener el teatro infantil ar-
tistico se necesitan medios cuantiosos
y valores excepcionales técnicos y ar-
tisticos.

Sólo entidades al servicio de una cau-
sa noble-no financiera-han podido
]levar a la esct^na cuentos y relatos para
nifios con una preseutación de calidad
artística. Son testigos de ello los pú-
blicos infantílcs de 1\7adrid, Barcelona,
Pamplona, sobre todo en 1a época de
Navidad.

Fucra de estos intentos hay poco tea-
tro infantil que merezca la pena, por^
que tiene que estar más cuidado que el
de ]os adultos en .presentación, indu-
mcutaria y poesía, y porque a él han

(2) layas Jel Trrtro {a/•ni+l, prólo^o.

GRAM^ITIC.1 Y LENGUAJE

Sei►áfenae en buen liora loa uaoa no confortnea can el tdiomw correctd
r wcadírnaica que teoriaa ia Gramática; pero no as cierren los ojoa a!a rea•
lidarl, y la reaiidad, en este caso, ea el uao, y el uao termina muchaa veces por
aer la Iey.

Sei►áieae de paao e[ grwre error que ae comete introductendo rutinarioa
estudioa tecíricaa gramaticalea en !a eacuela. Hasta los rntoree o!oa quince
sños nu debe dnrae w tos niñoa nociones gramaticalea aiatemáticaa, ao pena
de la mtia al^aoiuta ineficacia. La Gramática supone una aerie de abstrac^
sisnea qus rto están wt wlcnnce de Ios niitoa de primera enseñanaa, ni aun
rie laa de aegm►ds, /►wats un cierto límite.

Ert cantbio, !o qus aí ea abaolutamente neceaario es que, tanto sn unos
tsms en otraa, ae suatituyan los eatudioa de Gramtítica can los de l.engunje,
l^ey famentsblemente con/undidea. En res ds una terminoloóía jramaticel
in•smprendidw y fwti^osw, ejsrcicioa de redaceión y cempoaición, simnaaid
linsiiística muc/io máa pravechoaa, que amplía el léxico dt loa sscolaral
y rieawrrolla aua faeuáadea de e.rpreaión.

(RaCaei 5cco: Mwnuwl 1s Grwmítico espaiwle. Tomo I; Álorfdogíe.
C. I. ^. P. Madrid, 1930, pás. 12.),
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de prestar su firma nuestros mejores
eacritores o valerse de la savia inex-
6nguible y rica del folklore popular
y de ntrestra inexhausta literatura c1á•
sica y moderna.

El príncipe que todo lo aprendió e^n

!os libros, Ganarse lo z^ida, C;l nieteeito,

de Benavente; Primeras hasaitas del

Cid, de Berdiales; Ca^erucita Roja, por

Juana de Ibarbnurou; Rusas en la nit-

ve, de Alicia Domínguez; Emmanael,

de Javier Vallejos, y los poemas, cuen-

tos y romances populares escenifica-

dos, son muestras de lo que puede ser.

un Tcatru Infantil.

En todo caso ha de prepararse de
antemano al pequeño espectador para
sacar el mayor fruto de este teatro,
porque en él no importa la sorpreaa
de la solución.

EI teatro de tfteres.
1~I segundo aspecto ilel rtiño tomo

sspectador está más cerca de nuestro

peque8o: es el teatro de títeres, curri-

tos o guiñol. 1~n este tipo de teatro.

máe al alcance también de cualyuier

entidad educativa, el nifio vibra, por-

que se incorpora a los ^tnufiecos, porque

vive el mito y la fantasía que los mu-

gecos realizan, porque está más cerca

de su psicología, de sus intereses. EI

t{tere es cl único httmor que entiende el

pequefio. Es de tan honda huella for-

snadora quc no dobcría faltar en nin-

guna escuela de niños, sobre todo si

son pequeños. El repertorio de bellas

obras es abundante con la aimpática

modalidad de goder hacer referencia

a las situacionea actuales de los nifios

con una palabra alusiva, con una lla-

mada del ,protagonista. EI pequeíío se

incorpora absolutamente al guifiol. Ha

de triunfar el protagonista aiempre, ^

ha de sucumbir el malo.

Son los títeres-dice Angeles Gas-

set-"la moraleja plástica y accionada,

la que pucde Ilegar al niño con gran-

des posibilidades de fijación, la que es-

M dentro de esa mezcla de lo real y de

lo imaqinativo, que es el mundo donde

de hecho está inmerso el ser infantil".

