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Usando el teatro para la inclusión social de niños
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Introducción
Este informe muestra los detalles del uso del teatro al trabajar con niños que sufren de timidez. Es el
resultado del Proyecto internacional Erasmus+ Play it Out Loud, cuya duración ha sido de dos años.
Ha habido 5 países europeos involucrados en el Proyecto: Polonia, Inglaterra, Grecia, Irlanda y
España.
Partners del Proyecto:
•

Polonia, Universidad de Humanidades y Económicas de Lodz – coordinadores del proyecto,
www.ahe.lodz.pl

•

Inglaterra, National Drama, www.nationaldrama.co.uk

•

Grecia, ECTE, www.ecte.gr

•

Irlanda, compañía de teatro “Smashing Times”, www.smashingtimes.ie

•

España, FYG Consultores, www.fygconsultores.com

La idea del proyecto Play It Out Loud era explorar el impacto de las lecciones de teatro en los niños
tímidos. El trabajo en el rol, que puede ser parte de una lección de teatro, podría permitir a los niños
sentirse lo suficientemente seguros para participar activamente. El proyecto implicaba que los
maestros observaran a los niños tímidos durante las lecciones de teatro e informaran de los
resultados.
El objetivo principal del proyecto era la inclusión social de los niños tímidos.
Los objetivos de este proyecto también eran los siguientes:
1. Intercambio de buenas prácticas y desarrollo de la innovación en las áreas de la CEPE y el
desarrollo sostenible entre los partners que representan a diferentes países;
2. Instrumentos de investigación para la evaluación, incluido el cuestionario sobre la timidez infantil,
el cuestionario final para evaluar los resultados del proceso de utilización del teatro en la terapia de
la timidez infantil y la plantilla para el estudio de casos de niños tímidos.
3. Curso Play It Out Loud para profesores, que incluye 20 lecciones de teatro dedicadas a la terapia
de la timidez infantil y un plan de capacitación para profesores.
4. Reportaje del teatro en el tratamiento de la de timidez en los niños.
5. Película promocional final - 5 minutos de película que muestra las partes de las lecciones de teatro,
la idea del proyecto, la metodología y los resultados.
6. Eventos de difusión en cada país asociado y conferencia internacional final para compartir las
experiencias del proyecto y difundir los resultados del proyecto a los maestros de educación
temprana y a las autoridades locales, a las partes interesadas y a los medios de comunicación.
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Este informe se basa en los datos de los cuestionarios y estudios de casos, que fueron elaborados por
todos los partners del consorcio del proyecto.
También incluye los consejos para los maestros sobre cómo trabajar con niños tímidos, incluidos los
niños refugiados e inmigrantes, los niños socialmente excluidos y los que tienen dificultades
específicas de aprendizaje. Los resultados del informe pueden ser utilizados por los países europeos
para integrar a los hijos de inmigrantes en la sociedad.
El informe consta de dos partes principales. En la primera parte - Teatro en el trabajo con un niño
tímido. ANÁLISIS DE CASOS INDIVIDUALES - describimos los casos individuales de niños tímidos y
cómo el teatro los influyó y ayudó a superar su timidez.
En la segunda parte - Cómo el teatro afecta al grupo. RESULTADOS DE LAS LECCIONES DE TEATRO EN
CUESTIONARIOS - mostramos los datos del cuestionario final y el análisis de los datos. Esta parte
trata de cómo el teatro afecta a las competencias de otros niños, no sólo a la creación de confianza y
la superación de la timidez.
Todos los datos fueron recopilados por 22 profesores de cinco países europeos. Los profesores que
se conocieron cooperaron y trabajaron juntos, construyeron relaciones personales y profesionales.
¡A esos profesores nos gustaría enviarles un gran agradecimiento!
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Programa
El teatro como método de trabajo con niños tímidos: proceso de implementación

1. Desarrollo de 20 lecciones de teatro dedicadas a la timidez infantil.
Cada partner ha desarollado 4 planes de lecciones de teatro que contemplan el trabajo con
niños tímidos.
2. Desarrollo de investigación y herramientas de evaluación
Preparación del cuestionario de timidez para niños basado en bibliografía seleccionada, el
cuestionario final para evaluar los resultados del proceso de utilización del teatro en la terapia de
la timidez de los niños y la plantilla para el estudio de casos de niños tímidos.
3. Desarrollo de un curso de formación para profesores
4. Formación de profesores
Hay 5 días de formación. Los autores de las 20 lecciones de teatro y el plan de formación
para profesores enseñan a los tutores de los países participantes (7 por país)
5. Lecciones de teatro en la práctica.
Los maestros ya formados eligen 12 de las 20 lecciones de teatro y las usan en la práctica.
Durante 4 meses, una vez a la semana, el profesor dirige una lección de teatro con los niños.
6. Evaluación continua
En la mitad del proceso, alrededor de la sexta lección de teatro, el tutor observa la lección e
informe al profesor sobre sus conclusiones. La lección también se filma y se utiliza en la
película promocional final.
7. Evaluación final
Se evalúan los cuestionarios y los estudios de casos de niños tímidos (un niño presentado por
un profesor).
Notas sobre la implementación:
• Proceso de investigación acortado - debido a Covid19. Por lo tanto, algunos profesores informaron
que no pudieron completar las últimas lecciones, durante las cuales planificaron lecciones más
extensas.
• En algunos casos, no disponemos de datos en la tabla o registro de comportamiento social, porque
los profesores encuestados no completaron la tarea, o lo hicieron de manera diferente, no siguiendo
el orden establecido, de modo que no se pudo tener en cuenta.
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• No pudimos filmar las lecciones (excepto en Polonia) - no hay permiso para usar la imagen de los
niños.
• Cambiamos los nombres de los niños por nombres ficticios. Los nombres de los niños han sido
codificados - cambiados por nombres ficticios.
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Herramientas de investigación - Plantillas

CUESTIONARIO PARA PROFESORES SOBRE
NIÑOS TÍMIDOS
DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos:
Fecha: ___-___-_____

Información de contacto:

DATOS DEL NIÑO
Nombre y apellidos:
Nombre de su escuela:
Edad:

Género:

9
Marque con una X la puntuación que considera más apropiada para el perfil analizado (1:
nunca, 2: a veces, 3: frecuentemente, 4: muy frecuentemente)

INDICADORES SOCIOEMOCIONALES: El
estudiante…
1
1.

Participa activamente en las actividades de clase

2.

Pregunta cosas

3.

Inicia conversaciones con otros niños

4.

Establece relaciones con personas nuevas (invitados)

5.

Participa en actividades de equipo

6.

Expresa sus emociones

7.

Participa en situaciones nuevas

8.

Se ofrece voluntario para realizar tareas

9.

Da su opinión con facilidad

2

3

4

10. Es el líder de un grupo
Puntuación total

10: muy tímido

11-20: tímido

21-30: seguro

31-40: muy seguro

OBSERVACIONES: Signos aparentes de timidez
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PREFERENCIAS Y COMPETENCIAS
Por favor, escriba las cosas que le gustan al niño o que se le dan bien, por ejemplo: escuchar música, bailar,
contar historias, establecer contacto visual, interpretar personajes secundarios, hacer de protagonista,
ayudar a los demás, usar el humor, inventar cosas divertidas que hacer, expresar afecto, compartir, guardar
secretos, etc.

Preferencias
(le gusta)

Competencias
(es bueno/a
en)

Comentarios
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PLANTILLA DE ESTUDIO DE UN CASO
U

U

Nombre del niño/a (puede ser ficticio): ……………………………………
País: ……………………………………………..
Escuela: ………………………………………………
Curso: ………………………………………………..

I Información del cuestionario:

Puntuación total en indicadores
Socioemocionales
Signos aparentes de timidez

3 PRINCIPALES PREFERENCIAS Y COMPETENCIAS
Preferencias

•
•
•

…………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………

Competencias

•
•
•

…………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
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II Registro de Comportamiento Social
Rodee el numero apropiado, siendo 1 para el comportamiento social más débil y 6 para
el más intenso
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda
fuera de la acción.
No le interesa la
lección.

Espectador
El niño observa,
pero no participa
en la acción.

Juego en
paralelo
El niño participa en
la acción, pero no
hace contacto con
otros niños.

Juega en las
proximidades
con contacto
El niño juega sólo
con un niño
elegido.

Hace nuevos
contactos
El niño hace
contacto con niños
con los que no ha
contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa
activamente en la
lección en
contacto con
diferentes niños.
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EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Diario de clase
Aquí puede redactar cualquier observación relevante, diálogos o consejos para
próximo trabajo.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

La lección de teatro que más influyó y por que

14

Plan para acciones futuras
1. Actividades de teatro (de qué tipo, frecuencia…):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

2. Acciones en relación con las preferencias y competencias del niño:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

3. Otros:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

Sugerencias de relevancia para trabajar con este niño/a en
particular:
………………………………………………………....................................
……………………………………………………….....................................
……………………………………………………........................................
………………………………………………………....................................
……………………………………………………….....................................
……………………………………………………........................................
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CUESTIONARIO FINAL PARA PROFESORES
DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS
LECCIONES DE TEATRO

NOMBRE DE LA ESCUELA

DURACIÓN del proceso

CURSO

FRECUENCIA de las
lecciones

LUGAR

RECURSOS HUMANOS

Tipo de clase

Gente involucrada (otros
profesores, trabajadores
sociales, voluntarios,
padres, etc.)

..............semanas

Describa en pocas palabras las características de las lecciones de teatro dirigidas por usted (si se
enseñaron como parte de una materia, clases, o tal vez clases extracurriculares).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Escriba cómo estas lecciones de teatro afectaron al grupo.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Evalúe como el teatro influye en los niños:
Sí, mucho
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Ayuda a los niños a mejorar el lenguaje, la
comprensión y la expresión.
Ampliar su vocabulario; mejorar la
pronunciación, la entonación y la
vocalización.
Anima a los niños tímidos a perder
gradualmente el miedo a relacionarse con
los demás y a aceptarse a sí mismos,
fomentando así la buena socialización, la
autoestima y la autonomía personal.
Hace hincapié en la cooperación y el trabajo
en equipo y les hace sentir que forman
parte de un grupo de iguales.
El teatro tiene una influencia positiva en la
expresión corporal y gestual; en la
comprensión del cuerpo, sus posibilidades
de acción y sus limitaciones.
El teatro influye positivamente en la
creatividad y la originalidad de la actuación .
El teatro influye positivamente en la
creatividad y originalidad de la expresión
plástica y musical .
El teatro lleva a los niños a ser críticos
consigo mismos y con los demás, desarrolla
el pensamiento crítico.
El teatro desarrolla las habilidades de toma
de decisiones.
El teatro ayuda a los niños a conocer el
mundo que les rodea .
El teatro mejora las habilidades de
resolución de problemas de los niños .
A través del teatro los niños interiorizan los
valores de la cultura de su sociedad,
configurando poco a poco, de esta manera,
su moral.

Sí

No

No, en
absoluto
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El teatro y la timidez infantil. ANÁLISIS DE
CASOS INDIVIDUALES
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¿Cual fue la estructura del grupo de investigación?
Información demográfica básica de los/as niños/as
Edad
Como parte del Proyecto Play It Oud Loud, 22 niños y niñas de entre 6 y 12 años fueron estudiados.
Edad
6
7
8
9
10
12

Numero de niños/as
5
8
5
1
2
1

Tab.1 Edad

El siguiente diagrama muestra la edad de los niños y niñas estudiados.
9

8

8

numero de niños/as

7
6
5

5

5

4
3

2

2

1

1

1
0

0
6

7

8

9

10

11

12

edad

Fig.1 Edad
Como puede verse en el diagrama, la mayoría de los niños tenían entre 6 y 8 años. En total, 18 niños
de 22 estaban en este grupo de edad, que es el 82% de los niños examinados. Un niño tenía 9 años,
dos tenían 10 años y uno tenía 12 años.
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Género de los niños participantes
El sexo de los niños de la investigación está distribuido uniformemente entre niños y niñas.
Exactamente la mitad de ellos son niños (11 personas) y la otra mitad son niñas (11 personas).

11

11

Fig.2 Género de los niños participantes

País de residencia de los niños y niñas participantes
Los niños y niñas provienen de cinco países europeos distintos.
País
Número de niños
Inglaterra
5
Grecia
5
Irlanda
3
Polonia
5
España
4
Tab.2 país de residencia de los niños y niñas participantes

chicos
chicas

20
El siguiente diagrama ilustra los países de residencia de los niños y niñas participantes en la
investigación.
6
5
4
3
2
1
0
Inglaterra

Grecia

Irlanda

Fig.3 País de residencia de los niños y niñas participantes

Polonia

España
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Análisis de casos individuales
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NIÑO 1:

Kerem

chico, 6 años

Polonia

¿Cómo es Kerem?
Kerem viene de una familia polaco-turca. Su madre es polaca y su padre es turco. Nació en Polonia y
habla polaco.
Kerem es un niño tímido (18/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
El niño tiene miedo de la opinión de sus compañeros (especialmente de sus amigos favoritos). Tiene
muchas ideas, pero no las muestra debido a posibles críticas. Normalmente imita el comportamiento
del líder, aunque a menudo son inadecuados para la situación. El chico sigue los rudimentos y las
reglas. Tiene dificultades para encontrar compañía para el trabajo y el juego. Tiene amplios
conocimientos y habilidades, pero tiene miedo de mostrarlos.
Le gusta escuchar música, contar historias, responder preguntas, interpretar papeles principales,
ayudar a los demás y compartir con los demás.
Kerem es bueno imitando personajes, contando historias, ideando soluciones, creando historias.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
El teatro era una nueva experiencia para los niños y al principio se acercaban a las tareas con cautela,
pero después de unas pocas clases los niños se fueron uniendo.
Kerem durante la primera clase de teatro tenía el papel de "espectador" (nivel 2), pero durante 6
clases fue capaz de hacer contacto con niños que no había contactado antes (nivel 5). El progreso es
notable.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.3 Registro de comportamiento social - Niño 1

La lección de teatro que más influyo y por qué
"Felicidad perdida" El niño podía sentirse importante porque era un rey. Era el centro de atención, y
sin embargo no tenía que hacer nada, y por lo tanto no estaba expuesto a la evaluación y crítica de
los demás. Se alegraba de que los demás le hicieran encontrar la alegría. Otros trataron de complacer
al "rey" e hicieron todo lo posible para que su elección fuera elegida como la felicidad perdida.

Plan para acciones futuras
El profesor planea llevar a cabo clases de teatro con este grupo de niños una o dos veces por semana
en el futuro. El teatro planificado debe, según el profesor, cubrir tales situaciones que el niño pueda
sentirse un líder, para poder ser consciente de su persona. Utilizando el futuro teatro en su trabajo,
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la maestra quiere enfatizar el desarrollo de las habilidades de cooperación, reduciendo la influencia
de los líderes, para que otros niños que tienen menos confianza en sí mismos o que no tienen poder
de influencia puedan sentirse presentes.
Dadas las fortalezas del niño, la maestra quisiera usar sus habilidades como cuentacuentos en el
futuro.
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NIÑO 2:

Tomek

chico, 8 años
Polonia

¿Como es Tomek?
Tomek fue seleccionado por el profesor como un niño tímido, aunque en una escala de indicadores
socioemocionales obtuvo 21 puntos, por lo que entró por un punto en el grupo de niños seguros. Por
lo tanto, se puede decir que está en la frontera entre ambas categorías. Tal vez porque ya es mayor
(8 años) y está en el segundo grado, lo que significa que el maestro ha trabajado con el niño durante
un año y a través de actividades educativas ha fortalecido la confianza del niño en sí mismo. Esto
también es visible en el registro de comportamiento social, donde durante la primera lección de
teatro el niño participa en clases en estrecho contacto con un niño seleccionado (nivel 4).
Al niño no le gusta hablar en público. Se estresa respondiendo a las preguntas de sus compañeros de
clase. Tiene un problema con la fluidez de la expresión. Pierde rápidamente los estribos, reacciona
muy emocionalmente - a menudo llora o reacciona agresivamente al comportamiento o a las
palabras de sus compañeros.
El chico sufre una derrota muy dura, y luego reacciona con agresión o llanto. Le resulta difícil
comunicarse con sus compañeros mientras se divierte, por lo que le gusta leer libros a solas. Es un
niño talentoso pero muy estricto con su autoestima.
El niño tiene una amplia gama de intereses. Está interesado en la historia y la geografía. Domina las
habilidades de lectura más allá del nivel de sus compañeros. Es muy bueno en los juegos que
requieren un pensamiento lógico.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Tomek durante la primera lección de teatro participó en clases en estrecho contacto con un niño
seleccionado (nivel 4). Fue similar durante la lección 6, que está a la mitad del proceso dramático.
Durante la lección 12 fue capaz de hacer contacto con el niño que no había contactado antes (nivel
5). El progreso es notable.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.4 Registro de comportamiento social – Niño 2

Al principio de las clases de teatro le era muy difícil interpretar papeles, le daba vergüenza fingir ser
otra persona. Esperaba que los otros miembros del grupo lo ignoraran. En caso de que alguno de los
niños comentara su comportamiento, se retiraba del juego, a menudo con un llanto.

La lección de teatro que más influyo y por qué
La lección "Felicidad perdida" fue un giro. Al principio, interpretar el papel del rey le resultaba
embarazoso, pero el hecho de que los demás participantes del juego no comentaran su
comportamiento, sino que sólo intentaran animarle y mejorar su estado de ánimo, hizo que Tomek
se relajara. Un gran confort psicológico le dio la persona de un escudero - el maestro en el papel -
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gracias a lo cual no tuvo que hablar a todo el grupo, sino sólo proporcionar información al grupo a
través del maestro.

Plan para acciones futuras
El profesor planea utilizar en el futuro todos los juegos que permitan demostrar los conocimientos de
Tomek que están por encima de la media. Se recomiendan actividades que no requieran un excesivo
juego de roles, ejercicios como el Zip Zap Bong o la lección "Felicidad Perdida". Las clases de teatro
deben realizarse regularmente, al menos una vez a la semana.
Dadas las fortalezas del niño, le gustarían juegos que utilicen la gran cantidad de conocimientos que
seguramente vaya adquiriendo Tomek en el futuro.
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NIÑO 3:

Marta

chica, 7 años
Polonia

¿Como es Marta?
Marta es una chica tímida (18/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Evita el contacto directo con sus compañeros, rara vez se agarra de las manos con otros niños, a
menudo se mantiene a distancia de los demás, no puede ser vista u oída en clase. En casos extremos,
por ejemplo, cuando llora, abraza al profesor.
Marta tiene miedo de las críticas de los compañeros y no tiene iniciativa.
Le gusta mirar a otros niños, su rol suele ser de apoyo. Prefiere someterse a los demás, trabajar
según las ideas de los demás. Le gusta escuchar historias, está atenta. Es empática con sus
compañeros, pide prestados accesorios, comparte con los demás.
En el trato con el profesor, responde muy bien a las instrucciones, pero no toma iniciativas
independientes.
La niña puede escuchar con comprensión, sigue el contenido de cualquier texto o historia. Es
cuidadosa. Ella emprende tareas voluntariamente, aunque se acerca a ellas a distancia. Dibuja muy
bien, trabaja bien con los colores, los dibujos que hace son interesantes. Está en buena forma física.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
El teatro fue una nueva experiencia para los niños. Al principio, los niños se acercaban a las tareas a
distancia, les daba un poco de vergüenza interpretar diferentes papeles, pero con el tiempo se
convirtió en un gran placer para ellos. Preguntaron cuándo se impartían las clases de teatro,
observaron la hora y abordaron los temas posteriores con curiosidad.
Marta durante la primera clase de teatro tenía el papel de "espectadora" (nivel 2) pero también jugó
con un niño seleccionado (nivel 4) pero durante 6 clases pudo establecer contacto con niños que no
había contactado antes (nivel 5). El progreso es notable.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.5 Registro de comportamiento social – Niño 3

La lección de teatro que más influyo y por qué
Lección: Cómo es ser parte de un grupo de iguales. Ejercicio: crear grupos de animales y presentar
escenas de la vida de estos animales. Permitió a Marta realizar una tarea, y al mismo tiempo se
ocultó entre otros niños. Hacía lo mismo que los otros niños y no se avergonzaba.
El ejercicio con las emociones también tuvo un buen efecto en Marta, porque podía presentar sus
sentimientos de forma no verbal. Era importante para ella, porque muy a menudo no puede expresar
con palabras lo que siente.

Plan para acciones futuras
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En el futuro, el maestro planea realizar ejercicios de teatro, interpretar papeles en varias historias,
jugar con compañeros que imitan, usar la creatividad artística de los niños, ejercitar con emociones,
usar canciones y movimiento - por lo menos una vez al mes.
Marta es una niña que necesita aceptación, refuerzo verbal, mensajes positivos, orientación y ayuda.
Hay que tratar de satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo luchar por la independencia y un
mayor coraje, para tomar decisiones y crear, iniciar diversas acciones. También requerirá
cooperación en casa y apoyo por parte de sus padres.
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NIÑO 4:

Jakub

chico, 8 años
Polonia

¿Como es Jakub?
Jakub fue elegido por el profesor como un niño tímido, aunque en una escala de indicadores
socioemocionales obtuvo 22 puntos, por lo que entró en el grupo de niños seguros. Por lo tanto, se
puede decir que un niño tímido y un niño seguro están en la frontera de la categoría. Tal vez porque
ya es mayor (8 años) y está en el segundo grado, lo que significa que el maestro ha trabajado con el
niño durante un año y a través de actividades educativas ha fortalecido la confianza del niño en sí
mismo.
El niño informa ocasionalmente sobre sus propias necesidades y percepciones. Pasa sus vacaciones
escolares solo, le falta un amigo en la clase. Es reacio a dar sus propias opiniones. Al chico le gusta la
escuela y la clase. Juega con toda la clase, pero no hay nadie favorito en el grupo de compañeros.
Está contento de hablar con el profesor.
Le gusta tocar el piano, leer libros, juegos casuales, juegos de mesa. Es feliz organizando su propio
tiempo. Es bueno tanto en la escuela como en la educación física. Realiza obras de arte muy estéticas
y creativas.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro, Jakub participó en la lección, pero no tuvo contacto con otros
niños (nivel 3). Durante la sexta lección de teatro, el niño participó en las clases en estrecho contacto
con un niño seleccionado (nivel 4). Durante la lección 12 pudo hacer contacto con el niño que no
había contactado antes (nivel 5). El progreso es notable.
Durante las clases Jakub participó en juegos, obras de teatro e improvisaciones. Mostró satisfacción
durante la lección, pero al final del proceso aún no tenía un amigo cercano en la clase.
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.
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Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.6 Registro de comportamiento social – Niño 4

La lección de teatro que más influyo y por qué
Juegos de teatro en los que se sentía relajado. Solía terminar con una sonrisa en la cara.

Plan para acciones futuras
En el próximo año escolar el maestro continuará trabajando con los niños usando el método del
teatro. Las clases se llevarán a cabo regularmente una vez a la semana durante las lecciones. En su
grupo, el teatro es tratado como una ciencia de la cooperación, un método para resolver problemas y
aprender emociones propias y ajenas.
Acciones relacionadas con las preferencias y competencias de los niños: crear obras artísticas
utilizando el método del collage, juegos de imitación de sonido y asumir el papel.
En el próximo año escolar el maestro va a trabajar en la activación del niño para que pueda
relacionarse con otros y mostrar su voluntad de trabajar con un grupo más grande. Con las futuras
acciones el profesor quiere que tome una posición de liderazgo, haga sus propias sugerencias y
comparta ideas.
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NIÑO 5:

Ola

chica, 10 años
Polonia

¿Como es Ola?
Ola es una chica tímida (19/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Rara vez inicia juegos. Casi nunca hace preguntas. No manifiesta sus emociones y necesidades. Le
cuesta dar opiniones. No es voluntaria. Nunca es una líder de grupo.
La chica está feliz de compartir con los demás. Está atenta a las necesidades de los demás. Tiene
buen oído y canta bien, pero preferiblemente en grupo. Es alegre y siempre sonríe. Le gusta la gente.
Le gusta observar a la gente. Tiene una actitud positiva hacia sus amigos. Le interesa contar historias.
Es buena escuchando a los demás, cantando en la banda, ayudando a los demás.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Ola durante la primera lección de teatro observó, pero no participó en la acción (nivel 2), también
participó en la lección, pero no hizo contacto con otros niños (nivel 3). Durante la 6ª lección de teatro
todavía participa en la acción, pero no hace contacto con otros niños (nivel 3) Durante la 6ª lección
de teatro también hizo contacto con niños que no había contactado antes del nivel 5).
Durante la 12ª lección de teatro jugó sólo con un niño elegido (nivel 4) pero también hizo contacto
con niños que no había contactado antes (nivel 5). El progreso es notable.
La niña necesita actividades de grupo que le den la oportunidad de continuar con el entrenamiento
de habilidades sociales. La niña experimentó el placer de su propia actividad social durante las clases,
pero todavía necesita probar diferentes comportamientos, superar las inhibiciones, ir más allá de sus
propios límites. Necesita tales animaciones que aumenten su fe en sus propias capacidades y la
sensación de que lo que propone a otros juegos es tan valioso como las propuestas de otras
personas.
Hay que cultivar la actitud positiva de la niña hacia las personas y el mundo, pero al mismo tiempo
hay que darle la oportunidad de mirarse a sí misma y a sus necesidades en las relaciones con otros
niños.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.7 Registro de comportamiento social – Niño 5

La lección de teatro que más influyo y por qué
Clases de felicidad. La chica hizo el papel de una reina que deambulaba por su país. En el papel se
interesaba por su reino y la gente que vivía en él. Se sentía intimidada por estar un poco "fuera de la
vista", pero la ayudaba la figura del consejero de la reina, un profesor en un papel que animaba la
situación de tal manera que la reina podía entrar en relaciones con sus súbditos (incluyendo a los
niños como animales y plantas). Era más fácil para la niña hablar con los personajes del mundo de la
naturaleza en el papel)
Construir una casa. Fueron muy buenas clases para la chica. Construimos su casa al final de la clase.
La niña podía contar sobre su perro, lo que le daba consejos interesantes para que otros niños
entraran en el papel de perro.

35

Plan para acciones futuras
El profesor está planeando clases de una hora y media una vez a la semana, integrando juegos y
dramatización de procesos.
También va a organizar juegos y ejercicios en torno al teatro del mundo y la gente - teatro de
desarrollo, organizar actividades que complementen las clases de teatro - acontecimientos para otros
niños en la escuela (en pequeños grupos, para los padres), campañas sociales y exposiciones.
Llevar un "libro de teatro" individual y de clase, donde el niño podría escribir en forma de dibujos,
recortes, notas, etc. sus experiencias, por ejemplo, ¿quién era?, ¿qué pasó?
La niña necesita un trabajo constante y sistemático en un espacio de teatro e interpretación,
despertando la imaginación y el coraje social jugando con los accesorios, creando historias y jugando
con ellas. El papel del maestro es muy importante, porque a través de la técnica el maestro en el
papel puede apoyar a la niña, darle espacio para que pruebe una nueva actividad, para que exprese
sus pensamientos y sentimientos. La niña tiene un gran potencial para la creatividad y la imaginación,
pero como es si estuviera “dormida”. La niña, a través de su incertidumbre, no desarrolla su
potencial, el cual es grande y desbloqueable - como lo demuestran las clases de teatro.
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NIÑO 6:

George

chico, 6 años
Inglaterra

¿Como es George?
George es un niño tímido (17/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales). George se
destaca como el más tímido del segundo año de la clase sobradamente. Raramente se involucra con
otros en las lecciones. Necesita que se le incite durante los momentos de "hablar con la pareja" (con
éxito limitado). Es muy tranquilo y generalmente muy neutral emocionalmente. A veces se ve hosco
o infeliz. A veces explota con la emoción, la ira o el llanto. La razón suele ser algo bastante menor
(como que alguien toque su abrigo o su libro). Sonríe ocasionalmente, pero rara vez. A veces también
se "apaga" y no responde a nadie. No le gusta compartir sus sentimientos.
George tiene otras dificultades derivadas de su vida familiar y esto es probablemente parte de la
causa de su introversión.
A George le gusta su propia compañía. Juega juegos creativos a veces con pequeños grupos de
amigos. Le encantan los personajes del universo Marvel y a menudo los discute cuando se le pide
(cuando no está dispuesto a hablar de otras cosas). Es reservado y a menudo se guarda las cosas para
sí mismo. Sin embargo, a veces revela cosas que se presentan como "secretos" y disfruta de ello.
Cuando no hay un adulto presente, se vuelve más fuerte y seguro de sí mismo y hablará
voluntariamente más a menudo. Muestra más placer e interés en matemáticas y educación física que
en otras lecciones.
Académicamente, es capaz en todas las áreas. Su escritura es pobre, a menudo debido a la conducta
de aprendizaje, el esfuerzo y la escritura a mano. Es creativo e inventa juegos relacionados con sus
intereses (Lego, superhéroes y villanos). Comparte puntos de vista muy perspicaces que la mayoría
de los niños de su edad no pensarían, como, por ejemplo, cuando el seguimiento del pensamiento
durante el teatro. Aunque no es bueno para controlar el pensamiento de sus propias emociones, es
excelente para pensar en los sentimientos y emociones de los demás durante la lección, la discusión
y el teatro (cuando se le pide que comparta sus opiniones).