"^1 gran poder de sugestión del mu-
ñeco animado, de aquellos personajes
que se van haciendo fa^tniliares-cuan-
do buenos, queridos; cuanda malos.
odiados--es de una ef^icacia incalcula•^
ble" (3).

Y hay bellas produccionea espaflolas
y extranjeras para ser representadas por
adultos ,para los niños, y haata por los
rttismos niiYos.

Bastarlan pocos elementos para co-
menzar : una embocadura de teatro con
su cortina, tres o cuatro muñecos ca-

(3) Prálogo de Tftwsi eoa eobsro, de
Anseles Gasset, Aguilar,

racteristicoa, otros tantos elementos
efectistas; el dragón y la bruja no da
ben faltar; tampoco el hada, algún cas-
tillo, efectos de luz y un poco de ima-
ginación y gracia.

El nirio como actor.
A1 transformarse el niffo de espeo-

tador en actor gana en unos aspectos
y pierde en otros, porque la unictad del
eonjunto al ser él parte, se le escapa
y en la repetici<in se desvanece e1 mis-
terio de la tramnpa, el niño no goza
cuando actúa, parque el temor anda
mezclado en la escena. En cambio, el
dominio de s1, la adquisición del estilo
en la declamación, las inhibiciones ne-
cesarias para el conjunto, disciplinan el
espíritu, enriquecen el vocabulario, aua^
yizan aus artodales,

En este caso el director de escena lo
^erá todo y de él dependerá el f ruto
tducativo, porque habrá de atender tan-
to a la parte poética del conjrmto como
a prevcnir cualquier orgullosa desvia-
ción de los protagonistas.
Criierias dt setección para /as piesas.

$e distingtren en el nifio perfeçta-
hente cuatro etapas:

animista,
maravillosa,
fantástico-realista, con la aventtrra y

el ]réroe, por lo que del mismo modo
podría llamat•se heroica, y

aentirnental y artística.
I,as cuales coánciden, siempre inter-

firiéndose, más o menos con los cua-
tro a seis, ocho, diez y doce años, y
a ellas ha de referirse todo educador
que pretenda calar el alma infantil con
la dramática.

Teniendo en cucnta estas cuatro eta-
paa artlsticaa, la selección so hará si-
guiendo este cafiamazo de intereses in-
fantiles, de tal snodo que la pieza artis-
tica pueda satisfacer los intereses dt
unos y otros, haciendo que en ella haya
elementos, escenas o personajes que
puedan ser captados ^por todos los ni.
ños o más fundamentalmente ^por aque-
]los a quienes va dirigida.

Rtspecto a la fornta.-Valor artís-
tico indiscutible, para lo que se em-
Qlearán úrricamentc firmas consagradas
ya por el arte o fragmentos de nuestro

folklore, escenificando cuentos, roman-

ces, juegos mím.ico-rítmicos, fragmen-

tos de zarzuelas, poesías.

Respecto a! fona[o.-Un motivo infan-

til, sencillo, breve, simple, con unidad

de fondo y forma, aunque no sean pre-

cisas para el niño las clásicas de espa•

eio y tíempo. Han de estar bien defi-

nidos los tipos, porque ellos buscarán

inmcdiatamente "el bucno y el malo" y

ha de verse clara la lucha que encar-

pa la condición intrínseca dcl bien y

del mal.

Nttodofogfa.

Conocida, tratada y austada por el
educador nuestra gra q riqueza litera-
ria y eonocido el esp(ritu infantiI, es
sencillo seleccionar y dar a cada uno
lo que corresponda a su edad. Pero en
todo caso el espíritu del nifió está
stbierto desde muy pcque6o a la dra-
mática.

I.,e gusta disfrazarse y aparecer eo^

mo otru personaje, le Yusta interpre-

tar. )~s el momcntu en que el educador

traza stt plan comenzando por escenas

sencillas.

lxsgos dramátiros.

^fejor rítmicos, imitando arirnales,
eomo el de la rana, loa conejos, el ^a-
ballo, la gallina cicga.
juegos populares dramatizados:

"i,as cuatro esquinas",

`Jtrsticias y ladrones",

"San lvfigucl y el diablo".
I,as canciones de corro dramatiz>^as :

"Yo soy la viudita",
"El conde de Cabra",
"l.as bijas del rey moro".

E/ guiñol.

A cualquier edad si se a^aptaa ks
piezas a ellas, según los scituios ex-
pucstos.