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
George, durante la primera lección de teatro, participó en la lección, pero no tuvo contacto con otros
niños (nivel 3). Durante la sexta y la duodécima lección de teatro, logró ponerse en contacto con un
niño que no había contactado antes (nivel 5). El progreso es notable.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.8 Registro de comportamiento social – Niño 6
Sesión 1
George estaba solo al principio (como se requiere). TA observó que no se unía completamente a la
actividad, sino que empezó a hacerlo más una vez incluido en un grupo de animales similares.
Estaba feliz e involucrado en todo momento. Cuando trabajaba de forma independiente lo hacía de
forma adecuada con una mínima/sin interacción con los demás.
Durante el elemento de exploración/juego de la lección interactuó e intentó encontrar a otros para
formar parte de un grupo de animales, pero no pudo hacerlo (¡era una babosa!). Con el apoyo del
profesor se unió a un grupo en el que las dos serpientes eran animales que se "deslizaban" por el
suelo y estaban felices de incluirlo.
Realizó un papel básico con el grupo, ligeramente detrás de los demás (ellos lo dirigían y él lo seguía
ligeramente) pero estaba feliz e involucrado. Respondió a las preguntas a un nivel básico. Decidió
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que prefería trabajar en grupo que estar solo, pero cuando le preguntaron por qué, dijo: "No lo sé".
No pudo o quiso dar ninguna razón adicional.
Sesión 6
George estaba ansioso por estar en el medio del juego, "El mundo según". Hacía preguntas y lanzaba
y atrapaba bien la pelota. Disfrutaba unirse y también evidentemente disfrutaba de escuchar lo que
los demás decían (sonreía y reía apropiadamente y mantenía el contacto visual). Durante "La vida
imaginaria de mi pareja", el chico se unió de nuevo bien. Se ofreció para presentar a un amigo
imaginario y habló claramente (pero brevemente) y no pudo proporcionar mucha extensión más allá
de la introducción básica (se negó a hablar mucho del tema).
Sesión 12
George participó plenamente y jugó el juego "Zip, zap, boing" con astucia táctica. No fue atrapado y
jugó el juego usando las tres palabras apropiadamente para mover la energía alrededor del círculo.
Durante el calentamiento, encontró diferentes compañeros con los que hacer coincidir las partes del
cuerpo. Todos participaron en esto. Algunos cuadros congelados elegidos eran difíciles de equilibrar
para él. Después de esto eligió con más sensatez.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Lección 2.5 - Habilidades sociales. Esto demostró que George podía hablar claramente y con
confianza al grupo. También se involucró bien en las interacciones sociales menos estructuradas de
"Ir al mercado" - mejor que muchos de sus compañeros. La lección "Felicidad Perdida" también fue
fundamental. Se adjuntan notas completas sobre esto en el documento de "Planificación del teatro",
pero George como el rey fue celebrado por otros niños y realmente parecía disfrutar de tener el
papel de rey - ¡y creó su propio comportamiento ritualista durante las visitas reales!

Plan para acciones futuras
El profesor está planeando en el futuro el uso regular de "Teatro para aprender" y "Teatro para
escribir" basado en manuales de calidad. Uso del teatro para el aprendizaje de temas cuando sea
posible y juegos de teatro rápido para PSHE y similares. Para ser usado (idealmente) cada semana y
más regularmente en ciertas unidades.
Las estrategias del curso Play It Out Loud ya han sido compartidas durante una reunión de personal
que fue bien recibida.
Ha habido muchas oportunidades para que George trabaje con otros en el teatro, juegos y otras
actividades de grupo. Estas podrían estar relacionadas con sus intereses cuando sea apropiado
(superhéroes) aunque está mostrando interés y disfrute en todas las lecciones de teatro. George
para continuar teniendo intervenciones prosperas.
El profesor debe tener grandes expectativas de George para:
 Valora sus ideas y continúa ofreciendo su participación como voluntario;
 Habla claramente y con un volumen cada vez mayor para que todos puedan oír;
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 Trabaja con una serie de compañeros con los que normalmente no elige trabajar/jugar;
 Tener la oportunidad de dirigir un teatro de grupo pequeño para desarrollar habilidades
de liderazgo;
 Mejorar su autoestima y auto-respeto;
 Entender y expresar temas profundos relacionados con textos, temas y enlaces de PSHE.
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NIÑO 7:

Emily

chica, 7 años
Inglaterra

¿Como es Emily?
Emily es una niña muy tímida. Se encoge cuando se le pide que contribuya; intenta esconderse detrás
de otro niño para que no la vean. A menudo mira a otros niños para obtener respuestas. Evita el
contacto visual; se cierra la boca con fuerza para evitar responder y elige no hacerlo. Rara vez se
arriesga en su aprendizaje porque no quiere equivocarse. A veces elige no participar.
Ha encontrado difícil ser independiente en Segundo año y depende mucho de sus compañeros que le
dicen lo que tiene que hacer y la apoyan en la clase. Puede ser muy selectiva con sus amigos y en
ocasiones los ha excluido de su juego.
A Emily le gusta jugar con su pequeño grupo de amigos. Hace muchas actividades de arte y artesanía
con su madre en casa.
Es buena leyendo. Tiene excelentes habilidades motoras.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro Emily observó, pero no participó en la acción (nivel 2) durante la
mitad de la lección, también participó en la lección, pero no hizo contacto con otros niños (nivel 3)
para una actividad e hizo contacto con niños que no había contactado antes (nivel 5).
Durante la sexta lección de teatro aún observó, pero no participó en la acción (nivel 2) pero no
durante la mitad de la lección, sólo para una actividad. Durante la 5ª lección de teatro hizo contacto
con niños que no había contactado antes (nivel 5). Trabajó bien con otros, pero no inició la idea.
Durante la 12ª lección de teatro hizo contacto con niños que no había contactado antes (nivel 5)
durante la mayor parte de la sesión. Participó con entusiasmo, pero no inició las ideas. El progreso es
notable.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

Durante la
mitad de la
lección

Durante
una
actividad

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Durante
una
actividad

Trabajó bien
con
los
demás, pero
no inició las
ideas

Durante
la
mayor parte
de la sesión
participó con
entusiasmo,
pero no inició
las ideas

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Durante
una
actividad

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.9 Registro de comportamiento social – Niño 7
Sesión 1
Emily inicialmente se mantuvo al margen y no participó. Fue una observadora de gran parte de la
lección, pero copió la acción de otros en el grupo. Trabajó junto a los otros niños y repitió las
acciones que ellos hicieron. Su rostro se volvió más animado.
Al final de la primera sesión interactuaba bien con algunos niños (sus amigos), hablaba y compartía
ideas.
Sesión 6
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Emily parecía un poco indecisa hoy. Disfrutó de las actividades y participó, pero observó a otros antes
de unirse a ellas. Levantó la mano para ofrecerse como voluntaria para ser parte principal de la obra
y luego cambió de opinión.
Tiene mucha más confianza en participar. Todavía le falta confianza para iniciar ideas. Su interacción
con los demás es mucho mejor - trabaja con niños que no son sus amigos - y ha sido capaz de dar
información sobre las actividades que le han gustado o no.
Sesión 12
Emily pudo hacer preguntas y participó en la sesión con confianza.
Pudo hablar con imaginación sobre la vida de su compañero, pero sus ideas no eran originales y
copió a alguien más del grupo. Habló delante de toda la clase con humor y confianza. Siguió la
historia que los niños habían creado una línea a la vez y contribuyó con su idea muy silenciosamente.
Carecía de confianza en este aspecto de la tarea.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Las sesiones más reveladoras fueron las dos últimas -El Jardín y Hablar en Público- por la inversión y
el compromiso que tuvieron tanto el como el resto de la clase. Emily pudo usar su voz con confianza
para hacer preguntas, expresar opiniones y compartir ideas (aunque no las haya originado); su
disposición para comprometerse con entusiasmo y confianza mejoró mucho y ya no optó por no
participar. Su contacto visual era óptimo.

Planes para acciones futuras
El teatro ha sido una parte integral de nuestro plan de estudios durante los últimos dos años y este
proyecto ha dado muchas ideas sobre cómo ofrecer sesiones exitosas que permitan a todos los niños
participar sin miedo y con confianza.
El profesor continuará usando las estrategias y desarrollando la habilidad del teatro más allá; hacer
una lección discreta cada semana ha sido genial y también puede ser algo que consideremos en el
futuro. Actualmente el personal incorpora el teatro en la alfabetización y en los temas.
El profesor también va a compartir estrategias con otros miembros del personal.
Emily dijo que una de sus lecciones favoritas es el teatro. Ahora está mucho más segura y está
respondiendo preguntas/ dando un punto de vista porque sabe que hay una expectativa de hacer
esto. Todavía no cree en sus propias ideas; copia mucho y lucha por generar ideas imaginativas (en
su escritura). El teatro la ha ayudado un poco con esto, pero necesitará desarrollarse más.
El profesor también necesita tener altas expectativas de Emily para:
 Pensar por sí misma y valorar sus propias ideas (por muy aleatorias/diferentes que
parezcan)
 Ser autosuficiente
 Habla y responde con una voz clara y segura
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 Trabaja con cualquier compañero de clase, no sólo con sus mejores amigos.
 Sea audaz y pruebe incluso cuando no esté segura de que pueda hacer algo.
 Aumentar su confianza y autoestima
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NIÑO 8:

Betty

chica, 7 años
Inglaterra

¿Como es Betty?
Betty es una niña tímida (17/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales). Betty tiende a
estar al borde de un grupo cuando participa en una actividad práctica o un juego de educación física.
Espera que otro niño o un adulto le diga exactamente qué hacer.
Cuando participa en cualquier tipo de aprendizaje académico tiende a copiar directamente de
alguien a su lado, en lugar de pedir apoyo a un adulto.
Betty elige no iniciar una conversación con adultos, aunque sí con niños con los que se siente segura
y confiada.
En la escuela, Betty participa en todo (aunque con una nueva actividad que suele ver la primera vez y
luego participa en la segunda). No expresa una preferencia por nada en particular.
En casa, a Betty le gusta jugar con el iPod o con sus muñecas. Tengo la impresión de que
probablemente juega bastante a juegos de realidad virtual. Me dice que solía ir a clases de baile,
pero que ha dejado de hacerlo, ya que ya no lo disfruta. Está pensando en qué nuevo club le gustaría
hacer.
Betty es buena dibujando, coloreando y haciendo otros trabajos creativos.
También se está convirtiendo en una lectora cada vez más fluida, aunque no siempre entiende lo que
lee..

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Sesión 1 (1.1)
U

Circulo de cumpleaños – hecho antes
Betty se sentó de inmediato y miró a los demás para comprobar que ella y ellos estaban en el lugar
correcto.
Se tomó mucho tiempo para dar su frase y el profesor tuvo que darle ideas antes de que pudiera
contribuir. Miró a cada niño cuando respondieron y reaccionó con una sonrisa ocasional.

45
Zip, Zap, Bang - tenía las manos listas en posición. Empujó sus pies al suelo como se le pidió. Sonrió y
observó a los demás durante todo el proceso. Risas apropiadas. Se unió a ella cuando el zip, zap o
bang se le acercó. Muchas risas. Participó en la actividad durante todo el tiempo.
Al final del juego, cuando se le pidió que saliera del círculo y se moviera, se quedó quieta a pesar de
que los demás se movían. No se movió hasta que se repitió la instrucción.
Mano a mano - no había jugado esto antes. Constantemente observaba a la maestra durante todo el
tiempo. Felizmente se unió, pero si no podía encontrar a alguien inmediatamente, se quedaba quieta
y esperaba a que alguien la encontrara. Se veía feliz cuando alguien se ofrecía a ser su pareja.
Reflexión/Congelación - otra vez una nueva actividad y una en la que Betty se unió a su pareja, pero
estaba visiblemente incómoda y confundida a veces. No tenía ideas propias sobre cómo reaccionar
ante la pose de su pareja y tendía a mirar a su alrededor y copiar a los demás, tanto si era ella la que
se liberaba primero como la que respondía a la congelación. En un momento dado se hizo pasar por
el Empire State Building (lo que otro niño había hecho anteriormente). La maestra reaccionó ante
ella simulando tomar una foto. La siguiente vez que su compañero se congeló en una pose, ella fingió
tomar una foto.
Cuando se le pidió que cambiara y encontrara una nueva pareja, Betty no pudo encontrar una, pero
alguien la encontró a ella. Les dijo que fueran primero. Cuando le tocó el turno, le dijo a su
compañero que estaba fingiendo subir a un árbol.
Reflexionando sobre la lección en círculo - otra nueva actividad.
Se pidió a los niños que dijeran a su lado dos cosas que habían disfrutado de la lección. El niño que
estaba al lado de Betty dijo: Zip, Zap, Bang y Freeze. Ella dijo lo mismo.
Estaba feliz de ver y escuchar como otros compartían sus ideas. Cuando se le preguntó si preferían ir
primero o segundo para la actividad de congelamiento, levantó la mano para el segundo.
El profesor asistente que estaba observando notó que Betty parecía mucho menos cómoda y segura
en las actividades que eran nuevas para ella mientras que muchos de los otros niños estaban
seguros.
Sesión 2: (2.1)
U

Circulo de cumpleaños – Betty no podía recordar la frase que empezaba "Cuando estoy con mis
amigos" y una vez recordada no se le ocurrió nada que decir.
Cuando trabajaba sola como animal se comportaba apropiadamente, escuchaba instrucciones y
observaba constantemente a los demás para comprobar que estaba haciendo lo correcto.
Cuando se pusieron en grupos trabajó con dos chicas que tomaron la delantera y se aseguraron de
que Betty estuviera incluida y supiera qué hacer. Se desempeñó bien con ellas y disfrutó viendo a las
otras.
Sesión 3: (2.3)
U
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Betty tendía a mirar a los otros niños y copiarlos cuando se le pedía que se congelara en una imagen
que representaba una emoción. Era capaz de pensar y compartir cosas que la hacían sentir triste,
feliz, enojada, asustada con un poco de apoyo.
Sesión 4: (2.4)
U

A Betty le resultaba difícil pensar en algo que dijera la persona sentada a su lado y necesitaba que
otros le ayudaran con las ideas. Pudo escribir cumplidos en los trozos de papel de otros niños con los
que tiene una relación cercana.
Encontró esta sesión centrada en la realidad y las relaciones con los demás, además de expresar
opiniones mucho más difíciles de participar que aquellas en las que hemos jugado más juegos
imaginarios.
Sesión 5: (2.6)
U

Betty podía hacer una pregunta a un niño en el centro del círculo, pero generalmente hacía una que
ya se había hecho antes. Parecía interesada en las preguntas y respuestas de los otros niños.
Betty disfrutaba trabajando con su compañero para contar una historia sobre la vida imaginativa del
otro. El niño con el que trabajaba es alguien con el que está familiarizada y se siente cómoda. Sus
historias eran muy similares y sospecho que las ideas venían en gran parte de su compañero. Betty
confiaba en compartir su historia.
Toda la clase se esforzó por contar una historia en un círculo. Hemos usado esta técnica para volver a
contar historias antes, pero no para inventar una. Este es un ejercicio que definitivamente vale la
pena repetir para que los niños aprendan a enfocarse en la continuidad mientras siguen dando
vueltas en círculos u olvidando lo que le pasó con anterioridad a un personaje. Betty tomó su turno
en esto, pero tardó mucho tiempo en pensar en qué decir.
Sesión 6: (3.1)
U