Esctnificasionts,

De ronrances:

"El concle OGnos", "Doiía AW", 'El
Cid".

Ds cweritas:

"Caperucita", `Blaneanieves", "Pnl-
garcito".

De poesíos.

De f6bulos.

Tsatro propiamente ditbo.

Los niños acostumbrados a preaenciar
e interpretar el tipo de teatro anterior
están en inmejorablea condicionts para
gustar un teatro más complejo, tal vez ^
simbólico, ^pero tanto en un eaao como
en otro ha de preceder una autEntiaa
llamada al buen gusto de los actora+s
cuando han de interpretarlo y la poesía
y ritmo de la pieza en general cuando
han de ser espectadorea.

^
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lo^ras del Teatro InJnntit (dore farsat). d0
GeRaúr BBRDEAL$s. Hachette. Burno, Airea.

ldrnba el t¢lónt (euentos), dr GaateA^ II$$-
ateL;s, Hachcttr. Buenos Arrrs.

fil ateyre %olklore de los niiEas, de GRRttUt
$san,ALES. Hachettc. lluenoe Arrea.

Retab/o divino, de G;Ra.ln B1RDiAL$8. 1•Ia•
ehette, liuenoR A,res.

F1or wreca de rc.moncea visjoa, de Maxiu-
D$E FIDAI. '

Aarsos para puiRol, dc GARCtA LoRCA, en co•
Iatwracibn con FALLA.

7íteres cun cabcaa, por AxC$LBa GASa;7.

At;tti la r.
Ttterrs y marionetD,t (cinca farsss), por S;-

$ASrtAr GASCx, Argós, 1S^.rceluna.
T¢afro de tfteres, por ANC^:r. LcutuEQplt.
Teatro de titaues, Rerrista de la Escuela del

Mar de Barcelann, mayo de 1955.
B( fr{ncipe Que todo !o apreudió en ia.r 1'r

bYOS, dP ]ACINTO BENAVENT$.

E1 nietecito, de JACtxro L'fNwvá*rr;.
Gonarss !a vida, de JACINYU BtrAVrCrtr>e.

4'ritoqfa fn/antil ( tratro para niflDR), RAr+
lruvno tiusARtA, Iid. GAmez. Prmol,^na. Ca•
perurita, La Cenicienta, Prtpor^uo, Ena
Mo r7uel,

PasEaral de Nar,idad. BAfn, de ]s^-RO XA-

VIRR VALL$JUS. Ed. AlOnan, 1442.. Tladñd,

Reenb!illa da ^A'avtJod, de X:u&>,A D+ttNkr+D>q

^ i^lnAL.

Repertorios dt Jotxnterrtodówf

CUI.$CCIUN R1VAU[:N$YRA

pMot eorn0^itas de Benoventt. Aguilar.
Tenbo Teutóytca Esfiarlol (dos tomoa)'.

B. A. C.
Canci^»ero de Nat^idad, de AsoLtro L[^iLL0.

Cnaol. Agu^lar.
Suma poétv^.a, I^,(N. R. A• C.
PiCLOJ óeairnles cortns. T V y TVI, JoLtda

btARt•tr+az. C. S. I. C.
Ginrhi riNnici e dansati. I,a Scuola•Infanzia 0

I?dttcazione.
Poestas completas, GAaRr;tA hSIST$Ar,. AQu'v

lar.
Obra escoyida de Raóindra^ok TayorR. Agvi.

lar. ^

BUSQUED^. DE LA ESCRITURA MAS
LEGIBL.E

por

Yo me discuípo. A última hora paso
a ser un sustituto cuando ya había
desempetiado mi papel en este número
extraordinario.

Yo me disculpo, Otra vez, sin la
continuidad del que se dedica a un solo
aspecto, vuelvo a enfrentarme con ]a
Didáctica de la escritura.

Yo me disculpo. No aporto nuevas
Conclusiones experimentales ni puedo
asegurar qve mi grafía haya mejorado.

Yo me disculpo. llispougo de tan

pequeño número de páginas que ni pue-

do intentar ofrecer un resumen sazo-

nado de mia otros trabajos,

INTRGRACIfSN DEI, PROCF,SO ESCRIDANO.

Una dti las actividades en las que la
armonía unitaria del hombre se mani-
fiesta con mayor claridad es en la es-
critura. I,as grafías de la persona en
situación de escribir son un resultado
de la coordinación motora, por un lado,
y de la proyección mental, por atrn.