El profesor no había preparado a Betty para su papel de Reina infeliz, pero ella aceptó de inmediato y
claramente lo disfrutó. Esta es una sesión a la que se ha referido a menudo desde entonces. Los otros
niños también disfrutaron participando y tuvieron algunas ideas muy creativas. Lo que realmente
sorprendió a la maestra fue la forma en que inmediatamente fueron en busca de utilería para crear
cosas en sus ciudades o para escribir los chistes y promesas de la infeliz Reina para animarla. Betty
estaba muy segura del orden en el que deseaba visitar las ciudades y muy clara al final en cuanto a
cuál de ellas la había animado más: ¡tenía que sostener un pañuelo delante de su cara para que los
demás no vieran lo mucho que se reía! Sin embargo, estaba más que feliz de hablar.
Al día siguiente los niños escribieron sobre la actividad. Betty reconoció por escrito lo mucho que
había disfrutado de su papel como la Reina infeliz.
Sesión 7: 3.3
Todos los niños disfrutaron de esta sesión más de lo que el profesor había pensado, aunque no todos
eran gatos particularmente convincentes - ¡y también eran muy ruidosos!
Fueron increíblemente pacientes y buenos con el ejercicio de la lana que pasaron con éxito unos a
otros y luego se desenredaron. A Betty le encantaba observar a todo el mundo y fue capaz de
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hablarnos de su carácter felino. Observó a todos atentamente durante toda la actividad con muchas
sonrisas y asentimientos de ánimo.
Sesión 8: 3.4
Aunque escogidos al azar, los grupos para la actividad de construcción de casas terminaron bastante
desequilibrados y Betty estaba desafortunadamente en uno de los menos imaginativos en conjunto.
Sus grupos de casas eran muy similares a los de los constructores y si añadían una nueva idea,
generalmente era una copia de otro grupo. Betty estaba feliz de que le mostraran qué hacer, pero
estaba claramente incómoda cuando le tocaba ser constructora.
Sesión 9: 3.6
El profesor adaptó esta sesión ya que estaban en el aula y no tenían espacio para la actividad
práctica. Cree que cometió el error de llamar mágica a la caja para que los niños asumieran que las
cosas que podían sacar de ella también podían ser mágicas y se dejó llevar por los genios, las
alfombras voladoras y demás. La profesora cree que repetirá esta actividad en otra ocasión dejando
claro que esta vez sólo pueden coger cosas reales de la caja. También es bastante difícil con los niños
de 6 años, ya que ¡no todos tienen una buena idea de lo que realmente necesitan para sobrevivir!
Betty, sin embargo, pensó en cosas reales que serían útiles como la comida. Fue capaz de describir
cómo sería su isla.
Sesión 10: 3.7
De nuevo el profesor piensa que necesitan más tiempo para explorar y completar el potencial de esta
lección, ya que fue una de las que se introdujo justo antes de que las escuelas cerraran por el
momento.
Los niños se han vuelto muy buenos trabajando en silencio y habiendo estado todos en un zoológico
al menos una vez fueron obviamente capaces de imaginar qué diferentes trabajos podrían hacer los
cuidadores de los zoológicos. Como de costumbre, Betty estaba más que feliz de participar, pero
tendía a ver lo que otros hacían y los copiaba. Fue capaz de hablar sobre el animal que cuidaba (tigre)
y cómo lo cuidaría.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Para Betty fue definitivamente La Reina Infeliz ya que claramente le encantaba ser elegida para este
papel y aumentó visiblemente la confianza en la clase en general después de esto.
Para la clase en su conjunto, en términos de éxito no hubo una lección en particular, pero la variedad
proporcionada permitiendo el trabajo en grupo en el que fueron capaces de hablar unos con otros, y
otras sesiones en las que no lo fueron ha sido muy exitoso en términos de desarrollar la cooperación
y dar a algunos de los niños más tranquilos y menos dominantes la oportunidad de dirigir.

Plan para acciones futuras
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La maestra dice que está muy decepcionada porque las escuelas tuvieron que cerrar antes de que
pudieran hacer El Jardín o El Flautista de Amelín, ambos de los cuales estaba muy ansiosa y está
segura de que los niños disfrutarán cuando los hagan.
A los niños les han encantado las sesiones de teatro, a menudo dicen que es su lección favorita de la
semana. La maestra dice que continuará con las sesiones semanales, aunque cuando sean capaces de
llevar a cabo El Jardín y El Flautista de Amelín, sospechará que ambos tomarán más de una lección
cada uno y así tendrán sesiones en días consecutivos.
Definitivamente repetirá algunas de las lecciones de nuevo con ligeras moderaciones como la de "El
desecho" y buscará otras ideas. Está deseando tomar más lecciones que se relacionen con nuestro
trabajo por escrito y siguió algunas de las lecciones completando algunos escritos con los niños.
La profesora cree que Betty ha encontrado algo más que le gusta, ya que me ha dicho varias veces lo
mucho que le gustan las sesiones de teatro. La maestra dice que tal vez pueda encontrar una manera
en el futuro de vincular algunas de sus sesiones con el trabajo artístico, ya que esto atraería a Betty.
Como proyecto en su conjunto, el profesor siente que el eslabón perdido como tal era una forma de
recoger las opiniones del niño tímido, lo que tal vez podría haberse hecho después de dos o tres
lecciones de teatro y luego después de la última. La maestra dice que sabe lo que observó, pero no
sabe lo que Betty piensa realmente, aparte de la información general que da la clase al final de las
sesiones, lo que confirma mis observaciones de que le gusta participar, pero no se siente cómoda
cuando tiene que tomar la iniciativa.
Las lecciones de teatro refuerzan lo que ya saben de Betty, que es que funciona mejor cuando se le
da una fórmula simple que puede copiar y repetir. Así que en matemáticas encuentra una nueva
habilidad o concepto muy difícil, pero una vez que la domina puede usarla con éxito. En el teatro,
una vez que ve lo que hacen los demás puede participar ella misma y una vez que ha escuchado una
frase repetida como "En la caja mágica hay...", puede usar esa frase y añadir su propia idea simple.
Betty es definitivamente una niña más segura y habladora de lo que era al principio del proyecto,
pero es difícil decir qué impacto han tenido las lecciones de teatro en esto. La maestra ha aprendido
que está muy interesada en lo que sus compañeros piensan y hacen y necesita trabajar en las formas
de usar esto.
El profesor cree que Betty participará con mayor confianza y con suerte tomará la delantera en las
actividades con más ganas si tienen la oportunidad de repetir algunas de las lecciones de alguna
manera, ya que ella está definitivamente más cómoda con la familiaridad.
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NIÑO 9:

Olivia

chica, 7 años
Inglaterra

¿Como es Olivia?
Olivia es una niña tímida (17/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Olivia:
•

Baja la cabeza cuando se hacen preguntas

•

Dará contacto visual cuando se le haga una pregunta, pero no se le responda.

•

Puede esconderse detrás de un amigo para evitar cualquier pregunta

•

No le gusta que otros la observen o que le llamen la atención cuando se le hace una pregunta
o se le anima a participar en una actividad de grupo

•

Prefiere que los compañeros de aprendizaje o de conversación contribuyan primero a
cualquier debate

•

Suele hablar en voz baja

Encuentra difícil aceptar los elogios en una clase, pero muestra placer en pequeños grupos cuando se
le hacen cumplidos. Habla en voz baja y esto puede ser difícil cuando aporta ideas, ya que es difícil
que alguien las escuche, excepto los más cercanos a ella.
Esto fue difícil de averiguar, con el apoyo de su hermano dio respuestas de una sola palabra sobre
sus disgustos cuando se le preguntó qué le gustaba hacer. Él dijo que le gustaba jugar en el jardín con
una pelota y jugar al Monopoly, que le gustaba ayudar a su madre en casa.
En la escuela es una amiga leal y forma parte de un grupo de amigos que disfrutan de un divertido
juego en el patio que la maestra ha observado desde una ventana por los movimientos de su cuerpo
y las expresiones de su cara. Los apoya y se esfuerza por hacer cosas por ellos que no se siente
cómoda haciendo.
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¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
•

Lección 1: 3:4

Construcción de la casa
Las respuestas de los niños para esta actividad
Niño 1: Disfrutó de ser parte de un edificio
Niño 2: Es bueno estar en un grupo relajado
Niño 3 : Podrías sentarte en tu propia casa
Niño 4 : Me gustó cuando era el constructor
Olivia no respondió sobre su opinión de la actividad, cuando les preguntaron a unos pocos niños a su
alrededor qué le gustaba de esta actividad se encogió de hombros, cuando le preguntaron qué no le
gustaba respondió "¡Nada!"
Muy involucrada en la construcción de la casa, participó en la construcción, organizando su grupo y
riéndose y riéndose.
Una lección muy exitosa, que encajaba bien con nuestro trabajo del Gran Fuego de Londres. Todos
disfrutaron de la oportunidad de ser el constructor.
•

Lección 2: 1:1

Todos disfrutaron zip, zip, bloing queriendo que durara más.
Olivia se movía rápido para no querer prolongar la acción.
La clase tardó un tiempo en formar el círculo de cumpleaños con varios de pie en el medio sin saber
qué hacer. Olivia rápida en posicionarse.
Todos disfrutaron del mano a mano, dedo del pie a dedo del pie, etc.
Olivia se reía mientras lo hacía, tendiendo a gravitar hacia sus amigos particulares
Juego de congelar - los niños tardaron un tiempo en entender el propósito de esto, no
complementaba realmente la necesidad de modelar las expectativas más cuidadosamente pensando
en las posibles poses.
Olivia no podía decirle a su pareja lo que le gustaba o no le gustaba de las actividades.
Otros dijeron que les gustaba la actividad de congelamiento y trabajar con un compañero.
•

Lección 3: 2:2

A Olivia no le gusta hablar de sí misma con aquellos que no son sus amigos particulares, no está
realmente involucrada en discusiones sobre amistades, dejando que los demás hablen.
Los niños no están tan entusiasmados con esta lección comparada con las dos sesiones anteriores,
más bien una lección de PHSE, no hay suficiente variedad.
•

Lección 4: 2:4

Al principio, a los niños les resultaba difícil describirse, pero una vez que fueron modelados
empezaron a hablar de ellos.
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Olivia disfrutaba dibujando a su pareja y discutiendo sus expresiones faciales, pero sólo en la
comodidad de un pequeño grupo. Se veía complacida cuando leía los comentarios que otros
habían escrito sobre ella, le gustaba ir por ahí poniendo comentarios positivos sobre sus
compañeros en los dibujos.
Había cierta confusión con respecto a quiénes escribían ya que algunos pensaban que estaban
criticando los dibujos, pero una vez corregidos los niños disfrutaban haciendo esto. Los dibujos y los
comentarios se exhibían más tarde y luego se ponían en un álbum de recortes que se miraba
constantemente y se guardaba en el rincón de los libros.
Todos disfrutaron del juego de la profesión
Olivia era reacia a la mímica y luego fue animada por una amiga, pero decidió que no quería y
cuando se le preguntó se negó. Levantaba la mano constantemente para adivinar que los demás
hacían mímica.
¡Esta mímica se prolongó durante días porque la mayoría quería probar!

•

Lección 5: 1:2

Rápido para entrar en el círculo de cumpleaños, los niños empiezan a trabajar con los demás para
formar el círculo.
Olivia: Rápido para ponerse en la posición correcta
Siguiendo las palmas de las manos de los niños tranquilos y concentrados, mirándose con atención.
Olivia: Mostrando alegría cuando no se es consciente de ser observado.
Ch. Disfrutó trabajando de tres en tres, buen trabajo en grupo.2 Los chicos de EAL encontraron difícil
mantener la concentración
Olivia dijo que le resultaba más fácil dirigir que seguir.
El frutero no es muy efectivo sin sillas ya que los niños sin querer cerraron los huecos.
Los niños de la reflexión se reportaron unos a otros.
Olivia sólo podía informar sobre una cosa a su pareja, no se comprometía con sus opiniones a la
pareja.
•

Lección 6: 3:1

A los niños les encantaba el calentamiento, pero ¡para los más sensibles de la clase los gritos de los
terremotos eran un poco estridentes!
Afortunadamente Olivia estaba sentada cerca de la profesora al presentar el escenario y
naturalmente se aceptó que era la reina y no se mostró ningún favoritismo a los demás.
La profesora está contenta de haber elegido los grupos ya que todos trabajaron bien juntos durante
toda la sesión.
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A todos se les ocurrió diferentes nombres para sus ciudades: Asgard, Casas de Montaña, Water
Sealand, Parasite Island e Ipswich. También muy ingeniosos en cuanto a la ubicación de sus ciudades
y los trabajos que harían sin repetición entre los grupos. Un gran trabajo en grupo, imitaba bien la
construcción de su trabajo.
Olivia caminó por la habitación siendo presentada, a veces ella guiaba el camino. Mientras los
niños preparaban el artículo que haría feliz a la Reina, Olivia y la maestra caminaban para ver qué
pasaba, de lo contrario se habría quedado aislada en el trono.
Cuando los grupos terminaban, iban preguntando por su objeto - las ideas incluían una flecha de
fuegos artificiales disparada al cielo, un vestido hecho, una armadura de caballo por hacer, limpiar y
barrer para hacer el palacio brillante, pintar a la reina, enseñarle a nadar y a pescar.
Olivia: Muy poco comprometida en cuanto a si pensaba que la haría feliz excepto a un grupo
cuando mostró su gusto con un ligero gesto de la mano - ¡el grupo estaba encantado! Dirigió la
clase a cada grupo, manteniendo la cabeza en alto y asumiendo el papel de forma silenciosa y
segura.
Los niños hicieron dibujos de las cosas que la harían feliz, durante ese tiempo fueron
constantemente a la mesa de Olivia para mostrarle, ella les dio contacto visual y su lenguaje corporal
mostró que estaba comprometida con sus ideas.
Esta fue una lección muy exitosa en el trabajo de grupo y en la construcción de la autoestima de
Olivia.
Al día siguiente, Olivia les dio sus medallas que se llevaron a casa y muchos preguntaron si podíamos
continuar con esta lección.

•

Lección 7: 1:3

Los niños disfrutaron de meterse en grupos de 3, 7, etc.
Cuando se les pidió que mostraran una forma con sus cuerpos, al principio hubo confusión, pero
después de más intentos se hizo más efectivo, los niños tendían a quedarse con sus grupos de amigos
por esto, lo que no siempre significaba un buen trabajo en equipo. Necesitaban tener más
discusiones entremedio sobre cómo completar las tareas como grupo para que esto fuera más
exitoso.
Olivia: Confiada cuando trabajaba con su grupo de amigos, pero si en otro equipo se paraba y
observaba a los demás esperando que alguien la dirigiera en su posición. Posicionó a los demás
después de la intervención del profesor.
La mayoría disfrutaba de la pose de cumplido dentro del círculo, necesitaba ser dirigida para que la
pose original se alejara.
Niño. 1 : Ahora se lo que estoy hacienda, ¡me gusta!
Niño. 2: Si supiera lo que debo hacer tendría más ideas…
Indica al profesor que su explicación y modelado podría haber sido más cuidadosamente pensado.
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Olivia no quería participar en esta actividad y era una espectadora.
No tenía tiempo para la siguiente etapa de vocalizar lo que estaba sucediendo en su pose. La
profesora dice que podría haber hecho esta actividad en grupos más pequeños de 8 alrededor de la
sala en lugar de 29 en un círculo para que Olivia se sintiera menos en el espectáculo.

•

Lección 8: 3:6

Relacionó esta sesión con una historia que los niños habían estado escribiendo sobre un pingüino
atrapado en una isla. Muchas discusiones en pequeños grupos sobre cómo tratarían de salir de la isla
y cómo sobrevivirían.
Olivia: discutiendo sus puntos de vista en su grupo de 4 personas.
A los niños les encantaba la idea de una caja mágica y lo que podría haber en ella y se invirtió
completamente en esta idea. Los niños informaron al resto de la clase de sus ideas que incluían
piruletas mágicas, avión dorado, un submarino, una balsa de lujo, un robot panda de la suerte, un
helicóptero, un barco de perros, un camión de helados.
Discutieron sus ideas y luego el resto de la clase le hizo preguntas a cada grupo. Muy bueno para
pensar en los tipos de preguntas necesarias para ver la utilidad de su artículo.
Pregunta: ¿Por qué es un avión dorado? Respuesta: Así es fuerte y está camuflado por el sol.
Pregunta: ¿Cómo puede ser útil un robot panda? Respuesta: Es afortunado y puede convertirse en
cualquier cosa.
Pregunta: ¿Por qué un helicóptero? Respuesta: tiene todo lo que necesitas incluyendo camas
cómodas para el viaje.
Pregunta: ¿Por qué un submarino sería bueno? Respuesta: se sumerge en el agua y es el mejor lugar
para ver cosas bajo el océano.
Me aseguré de que Olivia respondiera a la pregunta dirigida a su grupo, le gustó la idea del camión
de los helados y estuvo muy animada en su grupo al discutir sobre qué tema querían hablar.
Pregunta: ¿De qué sirve un camión de helados? Olivia: Es un camión de helados volador y el hielo
del congelador te enfriará, te hará volar de vuelta.
Al hacer los niños preguntas sobre los artículos de los demás, les dio más propiedad de sus ideas y un
deseo de justificar y explicarlas de lo que podría haber hecho con sólo preguntar a la maestra.

•

Lección 9: 1:4

Disfruté del juego de números, buena forma de desarrollar la capacidad de escucha y de vincular las
instrucciones con las acciones, construyendo los números y las acciones. Todos disfrutaron diciendo
lo que disfrutan haciendo.
Olivia: Muy tranquila al contribuir a su disfrute, diciendo que le gustaba jugar con sus amigos en el
patio de recreo. Su compañero de al lado repetía lo que decía.
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Los niños saltaron en el círculo con las diferentes emociones, algunas grandes poses. Algunos niños
necesitaban explicar su emoción, todos querían hacerlo, pero el lapso de concentración de la clase
para escuchar todas sus expresiones no permitía que esto sucediera, traté de romperlo pidiendo
diferentes emociones y haciendo que los niños pidan a sus compañeros que muestren una emoción,
pero un vocabulario limitado de tristeza, alegría, excitación, miedo, por lo que se volvió un poco
repetitivo. Se necesita hacer más vocabulario emocional.
Los niños conocían la canción del pingüino, se unieron de todo corazón
Olivia: No estaba entusiasmada con la canción de acción y se unió a regañadientes. Pero esta es a
menudo la forma en que responde cuando cantamos en clase.
A algunos niños les llevó un tiempo entender qué hacer para la sesión de clausura, pero la maestra
está segura de que cuando lo haga de nuevo sabrán cómo posicionarse.

•

Lección 10: 3:7

Encajando bien con el trabajo científico de los hábitats, los niños tenían una conciencia de lo que los
diferentes animales necesitarían para sobrevivir y vivir.
Mostraron a los niños fotos de diferentes animales y en parejas discutieron los hábitats y las dietas
de estas criaturas.
Olivia: Muy entusiasta al discutir los animales con un compañero.
Los niños en grupos para construir sus recintos hablaron de lo que estaban haciendo y de los trabajos
que estaban haciendo. Tres de cada cinco grupos funcionaron bien y lograron decidir un vocero para
relatar lo que habían hecho, los otros dos grupos tuvieron dificultades para decidirse y algunos se
molestaron si alguien más hablaba.
Olivia: Permitió que alguien más hablara, pero se comprometió mucho en su trabajo de construir
vallas para los flamencos.
Todos se pusieron en acción cuando los animales llegaron y se les pudo ver ayudando a los animales
a entrar a sus recintos. Algunos trataron de asumir el papel de su criatura.
Olivia: No estaba muy segura de lo que sus compañeros hacían cuando eran suricatos o
chimpancés cuando miraba alrededor del aula para ver lo que estaba pasando.
No tuvo suficiente tiempo para presentar el problema, pasó demasiado tiempo en la presentación de
los animales y sus discusiones de pareja además debería haber permitido una tarde completa para
esta sesión con el fin de que el problema y garantizar que los niños desarrollen sus argumentos.

•

Lección 11: 2:6

Gran introducción, cambió esta actividad ligeramente para que todos pudieran ser preguntados y
responder a una pregunta. Todos disfrutaron haciendo rodar una pelota a alguien en el círculo para
hacer una pregunta. Algunos fueron más imaginativos con las preguntas y pensaron en la persona a

55
la que le estaban haciendo la pelota. Necesitaban trabajar más en los diferentes tipos de preguntas
que podían hacer, las que no empiezan con “Qué”.
Los niños se unieron a la vida imaginaria de su pareja y fueron capaces de informar sobre lo que su
pareja había dicho. Había agentes secretos, guardianes de zoológico, buzos de aguas profundas para
buscar tiburones o sirenas en los océanos, buzos libres para ver hasta dónde podían bucear, artistas y
científicos y alguien que buscaba diamantes.
Olivia: Mi compañera es veterinaria y está ayudando a los animales.
Olivia: ¡Le dijo a su pareja que es científica y le gusta experimentar haciendo zombis! Olivia tenía
una sonrisa en su cara mientras su compañero decía esto.
La historia del círculo funcionó bien en el hecho de que todos participaron y todos tenían una idea
para contribuir, algunos se esforzaron por hacerla coincidir con lo que otros podrían haber dicho
mientras que otros sólo querían que su idea saliera a la luz. Había enlaces a historias anteriores
escuchadas especialmente cuando alguien presentaba un dragón, experiencias de juegos jugados Minecraft y otros jugados en el patio de recreo. Nadie interrumpió y todo el mundo escuchó.
Necesidad de hacer esto de nuevo con un énfasis en tratar de continuar una historia y hacer enlaces.

La lección de teatro que más influyo y por qué
La lección más influyente de teatro fue “Felicidad Perdida”.
Olivia estaba totalmente comprometida con esta sesión, aunque podría haberse sentido bastante
aislada de sus compañeros que estaban totalmente comprometidos con el nombre y el
funcionamiento de sus ciudades. Asumió el papel y caminó por la habitación escuchando a los demás
y viendo lo que hacían. Aunque realmente no les dio mucho ánimo a su trabajo, los niños estaban
deseosos de complacerla y querían ser la ciudad que más la complaciera. Mostró una confianza
tranquila mientras caminaba y a menudo me llevaba a la siguiente ciudad. ¿Quizás prefería este tipo
de papel en lugar de trabajar en equipo con sus compañeros?
Los niños trabajaban bien juntos en sus grupos, escuchaban y compartían ideas, así como asumían
los papeles que otros pensaban para ellos. Le gustaba la idea de compartir sus ideas con otro
miembro de la clase y complacer a otro niño en vez de a un adulto.
El tiempo dedicado a esta lección fue definitivamente un factor que contribuyó a su éxito. La entrega
de medallas al día siguiente fue una buena forma de terminar, pero también mostró su orgullo por
los nombres que habían dado a sus ciudades cuando se les pidió que se presentaran.
Los niños continuaron preguntando si podían trabajar de nuevo en sus ciudades y hacer más tiempo
de la sesión.

Plan para acciones futuras
•

Para usar más de las ideas sugeridas en el folleto "Play It Out Loud"

•

Incorporar las ideas sugeridas durante otras lecciones como PHSE, Filosofía para Niños
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•

Utilizar el teatro en algunos casos como plataforma para escribir o investigar un tema en
particular

•

Continuar con las sugerencias hechas para fomentar el trabajo en equipo y seguir desarrollando
las habilidades de escucha

•

Para que las oportunidades de hacer teatro cada semana y su inclusión en otras áreas de
aprendizaje durante la semana

•

Difundir ideas y actividades a otros miembros del personal para que las utilicen como parte de su
práctica.

El profesor también está planeando algunas acciones relacionadas con las necesidades de Olivia:
•
•

•
•
•

Para continuar dando a Olivia una amplia gama de oportunidades para trabajar con
otros a través del teatro
Para asegurar que se le dé la oportunidad de arriesgarse, ya sea trabajando con un
compañero que no esté en su grupo de amigos o hablando por alguien más, pero en
los parámetros seguros de una situación conocida
Para animarla a hablar en voz alta
Para asegurar que sus opiniones sean conocidas, tal vez oportunidades para escribir
sus reflexiones de las sesiones en lugar de hablar para alguna evaluación
Formas de asegurarse de que está en la acción no en el borde
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NIÑO 10:

Amy

chica, 6 años
Inglaterra

¿Como es Amy?
Amy es una niña tímida (17/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales). Amy es una
niña feliz que juega bien con otros niños, pero no le gusta tener un papel protagonista.
Ella es muy suave al hablar. Tiende a moverse cuando habla con otros.
Le gusta:
• Unicornios
• Perros y gatos
• Pasear a su perro
• Jugar con muñecas
• Crear cosas
Es Buena en:
• Jugar con juguetes
• Compartir

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Los niños realmente disfrutaron haciendo algo diferente y amaron todas las actividades de teatro.
El comportamiento era un problema en el grupo ya que había un número de alumnos con planes de
comportamiento individual y SEND. Un claro entendimiento del sentido del teatro ayudó con esto y
claras señales del profesor en cuanto a cuando los niños estaban "en el simulacro" y "fuera del
simulacro".
La idea de un profesor en el papel era muy nueva para el grupo y cuando esto no estaba indicado
para los niños reaccionaban con una risa en lugar de comportarse en el papel. Esto mejoraba cuando
el maestro daba señales claras de que estaba en un rol usando una pieza de ropa en particular.
Muchos niños, aparte de Amy, mejoraron su confianza y realmente sorprendieron con su
imaginación, creatividad y actitud durante las lecciones.
Hubo un inesperado nivel de madurez entre algunos chicos en particular.
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Aunque al principio muchos del grupo consideraban las actividades de teatro como "divertidas", con
el tiempo se acostumbraron a las rutinas y expectativas.
Las lecciones destacaron que muchos alumnos encontraron muy difícil trabajar en grupos fuera de
sus amistades habituales. Fue muy beneficioso darles un contexto en el que trabajar con "nuevos"
amigos.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Los niños disfrutaron mucho de la lección del "Rey". Le dio a Amy un sentido real de la importancia y
mientras que era un papel bastante pasivo para comenzar con el niño tímido creció en el papel de
forma natural y comenzó a cuestionar a la gente del pueblo de forma independiente, lo cual fue
encantador de ver.

Plan para acciones futuras
El profesor está planeando:
•
•
•

Utilizar más actividades de teatro en todo el programa de estudios donde pueda promover el
pensamiento creativo y el intercambio de ideas.
Usar diariamente actividades de teatro en inglés al comenzar la mañana para atraer y
estimular a los niños.
Tener sesiones semanales de cuentos/teatro los viernes por la tarde para promover la
confianza y las habilidades sociales.

Medidas relativas a las preferencias y competencias de Amy:
•
•
•

Para continuar construyendo su confianza cuando se habla en frente de la clase.
Para dar oportunidades de trabajar con los niños fuera del grupo de amistad cercana donde
ellos elijan.
Dar oportunidades para que el niño elija cuando quiera tomar un papel más influyente.

El profesor también tiene previsto practicar el uso del papel de profesor para estimular la narración
de historias y el desarrollo de personajes, y realizar un CPD para que otros miembros del personal
puedan modelar las técnicas de dramatización utilizadas.
Declaró que la sugerencia para trabajar con Amy en particular es utilizar un personaje de estatus
bajo/medio cuando se utiliza el maestro en funciones para no intimidar al niño. Permitirles escoger
un personaje y explorarlo con un grupo pequeño alejado de los demás para aumentar su confianza.
No escoja el primero para presentarlo, pero permítales entrar cuando estén listos. Permitirles
escoger con quién están trabajando para empezar.
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NIÑO 11:

Eleni

chica, 6 años y medio
Grecia

¿Como es Eleni?
Eleni es una niña tímida (19/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Eleni se arropa la cabeza y los hombros. Mantiene las manos quietas en su regazo. Su cuerpo parece
bastante rígido y tenso cuando está sentada. Es bastante reservada. Evita el contacto visual.
También es a veces despistada.
La chica sólo tiene un amigo. Le lleva mucho tiempo organizarse y completar una tarea.
Le gusta mucho pintar. También le gusta participar en los juegos de rol.
Es muy buena pintando. En general es una estudiante diligente, hábil e inteligente (matemáticas y
lenguaje). Es muy perfeccionista.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro, Eleni participó en la lección, pero no se puso en contacto con
otros niños (nivel 3). Durante 6 y 12 lecciones ella jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). El progreso
es notable.
1. Antes de empezar con Play It Out Loud el profesor se enfrentó al dilema de si sería mejor
aplicarlo en el aula o al aire libre en el patio de la escuela. Finalmente decidió quedarse en clase
sólo cuando las condiciones climáticas eran adversas. Sin embargo, a veces surgían problemas
disciplinarios ya que los estudiantes asociaban el patio de la escuela exclusivamente con la
educación física y algunos de ellos no estaban dispuestos a seguir las reglas de los juegos de
teatro.
2. Al principio los estudiantes tenían una gran dificultad para expresar sus emociones. Cuando se
les pedía que expresaran ciertas emociones, se sentían inseguros e intentaban imitar a sus
compañeros. Después de las primeras lecciones los estudiantes estaban más familiarizados con el
concepto del juego de teatro y comenzaron a expresarse más libremente, tanto verbal como
físicamente.
3. Ocasionalmente, los estudiantes no podían responder al nivel de dificultad de ciertas actividades.
Debido a este hecho los profesores se veían obligados a simplificar las instrucciones, ajustar o
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reemplazar las actividades. Además, siempre utilizaban andamios para alcanzar nuestros
objetivos.
4. Mientras trabajaban en "nuestro jardín secreto" algunos estudiantes descubrieron flores,
mariposas, etc. y otros lápices y gomas (Ese día nos quedamos en el aula). Aunque mostraron
cierto interés cuando empezamos a narrar sotto voce cómo descubrieron este jardín secreto, un
par de estudiantes gritaron "No es verdad... es una mentira". Los mismos estudiantes fueron a
buscar material escolar cuando se les pidió que trajeran 3 cosas que descubrieron en el jardín..
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.10 Registro de comportamiento social – Niño 11

La lección de teatro que más influyo y por qué
La lección de teatro más influyente fue "La felicidad perdida". Eleni estaba encantada con su nuevo
papel de reina. A la Reina Eleni le gustaba el hecho de que todos se preocuparan por ella y querían
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ayudarla a encontrar la felicidad. Al final agradeció de todo corazón a todos los ciudadanos de su
reino, el Reino del Arco Iris.
Todos los estudiantes se involucraron emocionalmente, siguiendo el flujo de la historia. Se utilizaron
objetos reales (una corona en un cojín rojo y un palo de madera).