Mientras unos se dejan dominar por

la pluma u otro instrumcnto otros do-

minan el cálamo o el estilete. ]^l aga-

rrotamiento de muchas manos al escri-

bir no significa que exista un agarrota-

miento mental, pero sí que la pcrsotta

conccde a dicho acto un valor que no

tieat o que dicho sujeto es impotente

para vencer ltábitos de crispación ad-

quiridos por una iniciación prematura

en la actividad escritora.

I,a grafología, como ensayo inter-
pretativo de los productos humanos,
no ha ]ogrado rango científico, pero
sus soluciones tienen atisbos esclarecN
dores.
Y ea cate preceso integrador en-

cuentro ttu la clarid3d mental y la

ttinceridaet Lumattas tieneu su correlato

JOSE FERNANDEZ HUERTA
Secretario del C. $. D. O. D. $. P.

en la legibilidad gráfica y en la uni^
formidad de las grafías. Busyuemos la
claridad mental y, simultáneamento,
busquemos la legibilidad gráfica. I^ie-
diante el cttltivo de la primera demos-
traremos una gran preocupación socio-

V V n n

/^ /^ • n •

^

Greeas }reDaratoriaa

pedagógica; mediante el cultivo de 1a
segunda demostraremos que nuestra
prcocupacíótt por el "otro", por el que
va a lcer nuestro escrito, es una preocu-
pación de amistad.

Pero no pretendamos exigir una per-
fecta colígación. LQuibn sería capaz
dc afirmar que existe una correlación
perfecta entre, claridad mental y cla-
ridad expositiva? Muchas veces por
deficiencias cle índole máa corporal
que espiritual et una meate clara le co-
rresponde un modelo expresivo menoa
claro, y a una gan fuerza mental le
correapondea unos grafismos casi ile-
giblea,

,ESTADIOS D$ APRCNAIZAJI$,

T,a complejidad de músculos y mo-

vimientos es tal que no mcrece la pena

que nos refiramos a ellos cuando nues-

tro objetivo es la ]egibilidad. hscrihi-

mos para que los demás nos cntiendan

y la comprensiún de los otros depen-

de primeramente de la posibifidad tte

que las grafías sean señales verdade-

ras prontarnente diferenciables. Sólo

euandv hemos reconucido los signos

de una palabra o de una frase es cuan-

do estamos en disposiciLn cie compren-

der el significado. La leglbllldad es

siempre anterior a la lecturahilidad, I;1

reconocimiento de los signos gráficos

es previo al elttendimíento de lo es-

CiÍtO.

a) Estadio de preparaci6n.-]~ste es-

kadío corresponde al momento predis-

positivo del aprendizaje, Durante él

el niño es inepto para escribír signos

lingiiísticos, aunque puede ser apto pa-

ra difcrenciarlos, sin retenerlos, o para

realizar movimientos más bastos que

pongan en juego algunos de ]os múscu-

los que intervendrán en el acto escri-

bano.

Anecdóticamente ya un níño muy

pequetio afirma haber escrito porquo

ha trazado rayas sobre un papel. Psi-

cológicamente el nitio no atraviesa la

barrera de la predisposición hasta que

no estima las diiicultades del escribir,

hasta que nn inteuta reproducir algúa

signo lingiiístico y advierte las compli-

caciones.

Todo el programa preparatorio se
apoya en habilidades motoras, discri-
minaciones visuales, perfeccionamiento
de los fondos littgiiístico c ínstructi-
vo, ctc.

Mas lo que nos importa es el estil^

que debe regir la preparación cuando

vamos en busca de la legibilidad, I,os

ejercicios motores deben aer dactilares

al principio (pintura con el dedo) por

aus valores profundos y por la menoe

interferencia con hábitos posteriores de

escritura. I,os instrumcntos que se uti-

licen han de ser livianos para evitar

los agarrotamientos, siendo preferible

el pince! a cualquier atro. Con el pin-

cel se logran movimientos dc músculos

pequefios que más tarde transferirQn at

la escritura.

I,oa dibujos a realizar por los nitSos
aerán fundamentalmente de composi-
ción libre, pero se fomentarán los que
]levan el trazado de líneas regulares:
horizontales, verticales y circulos junto
a bisectrices de ángulo recto con aIt
lado horizontal. I,as grecas, que se co-
locarán después a base de colores pri-
marios, abundarán. Para mejor cotn-
prensión ofrezco algunos ejemplos eat
las primeras figuras.
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