Plan para acciones futuras
1. Actividades de teatro:
a. Rimas de acción
b. Juegos de teatro
c. Play It Out Loud – aplicación de todos los planes de estudio
2. Acciones relativas a las preferencias y competencias del niño: integrar la pintura y los juegos de
rol en el teatro
3. Otros:
a. Juegos al aire libre
b. Actividades rítmicas (percusión con el cuerpo)
c. Juegos de confianza
d. Juegos psicomotrices
Para que Eleni se sienta más segura y confiada, debemos cooperar con sus padres y el psicólogo de la
escuela.
Definitivamente los proyectos como Play It Out Loud pueden alentar a los niños tímidos a expresarse,
pero para un impacto a largo plazo hay que seguir un enfoque holístico.
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NIÑO 12:

Katerina

chica, 6 años y medio
Grecia

¿Como es Katerina?
Katerina es una niña tímida (19/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Ella habla siempre con voz muy baja y mira hacia abajo. Evita el contacto visual. Su cuerpo parece
más rígido que relajado.
Katerina es una niña muy inteligente. Le gusta hacer todo perfectamente para poder hacer algo una y
otra vez hasta que se sienta satisfecha con el resultado. Sólo tiene una amiga de su clase. A veces
también juega en el patio del colegio con su hermana y las amigas de su hermana.
Le gusta pintar, dibujar y hacer juegos de rol. En general es una chica muy talentosa y una muy buena
estudiante. Es buena en pintura, dibujo, matemáticas, actividades, ejercicios de educación física.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Katerina durante la primera lección de teatro participó en la lección, pero no tuvo contacto con otros
niños (nivel 3) Durante 6 y 12 lecciones ella jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). El progreso es
notable.
Las lecciones de Play It Out Loud se hicieron con la cooperación del profesor de inglés y el profesor
de educación física, así que inicialmente los profesores tuvieron que resolver algunos problemas
prácticos como cuándo y dónde harían las lecciones. Decidieron hacer las lecciones como una
lección extra cuando ambos no tenían lecciones con otras clases. Aunque al principio decidieron
hacer las lecciones tanto dentro del aula como en el patio de la escuela, al final pensaron que era
mejor en el aula porque los niños han asociado el patio de la escuela con la educación física y algunos
de ellos tuvieron dificultades para seguir las reglas de los juegos de teatro.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.11 Registro de comportamiento social – Niño 12
Los estudiantes tuvieron muchas dificultades para expresar sus emociones tanto vocales como físicas
(con sus cuerpos). A menudo se copiaban unos a otros en lo que decían o hacían. Esto fue muy
intenso al principio. Después de las primeras lecciones empezaron a expresarse mejor.
Algunas de las actividades eran muy difíciles para el nivel sociopsicológico del estudiante, por lo que
los profesores tenían que ajustarlas. Además, tenían que dar más tiempo a cada actividad y ampliar
cada lección a 2 o 3 lecciones dependiendo de las dificultades.

La lección de teatro que más influyo y por qué
"La felicidad perdida" fue la lección de teatro más influyente para todos los niños y especialmente
para Katerina. No esperaba que se convirtiera en la reina y estaba muy feliz por ello. La profesora
piensa que el hecho de que los niños pudieran afectar a la historia con sus acciones les hizo
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involucrarse emocionalmente especialmente en una historia que es más del mundo de los cuentos
de hadas y no de la vida real.

Plan para acciones futuras
1. Actividades de teatro:
Los profesores podrían ajustar las lecciones de su plan para incluir juegos de teatro o rimas de acción
(por ejemplo, en una lección de plan de educación física podrían incluir juegos de teatro o más rimas
de acción).
2. Acciones relativas a las preferencias y competencias del Katerina:
Piensan que podrían incluir más actividades de pintura, dibujo y juego de roles.
3. Otros:
1. Juegos de confianza
2. Juegos de psicomotricidad
3. Juegos al aire libre
4. Juegos de rítmica corporal
Es muy importante hacer que Katerina se sienta segura y protegida a través de este proceso. Trabajar
en pequeños grupos puede ayudarla hasta que se sienta más segura. Incluir también a otros
miembros de la comunidad escolar como profesores de otras especialidades es muy importante.
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NIÑO 13:

Giorgos

chico, 7 años
Grecia

¿Como es Giorgos?
Giorgos es un niño tímido (15/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Tiene el cuerpo rígido, los hombros encogidos, camina nervioso o se queda quieto.
Cuando responde a las preguntas mira hacia arriba y sus manos están en el escritorio. No puede decir
"no" aunque no le guste algo que se le pide. Es reacio a ayudar a los demás a menos que se lo pidan.
No le gusta compartir sus cosas personales.
Le gusta:
•

pintar

•

dibujar

•

escribir

•

organizar sus cosas del colegio

•

hacer ejercicio

•

crear cosas

Es muy obediente. Es bueno en las artesanías y la pintura (quiere que todo sea perfecto).

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Giorgos durante la primera lección de teatro jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). Durante las 6 y
12 lecciones se puso en contacto con niños que no había contactado antes. (nivel 5). El progreso es
notable. Hubo cambios significativos en la expresividad de Giorgos, pero también en su participación
durante las lecciones:
Antes de comenzar el programa y las actividades de Play it out Loud, Giorgos era un estudiante muy
tímido y distante, mayormente reacio a responder preguntas, mientras que cuando lo hacía su
respuesta era: "No recuerdo lo que quería decir". Sin embargo, después de muchas actividades se
volvió más confiado. Demostró cierta estabilidad al responder y sus compañeros de clase mostraron
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una gran aceptación. Durante el descanso empezó a andar con sus compañeros y a jugar con ellos,
mientras que al principio del año escolar andaba por el patio de la escuela.

CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.12 Registro de comportamiento social – Niño 13
Un cambio más significativo después de estas actividades fue su postura corporal durante las clases,
pero también durante el descanso. Su cuerpo no estaba tan tenso, le daba al profesor la impresión
de un cuerpo relajado.
Sonríe más a menudo y puede cooperar con cualquiera de sus compañeros de clase. Sus respuestas
suelen ser legitimadas por el grupo, pero, aunque no lo sean, no se siente estigmatizado.
Según su madre, en el entorno familiar, ahora expresa sus sentimientos con más facilidad, dice a sus
padres y hermanos lo que quiere o no quiere con un discurso argumentativo.
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Desde el principio de las actividades Giorgos participó en ellas y tuvo contacto visual con sus
compañeros. Siguió las instrucciones, a veces de mala gana, pero al final de las actividades, cuando
los profesores le pedían feedback, solía utilizar las palabras del alumno anterior o decía: "Lo que
dijeron los demás". Era difícil para él expresar sus emociones ya sea a través del lenguaje o de otras
formas. Durante la actividad sobre las emociones no podía expresar alegría o tristeza con ningún
medio o manera y decía que no sabía cuando se sentía triste. Durante esta actividad hubo un
incidente en el que todos sus compañeros de clase dijeron que se sentían muy tristes y expresaron su
tristeza con mímica, palabras y otros medios. Cuando le llegó el turno de decir lo que sentía, lo dijo
de verdad: "No lo sé". En general estaba contento con esta actividad, pero no podía expresar ningún
sentimiento. Esta dificultad para expresar emociones continuó incluso hacia el final de este
programa.

La lección de teatro que más influyo y por qué
La lección de teatro más influyente fue la de los trabajos y profesiones (Lección 2.4: Conocimiento y
Aceptación Personal). En esta actividad tomó la iniciativa de mimetizar su profesión elegida deseada
frente a todo el grupo con movimiento y sonido. ¡Estaba entusiasmado!

Plan para acciones futuras
El profesor va a concluir la obra en voz alta las actividades de la misma manera, pero también tratará
de involucrar a los estudiantes de otras clases, para ver cómo Giorgos interactúa con otros niños.
Tendrán lugar dos veces por semana.
La profesora supone que puede involucrar a Giorgos en una obra teatral y darle el papel de
construcción de escenarios.
Ella continuará promoviendo a Giorgos en la toma de iniciativas en el aula para aumentar su
autoestima.
La maestra también está planeando:
•

Cooperación con los padres de Giorgos para continuar con las actividades en el hogar y así
ayudarlo a tener más confianza en sí mismo y ser más expresivo.

•

Cooperación con los colegas para mantener una forma relativamente común de atender las
necesidades de Giorgos.
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NIÑO 14:

Nikolaos

chico, 7 años
Grecia

¿Como es Nikolaos?
Nikolaos es un niño tímido (13/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Mayormente mira hacia abajo y a menudo sonríe para sí mismo sin contacto visual. Su postura
corporal nunca es relajada.
Le gusta dibujar, escribir y cortar con tijeras. Le gusta jugar con plastilina.
Es bueno para captar nuevas palabras en un entorno de lengua extranjera. Es competente en el
aprendizaje de idiomas.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro Nikolaos observó, pero no participó en la acción (nivel 2).
Durante la 6ª lección jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). Durante la 12ª lección se puso en
contacto con niños que no había contactado antes. (nivel 5). Se observa un progreso.
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.
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Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

5

5

5

6

6

6

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.13 Registro de comportamiento social – Niño 14

La lección de teatro que más influyo y por qué
La lección de teatro más influyente fue la del círculo de cumpleaños. El grupo se unió de una manera
inesperada y todos sentimos que la dinámica del equipo era armoniosa. Los estudiantes ayudaron a
los más jóvenes y la respuesta que obtuvimos fue increíble.

Plan para acciones futuras
1. Actividades de teatro:
El maestro estaba pensando en involucrar al niño en una breve representación teatral en la obra
escolar de fin de año o tal vez asignarle el papel de asistente de dirección para no sentirse
presionado a actuar en el escenario.
2. Acciones en relación con las preferencias y competencias de los niños:
Involucrar al niño en mostrar a otros estudiantes cómo hacer cortes en desafiantes hojas de trabajo
de artesanía.
En opinión del profesor sería bueno informar a todos los que trabajan con Nikolaos que no maneja
muy bien la presión. Se siente mejor cuando elige con quién sentarse durante las clases y ser
paciente, involucrándolo amablemente y preguntándole si quiere responder a las preguntas. Cuando
se siente lo suficientemente seguro con los que le rodean, puede abrirse más fácilmente. Necesita
sentir que está en un ambiente de apoyo.
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NIÑO 15:

Zoe

chica, 7 años
Grecia

¿Como es Zoe?
Zoe fue seleccionada por el profesor como una niña tímida, aunque obtuvo 21 puntos en la escala de
indicadores socioemocionales, por lo que entró en un grupo de niños seguros de sí mismos. Por lo
tanto, se puede decir que ella está en la frontera de las categorías: una niña tímida y una niña segura
de sí misma.
Se abstiene de responder a una pregunta a pesar de que sabe la respuesta. Sacude las piernas
intensamente, lo que significa que está estresada cuando el profesor se dirige a ella o le frota las
manos. Su voz se corta cuando habla y por eso habla lentamente.
Le gusta pintar, hacer una colección de pegatinas, jugar con niños específicos, jugar juegos
específicos.
Es buena pintando, bailando. Encuentra soluciones creativas. Es persistente y se esfuerza en clase
porque no quiere cometer errores.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro, Zoe jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). Durante la 6ª
lección hizo contacto con niños que no había contactado antes (nivel 5). Durante la 12ª lección
participó activamente en la lección en contacto con diferentes niños (nivel 6). Se observan progresos.
Zoe al principio del programa era una niña que venía de otra escuela, era muy inhibida y no se
expresaba mucho ni con el profesor ni intentaba hacer amigos con sus compañeros.
Cuando empezaron los juegos teatrales, poco a poco empezó a manifestarse y a hacer amigos. En
general, el programa tuvo una interacción muy positiva de la niña tímida con sus compañeros y con
el profesor. Mientras que durante el descanso estaba aislada de los otros niños, los días en que
hacían una obra teatral, Zoe junto con los otros niños querían continuar durante el descanso.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.14 Registro de comportamiento social – Niño 15
Después de cada lección teatral, hicieron una retroalimentación, donde los niños expresaron sus
sentimientos, impresiones y conclusiones. En una de las discusiones, este diálogo en específico tuvo
lugar:
Maestro: Chicos, ¿cómo se sintieron al jugar el Juego de los Números con sus compañeros?
1er Niño: Fue guay porque todos hicimos lo mismo.
2nd Niño: Aprendimos a coordinar nuestros movimientos.
Zoe: Me gustó porque no me sentí sola y todos éramos un buen equipo.
3er Niño: Tenemos que conocernos mejor entre todos.
4to Niño: Todos reímos juntos.
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La lección de teatro que más influyo y por qué
Lección 3.5: En barco y anillo de vida
A Zoe le gustó mucho esta lección porque cuando le preguntaron cómo se siente/piensa, le dijo a la
maestra que estaba emocionada.
La razón fue que cambió muchos roles (cachorro, niños, rana, caracol), que en cada rol se sintió
diferente y tuvo que expresarse de manera diferente en cada caso.
Le gustaba trabajar con sus compañeros de clase y tener que idear un plan para salvar al cachorro.
La lección de teatro menos influyente fue la Lección 2.1: ¿Qué se siente al formar parte de un grupo
de compañeros
Todas las lecciones tuvieron gradualmente un efecto positivo en Zoe. La única acción teatral que la
"encerró" y no quiso participar en absoluto fue cuando se pidió a los niños que se dividieran en
grupos y pensaran en qué animal representan. Así que todo el equipo eligió hacer los flamencos. Zoe
NO quería hacer este animal en absoluto, dejó el grupo, fue y se sentó en un rincón del Anfiteatro e
inclinó la cabeza para no ver a sus compañeros haciendo lo que estaban haciendo. Cuando esta
actividad teatral terminó, se le preguntó a Zoe por qué se comportaba de esta manera. La respuesta
que obtuve fue que no quería hacer este animal porque no sabía cómo se comportaba ese animal en
su propio entorno, pero también porque no quería estar expuesta a sus compañeros de clase.
¡Estaba avergonzada! Fue la única vez que la vi frotarse las manos con fuerza y estar ansiosa porque
no podía hacer nada.

Plan para acciones futuras
1. Actividades de teatro (como, con que frecuencia):
El teatro es una herramienta muy importante que cualquier profesor puede utilizar para ayudar a sus
alumnos en la colaboración en equipo, para enseñarles a colaborar o a organizarse en general. La
forma en que continuará es: ahora que han completado y aprendido las letras de la lección de
Lenguaje, dramatizarán los textos de los capítulos. Tratarán de hacerlo cada vez que entremos en un
nuevo capítulo, es decir, cada dos días. Además, la dramatización tendrá lugar a través del curso de
Estudios Ambientales.
2. Acciones en relación con las preferencias y competencias de los niños:
A Zoe le gusta expresarse a través de la pintura y el juego (esta chica y sus compañeros de clase
coleccionan muñecos de alfombra en el aula), por lo que en algún momento se pedirá a las chicas de
la clase que hagan un pequeño espectáculo de marionetas: darles nombres, compartir papeles y
pensar en el guion.
3. Otros:
Los profesores van a implementar planes de lecciones "PLAY IT OUT LOUD" el próximo año.
"Fue una experiencia increíble a través de la cual los niños maduraron emocional y físicamente.
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Por otro lado, con las herramientas que este programa nos enseñó, prepararemos una representación
teatral."
Los niños quieren pasar estas herramientas a otras clases, así que habrá colaboraciones con otros
niños mayores.
Zoe, a través de las próximas acciones e ideas que se implementarán en el Curso de Educación
Teatral en los próximos meses, tendrá un papel dominante y protagónico porque su contacto con el
teatro fue revelador. Cuando tenía miedo de expresar su opinión o de levantar la mano para
participar en la lección, resultó ser una niña muy expresiva con un mundo rico y lleno de bellas
emociones, que estaba escondido en su corazón. Ella sólo quería la herramienta adecuada para traer
este mundo a la superficie.
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NIÑO 16:

Jaime

chico, 7 años
España

¿Como es Jaime?
Jaime es un niño tímido, aunque está en el límite superior de la timidez en la escala de indicadores
socioemocionales (20/40 puntuaciones en la escala de indicadores socioemocionales)
Jaime es un chico muy particular. Le encanta hablar con los demás y hace preguntas
constantemente, pero al mismo tiempo siempre trata de evitar participar en actividades de equipo
(sólo se sienta lejos del grupo y mira hacia otro lado). Tiende a no obedecer cuando se le pide algo, y
su comportamiento cambia rápidamente de suave y afectivo a violento con los demás. Normalmente
le resulta muy fácil relacionarse con otros niños y personas, a pesar de su "odio" a las actividades de
equipo (¡excepto el fútbol u otros deportes!).
Jaime ama los videojuegos y el fútbol. Le encanta hacer actividades físicas y "quemar energía",
simplemente correr o saltar sin ninguna razón en particular.
Es un niño muy activo y le encanta conocer a otros niños y personas. Es realmente competente en el
campo de los deportes.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la 1ª y 6ª lección de teatro Jaime observó, pero no participó en la acción (nivel 2). Durante
la 12ª lección participó activamente en la lección en contacto con diferentes niños (nivel 6). El
progreso es notable.
El comienzo de las sesiones fue duro. Los niños no querían participar en las actividades y las primeras
sesiones fueron inútiles. Pero al mismo tiempo, su participación mejoró progresivamente,
alcanzando su punto máximo con la última lección realizada: ¡casi parecía que estaban tristes de que
terminara!
En general, los niños se divirtieron mucho y estaban contentos con las actividades. Jaime y otros
niños tímidos tardaron mucho más tiempo en involucrarse, pero finalmente también se unieron y
disfrutaron con sus compañeros de clase.
Al principio, Jaime se mostró muy negativo con estas sesiones, pero al ver cómo sus amigos y
profesores se divertían haciendo las diferentes actividades a las que él quería unirse, finalmente. Los
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profesores afirman que tuvieron algunos problemas con la lección 3.2 (Pájaros), ya que el
comportamiento de Jaime era realmente malo y golpeaba a otros niños de su "familia de los
pájaros".

CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.15 Registro de comportamiento social – Niño 16

La lección de teatro que más influyo y por qué
Probablemente "Náufragos" (3.6). Fue el último ejercicio realizado antes de la cuarentena (COVID19), y los niños realmente disfrutaron de la actividad. Los profesores añadieron algunos objetos para
emular las islas reales, el agua y otras cosas, y fue muy divertido. Los niños debatieron de una
manera sorprendentemente correcta, respetando los tiempos y los turnos, y tomando sus propias
decisiones después de votar. Algunos niños destacaron con su liderazgo, mientras que Jaime estaba
muy calmado y tranquilo durante toda la actividad, dejando que otros participaran y decidieran por
él.

76

Plan para acciones futuras
Jaime mostró un comportamiento muy tranquilo y amable en las lecciones finales, escuchando a los
demás y participando en las actividades cuando se le pidió. Eso fue una gran mejora para él, cuyo
estado normalmente hiperactivo le impide estar relajado y divertirse.
Jaime es un gran chico. Es hiperactivo y necesita mucho ejercicio y deporte para estar relajado, a
veces incluso se pone agresivo con los demás, pero al mismo tiempo es afectivo con nosotros y le
encanta participar con sus amigos en este tipo de actividades. Sólo necesita un poco más de trabajo y
atención que los demás, pero si está de buen humor es un niño encantador.
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NIÑO 17:

Andrea

chica, 12 años
España

¿Como es Andrea?
Andrea es una niña tímida, aunque está en el límite superior de la timidez en la escala de indicadores
socioemocionales (20/40 puntuaciones en la escala de indicadores socioemocionales)
Andrea se queda quieta cuando algo va mal en un juego o actividad. Cuando comete un error, se
siente extremadamente avergonzada. Normalmente mira al techo o al suelo. Evita el contacto visual
cuando habla o habla con alguien.
Le encantan las películas de Disney y las princesas, y siempre quiere ser una en cada actividad
mínimamente relacionada con los cuentos de hadas o ese tipo de historias. Le encanta cantar, pero
normalmente evita hacerlo delante de los demás por su timidez. Le encanta el rosa.
Tiene un fuerte liderazgo y normalmente trata de dirigir a los demás cuando hace juegos y
actividades, pero al mismo tiempo odia el fracaso, y cuando algo sale mal se siente muy avergonzada
consigo misma y tiende a llorar. Es muy afectiva.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro Andrea participó en la acción, pero no tuvo contacto con otros
niños (nivel 3). Durante la 6ª lección de teatro ella hizo contacto con niños que no había contactado
antes (nivel 5). Durante la 12ª lección participó activamente en la lección en contacto con diferentes
niños (nivel 6). Se observan progresos.
La metodología dada fue bastante útil y práctica. Los profesores implicados querían llevar a cabo
algunas clases de teatro en la asignatura "Lengua Castellana" (español) y esta metodología se
ajustaba perfectamente a sus necesidades.
Los niños se divirtieron mucho y su comportamiento mejoró después de las clases.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.16 Registro de comportamiento social – Niño 17

La lección de teatro que más influyo y por qué
"El Jardín" (3.8). Mostraron una gran preocupación por contar a sus padres su aventura del jardín o
evitarlo. Los estudiantes eran mucho más imaginativos, como los profesores esperaban. Los
estudiantes más tímidos tenían grandes ideas sobre cómo mantenerse seguros en el jardín todos
juntos. Los alumnos fueron creativos con los juguetes y objetos que traían al jardín.
Se sentían cómodos ya que siempre trabajaban en parejas, en grupos grandes o incluso como un
grupo de clase completo. Cuando no están en el centro de atención, se sienten más seguros para dar
su opinión e ideas.

Plan para acciones futuras
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En cuanto a Andrea, ha mejorado mucho y el profesor descubrió bastantes cosas sobre ella. Van a
seguir trabajando con ella para mejorar sus habilidades sociales.
Andrea necesita entender que el fracaso es parte de cada proceso. Le encanta dirigir cada actividad,
pero tiene que ser consciente de cada posibilidad, y no avergonzarse cuando algo sale mal, sino
aprender y mejorar en su lugar.
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NIÑO 18:

Miguel

chico, 8 años
España

¿Como es Miguel?
Miguel es un niño tímido (16/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Miguel es un niño muy tímido. Normalmente prefiere estar cerca de un profesor en lugar de
participar en las actividades que se realizan con otros niños. No obstante, siempre tiene mucha
confianza con el profesor y otros adultos. Cuando juega con otros niños, normalmente es muy
inactivo y no participa, se queda quieto y mira a la gente con nerviosismo. Se frota las manos muy a
menudo.
Le gusta hablar de historia y política con el profesor, y otras cosas relacionadas que aprende en la
escuela. ¡Es un chico muy inteligente! También le encantan los videojuegos y sus padres dicen que,
cuando está en casa, le encanta ver documentales de televisión sobre animales.
Es muy inteligente y siempre quiere ayudar al profesor a dirigir las sesiones.
Es muy obediente y a veces hasta parece que no tiene iniciativa propia. Haría cualquier cosa si le
pidieras ayuda.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro Miguel observó, pero no participó en la acción (nivel 2). Durante
la 6ª lección de teatro, participó en la acción, pero no tuvo contacto con otros niños (nivel 3).
Durante la 12ª lección de teatro hizo contacto con niños con los que no había contactado antes (nivel
5). Se observan progresos.
Como ya se ha mencionado, Miguel siempre ha sido un niño muy tímido. Prefiere hablar e
interactuar con adultos que, con niños de su edad, y los profesores tienden a pensar que la gran
cantidad de conocimientos que tiene siendo un niño de 8 años juega un papel principal: no
interactúa con otros niños porque piensa que sólo tienen ojos para los videojuegos y cosas
relacionadas. Como también le gustan los videojuegos, los profesores intentan hacerle comprender
que puede jugar con ellos a esos, pero él no quiere.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.17 Registro de comportamiento social – Niño 18
Durante las sesiones, empezó a sentirse más y más cómodo con otros niños. El enfoque único de
estas lecciones era fresco e innovador para los niños, así que todo el mundo se lo pasaba muy bien, y
Miguel quería participar activamente (eso nunca había sucedido antes).
Después de varias semanas de metodología, Miguel empezó a llevarse bien con otros niños, e incluso
participó en algunas conversaciones sobre videojuegos: ¡estaba haciendo amigos!
Al final, dirigiendo las lecciones finales, estaba realmente integrado en un grupo de niños. No se
quedó cerca de los profesores, sino con esos niños, y realmente hizo lo mejor que pudo durante las
actividades y juegos realizados. ¡Parece mucho más feliz ahora al llegar a clase!
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La lección de teatro que más influyo y por qué
La más influyente fue la lección 3.3 "Los gatos". A todos los niños les encantaba la idea de convertirse
en un animal, e incluso empezaron a hacer el sonido "meeeoow" del gato por sí mismos. Actuaron
con creatividad al decir los nombres de sus gatos. Parecían disfrutar mientras hacían el ovillo de lana.
Miguel asumió rápidamente el papel que se le dio, y se sintió muy cómodo con él, siendo igual al
resto de sus compañeros. La única parte de la actividad en la que no fueron tan participativos como
los demás alumnos fue al final, cuando tuvieron que liderar el objetivo común del hilo de la solución.

Plan para acciones futuras
Las escuelas de España se enfrentan actualmente a COVID-19 por lo que la escuela ha detenido su
actividad, pero el objetivo es volver lo antes posible y terminar la metodología de Play it out Loud.
La inteligencia de Miguel tiene mucho potencial en las preocupaciones académicas, pero tiene que
ser acoplada de manera correcta, para que no se convierta en un obstáculo para su sociabilidad y sus
relaciones con otros niños y personas.
Como se ha dicho, es muy inteligente y entenderá cualquier cosa que se le pida. Es importante
mejorar sus habilidades sociales y asegurarse de que se lleva bien con otros niños de su edad, no sólo
con los adultos. ¡Hay mucho potencial escondido en él!
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NIÑO 19:

Hugo

chico, 8 años
España

¿Como es Hugo?
Hugo es un niño tímido (15/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Hugo evita hablar tanto como sea posible, incluso cuando se le pide algo (intenta responder
señalando con la cabeza). Tiende a cubrirse la boca con las manos. Cuando habla, el volumen de su
voz es muy bajo. Se ríe nerviosamente cada vez que alguien le habla.
Sus padres declararon que le encanta leer y ver series de televisión. Además, le encanta la comida e
incluso ha intentado cocinar algunas galletas con ellos. Su respeto y cuidado con los animales y otros
seres como las plantas o los árboles es enorme.
Su capacidad para memorizar diálogos y guiones es asombrosa. No parece disfrutar actuando frente
a la gente, pero tiene mucho potencial en opinión de los profesores. Además, es un chico muy bueno
y no hará daño a nada ni a nadie.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la 1ª y 6ª lección de teatro Hugo participó en la acción, pero no tuvo contacto con otros
niños (nivel 3). Durante la 12ª lección jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). El progreso es notorio.
Esta metodología fue bastante entretenida para llevarla a cabo con el grupo. El profesor la aplicó
junto con el horario regular de lecciones y sesiones, haciendo una actividad cada día como el juego
final del día. Los niños están acostumbrados a realizar este tipo de juegos y actividades, por lo que
los entendieron rápidamente.
Hicieron las lecciones 3.1 a 3.9, ya que los maestros querían hacer las actividades de juego antes que
las otras. Tienen un enfoque interesante y a los niños les encantaron. Además, el análisis del
comportamiento de los niños y su timidez fue muy útil y los profesores extrajeron sus propias
conclusiones sobre ellos.
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CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.18 Registro de comportamiento social – Niño 19

La lección de teatro que más influyo y por qué
El ejercicio de teatro más influyente fue el 3.4 "Hogar". Los niños se divirtieron mucho tratando de
crear casas con ellos mismos y cayendo constantemente al suelo. Los profesores pusieron un límite
de tiempo, así que los niños tenían prisa, y en general fue muy divertido de hacer.
En cuanto a Hugo, se reía a carcajadas con sus compañeros de equipo e incluso hablaba con ellos,
tratando de encontrar soluciones y formas de mejorar su "construcción". Estaba realmente abierto al
resto de la clase y se lo pasaba muy bien, no usando sus manos como "paredes" entre él y los demás.
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Plan para acciones futuras
Hugo mejoró bastante con esta metodología, pero no lo suficiente para hacer contacto con el resto
de la clase. Es cierto que habló con algunos compañeros de clase con los que nunca había hablado, y
se hizo amigo de otro chico del grupo.
Hugo es un chico muy bueno. Casi parece que le cuesta encontrar su lugar entre los otros niños.
Necesita sentirse cómodo para hablar con él o incluso para hacer una actividad de equipo. Si lo
"tiras" a un grupo de niños probablemente se quedará quieto y se sentirá paralizado.
Es fácil saber cuándo se siente cómodo: deja de cubrirse la boca con las manos mientras habla y
empieza a expresarse mucho más. Además, su risa nerviosa se convierte en una forma calmada y
mucho más lenta de hablar.
Y finalmente, cuando lo consiga, estará bien entre los demás niños. Parece disfrutar de ese tipo de
actividades en realidad, es sólo que necesita un pequeño empujón.
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NIÑO 20:

Daniel

chico, 10 años
Irlanda

¿Como es Daniel?
Daniel es un niño tímido (17/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
No hace contacto visual y baja la cabeza y los ojos cuando habla. Su habla es muy baja y apagada. Se
agarra las manos con frecuencia y se aleja del grupo. Daniel se sonrojará cuando esté en una
situación que le haga sentir incómodo.
Daniel tiene muchas habilidades, pero es evidente que si alguna de las actividades que está
realizando se centra en él, vacilará y perderá la concentración al sentir que la gente le está
observando. Su confianza no está bien establecida, por lo tanto, se siente mejor en actividades de
equipo en lugar de solitarias para fomentar su propio sentido de sí mismo dentro del grupo
A Daniel le encanta bailar, pero si cree que hay alguien mirando, se detendrá o intentará hacer una
broma. Le gusta jugar a los superhéroes con su amigo y suele ser el personaje menor o el villano. Es
muy sensible con los demás y se dará cuenta si alguien está molesto y le preguntará si está bien en
un intento de ayudarlo.
Siempre está tratando de ser gracioso en un estado casi de payaso en un intento de ocultar su propia
personalidad y ser querido por los demás. Si no sabe algo en la clase, se avergüenza fácilmente y de
nuevo el bromista saldrá y esto puede causar que el resto de la clase se impaciente o se unan.
Disfruta de las tareas solitarias en las que no se le presta atención.
Daniel es bueno cantando y bailando, pero no lo hará a menos que todos los demás lo hagan
primero. Es competente en el dibujo y le gusta escuchar historias y tiene un interés particular en la
historia y las historias de la guerra. Es particularmente bueno en los deportes y juega al rugby
regularmente. Puede llevar a cabo tareas bien por sí mismo y a menudo trabaja en solitario.
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¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Los 23 niños, de 10 a 12 años, respondieron bien al programa de ejercicios del plan de estudios de
teatro preparado. El profesor con los niños dedicó 40 minutos cada martes por la mañana durante un
período de 12 semanas al teatro en el aula. El folleto de recursos elaborado para Play it Out Loud fue
la principal fuente de material y el facilitador de teatro asistió como colaborador en el aula cada dos
semanas, lo que culminó con la representación en la escuela de una obra de teatro ideada que
reflejaba el tema principal de la lección de la historia de los vikingos.
Comenzaron las dos primeras semanas desarrollando el conjunto, creando confianza en el espacio y
divirtiéndose con algunos juegos y ejercicios de calentamiento. Luego pasaron al teatro de imágenes
de Augusto Baol (del libro de recursos) y sintieron sus cuerpos en el espacio, desarrollando ideas
abstractas con grupos más pequeños a través de imágenes fijas (cuadros) y luego desarrollándolo
más por grupos creando y mostrando improvisaciones en movimiento sobre su interpretación de los
temas actuales. Muchas de las ideas vendrían de los niños en torno a los temas de los vikingos, que
obviamente eran todos muy heroicos y bélicos, con barcos y joyas de fantasía, nombres y
armamento.
Entonces decidieron desarrollar los personajes en el papel y sin ningún protagonista en particular, el
grupo se dividió entonces en dos clanes vikingos diferentes que querían un asentamiento en la tierra
de Irlanda. La profesora se presentó como profesora en el papel del Rey de Irlanda y explicó a la clase
que necesitaba encontrar tierra para llevar a cabo sus deberes, pero no sabía con qué clan debía
vivir. Como profesora en funciones, presentó... "Me pregunto... qué clan proporcionaría el mejor
asentamiento". Cada clan tenía que dibujar en su mapa cosas que pudieran ser de interés para el rey.
Como maestra, animó a la clase a considerar lo que el rey podría estar buscando. Este fue un gran
ejercicio para aportar algo de creatividad y geografía simultáneamente, ya que cada grupo tenía que
dibujar un mapa y resaltar lo que hacía que su parte de la tierra fuera tan especial (vegetación,
animales, creencias religiosas, medicina, riqueza, barcos, hogares).
A continuación, cada clan tenía que trabajar en conjunto y crear su propio "lema y movimiento de la
tribu". Esto resultó ser un gran éxito, y cuanto más alto, ¡mejor fue parte de sus lemas! En la sexta
semana de teatro, el maestro introdujo una caja secreta y cada grupo tuvo que imaginar lo que había
en esa caja. Cada escenario se representó de nuevo a través de improvisaciones. Cada grupo tenía
que decidir qué había en la caja y cómo podría interesar al rey. Dos voluntarios presentarían su caso
como miembros del clan al resto de la clase para explicar por qué su caja secreta era tan
impresionante. En la octava semana, como maestro en el papel, se convirtió en el mitológico dios
nórdico, Odín, e informó a ambos grupos que ambos tendrían un rey cada uno y que en realidad
tendrían que nombrar a su propio rey.
En una ceremonia de nombramiento que fue dirigida por cada grupo, la pieza se terminó. Luego
ensayaron el espectáculo en tres clases a través de un guion. Esta fue una culminación creativa de
extractos grabados de las contribuciones de cada grupo en el proceso de desarrollo. Esto incluía sus
lemas a medida que se presentaban y mostraban sus mapas relativos destacando el interés
geográfico. También hicieron barcos vikingos como accesorios y trajeron sus propios trajes. La clase
luego representó la pieza al resto de la escuela en la duodécima semana en la que el maestro narró la
pieza.
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Al principio de cada clase el grupo calentó con ejercicios y juegos. Les encantaba la repetición de
ciertos ejercicios y con cada clase que pasaba, los niños se involucraban más en el proceso creativo
que seguía.
Como profesora fue una experiencia maravillosa involucrar a los alumnos en lo que ella cree que es
una experiencia de aprendizaje activo. El esquema fue escrito de antemano en cuanto al tema de la
exploración. Sin embargo, ella se las arregló para dirigir el grupo de manera que tuvieran un sentido
de autonomía sobre su trabajo, el cual fue dirigido por sus compañeros. Esto creó un sentido de
empoderamiento dentro del grupo y contribuyó a su participación en el proceso.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Augusto Boal en Imagen:
Este ejercicio teatral es un paso importante en el proceso creativo del teatro porque ayuda a los
niños a aprender a relacionarse socialmente con los demás. Han hecho juegos de calentamiento
previos y ejercicios que construyen el enfoque y el conjunto del equipo, pero este ejercicio luego
desarrolla su sentido de relatividad entre ellos.
Crea una oportunidad de colaboración y cada participante aprenderá a navegar por los complejos
sociales que a menudo están presentes entre sus compañeros. Ofrece a los participantes un espacio
en el que pueden estar físicamente expuestos a los demás, pero sin dejar de estar dentro de la
seguridad de un grupo.
Por ejemplo, cuando se le pide a un grupo de cuatro que hagan una iglesia con sus cuerpos, todos
trabajan juntos para lograrlo. Cuando presentan su imagen fija (o imagen en
movimiento/improvisación) a otros, se están acostumbrando a sentirse más seguros en un espacio
abierto.
Este método de trabajo también fomenta el pensamiento abstracto, que es mental, intelectual y
creativamente evolutivo, ya que fomenta el pensamiento crítico que contribuye al desarrollo general
del niño social.
Como paso previo a la creación de una pieza teatral, es un buen ejercicio para hacer antes de
introducir cualquier tema o asunto que el profesor pueda querer utilizar en una actuación final, ya
que desarrolla las habilidades teatrales en el participante.

Plan para acciones futuras
Cada mañana, el grupo pasa diez o quince minutos antes de su lección principal, haciendo juegos de
calentamiento y ejercicios tomados del folleto "Play it Out Loud". Esto hace que la clase se concentre
en el trabajo a seguir, ya que cuando los alumnos comienzan su día, a menudo no están presentes y
los niveles de concentración son pobres.
Esto incluye ejercicios de aplausos como el Zip-Zap boing, para obtener la energía y la concentración,
y también para desarrollar el ritmo del grupo. Una vez a la semana, también hacen las 'Noticias'
donde cada participante tiene la oportunidad de decirle al resto del grupo una cosa que ha hecho esa
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semana en casa o con sus amigos, lo cual es una gran manera de fomentar las habilidades de hablar y
escuchar. A menudo utilizan el trabajo de imagen de Boal, incluyendo la hipnosis manual colombiana
y las formas, sólo para conseguir que nuestros cuerpos se muevan en el espacio. Esto crea una
sensación de bienestar y fomenta el trabajo en equipo y la colaboración que puede aumentar la
confianza en el niño tímido.
Cada niño dentro del proceso es valorado y después de una reflexión detallada sobre las clases de
teatro implementadas, se hizo evidente que cada niño individual se volvió competente en diferentes
aspectos de los procesos creativos dependiendo de lo que más le interesaba. En la actividad de
teatro de la mañana, el maestro trata de incorporar no sólo ejercicios sino también canto y música. A
veces tocan una canción en un sistema de audio y usan nuestros ejercicios de ritmo para moverse a
lo largo de la canción.
En el transcurso de las doce semanas, Daniel realmente desarrolló sus habilidades sociales con los
demás. Normalmente un chico muy tímido, el proceso de colaboración le ayudó a relacionarse con
los demás y como estaba interesado en el desarrollo de la historia vikinga esto le animó aún más. Su
físico incluso cambió durante el proceso, por lo que comenzó a hacer contacto visual con sus
compañeros y ofreció contribuciones durante el proceso creativo.
Es claramente evidente que, a través de todo el proceso de la aplicación de un currículo de doce
semanas de teatro, Daniel desarrolló su propio sentido de sí mismo, ya que su confianza se desarrolló
no sólo socialmente, sino también somáticamente. Se relajó mucho más al moverse en un espacio
que ocupaba su clase mientras encontraba su propio sentido de autoexpresión. Es importante que
este elemento de la personalidad de Daniel se desarrolle de forma continua. Requiere no sólo el
estímulo del profesor, sino la oportunidad de participar en el trabajo teatral que fomenta un sentido
de pertenencia con el resto de la clase y también abarca su contribución al trabajo y los procesos
creativos que se desarrollan.
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NIÑO 21:

Lily

chica, 8 años
Irlanda

¿Como es Lily?
Lily es una niña tímida (18/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Lily está retraída la mayor parte del tiempo y suele tener la mano o el dedo cerca de la boca con la
cabeza hacia abajo con frecuencia. Se mueve con sus manos y se aleja de la gente cuando le hablan.
Tiene una voz muy baja cuando habla, que es casi inaudible.
Lily es una niña muy dulce y le gusta jugar de forma solitaria, siempre muy imaginativa en su propio
mundo imaginario.
Cuando juega con otros niños, tiende a crear su propia historia dentro de la historia que se está
jugando, pero también es bastante feliz haciendo lo que otros le dicen que haga o que sea.
A Lily no le gusta la confrontación o los niños más enérgicos. Es muy serena y normalmente se retira
de cualquier actividad física o ruidosa en la que los otros niños estén involucrados.
A Lily le encanta el arte y a menudo dibuja algunas ilustraciones y personajes muy imaginativos. Le
gusta jugar a los cuentos de hadas con un pequeño grupo de otros niños y a menudo hace el papel de
una princesa a la que le gusta ayudar a los demás. Lily a menudo narra la historia mientras juega y
parece disfrutar de ser dirigida por otros.
A Lily le encanta leer y a menudo lleva un libro a la escuela.
Lily tiene una imaginación vívida y siempre está creando historias verbalmente y a menudo habla en
voz alta cuando cree que nadie la está mirando. Es muy buena escribiendo y es muy pulcra en su
presentación y cuando se le pide que escriba alguna noticia o para una tarea de escritura tiene un
muy buen vocabulario, pero a menudo habla muy en voz baja cuando se le pide que lea en voz alta.
Lily es una ávida lectora y a menudo trae el libro que está leyendo a la escuela para mostrar a la clase
que no le gusta leer en voz alta.
Lily es buena saltando cuando los niños salen, pero aparte de eso, Lily generalmente va por el
espacio exterior explorando y buscando objetos que pueda añadir a su historia que se está
inventando, que a menudo son muy creativos.
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¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro Lily observó, pero no participó en la acción (nivel 2). Durante la
6ª lección de teatro ella jugó sólo con un niño elegido (nivel 4). Durante la 12ª lección Lily se puso en
contacto con niños que no había contactado antes (nivel 5). El progreso es notable.
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.

Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.19 Registro de comportamiento social – Niño 21

Al principio, Lily dudó mucho en involucrarse en las actividades de teatro en las dos primeras
lecciones. Sin embargo, debido a la diversión que se creó, su curiosidad se apoderó de ella y se volvió
menos cohibida. La estructura de las lecciones comenzó como ejercicios de muy baja concentración y
esto fue muy importante para que Lucy y los otros niños se sintieran cómodos con los demás y con el
trabajo que iba a seguir.
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El teatro ha tenido un gran impacto en Lily y en su habilidad para estar socialmente comprometida
con otros niños. Fue muy interesante ver que la clase se volvió menos inhibida y se sintió más
valorada ya que cada estudiante fue capaz de hacer una contribución. Era muy importante para ellos
poder sentirse cómodos en el espacio primero y esto se hizo utilizando las técnicas del teatro de
imágenes y crear primero imágenes fijas. El profesor cree que esto ayudó a Lily a fomentar un
verdadero sentido de curiosidad por el trabajo que siguió, que fue muy imaginativo y bastante
espontáneo.
A los profesores les gustaría traer más juegos de teatro a la clase que realmente usen la imaginación
y animen a los elementos de construcción de equipo a los ejercicios, ya que creemos que esto
beneficiará más a los niños ahora que se sienten cómodos con la improvisación en el espacio y entre
ellos.

La lección de teatro que más influyo y por qué
Lily fue lenta en participar en los juegos y ejercicios, pero una vez que la maestra introdujo juegos
que requieren mucho juego imaginario se emocionó mucho.
Inicialmente Lily se asociaría con alguien que conocía durante los primeros ejercicios de
calentamiento de trabajo de imágenes que incluían mucho movimiento por el espacio en la lección
uno y dos. Durante la segunda lección Lily se relajó y se sintió más cómoda trabajando con otros
niños, lo cual fue muy bueno para ver.
Cuando trajeron el "ejercicio del pincel mágico", ella sobresalió en su contribución verbal y física y
fue casi como ver a un niño diferente en el aula. Tenía algunas ideas geniales y las usaron en el juego,
lo que la hizo muy feliz. Este juego realmente apeló a su vívida imaginación y le permitió ir más allá
de lo obvio, lo que el trabajo escolar normal requeriría. Esto, a su vez, hizo que Lily se sintiera parte
del grupo, y le dio confianza y un sentido de pertenencia. Curiosamente, desarrolló relaciones con
sus compañeros, de los que normalmente rehuía.

Plan para acciones futuras
Cada mañana se harán ejercicios rítmicos durante diez minutos. Estos incluyen ejercicios de aplausos
y pasar la bolsa de frijoles alrededor del círculo. Esto permite que la clase se reúna y cree un
verdadero ambiente de grupo. En el círculo también crearán gestos de emociones y de habla que
realmente hacen que los cuerpos se estiren y ayuda a gastar la alta energía de la mañana antes de
que comience el trabajo de la clase.
En una lección de teatro una vez a la semana, la clase desarrollará juegos imaginarios y de rol
creando diferentes escenarios y personajes en grupos más pequeños como en "El rey o la reina de la
tierra" o en "El guardián del zoológico", y aprenderán a congelar el movimiento. A continuación, se
presentarán estas historias en sus pequeños grupos, donde se les dará la oportunidad de reflexionar
sobre las improvisaciones. Esto permite hacer diferentes preguntas que, a su vez, ofrece a los niños
la oportunidad de expresarse con el objetivo de plantear temas sobre sentimientos, emociones y
amistades y se pueden ofrecer y discutir posibles soluciones.
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Como a Lily le fascinan tanto los libros, la profesora pensó que estaría bien utilizar los libros de
cuentos como estímulo para desarrollar las improvisaciones y fomentar realmente un mayor debate
introduciendo la terminología; "Me pregunto... qué está pasando aquí" con el libro.
Esto fomentará el interés en los juegos y ejercicios, ya que Lily puede relacionarlo con el libro y su
imaginación.
El teatro en el aula demostró ser muy efectivo para equilibrar las relaciones dentro del grupo de
niños. Como resultado, habrá una lección de teatro de cuarenta minutos cada semana. Esto
incorporará algunos de los juegos y ejercicios del folleto "Juega en voz alta". Estos se adaptarán a las
necesidades del grupo y también se incorporarán a la actividad de aprendizaje que la clase realiza en
su trabajo escolar.
Lily es tímida, pero parece surgir de un lugar de incertidumbre. Cuando se trabaja con Lily, si hay
juegos que ofrecen mucho espacio para imaginar, trabajará con más confianza. También se
relacionará con los demás más cómodamente ya que su lugar dentro del grupo se reafirma a través
de sus propias contribuciones en el teatro.
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NIÑO 22:

Jack

chico, 9 años
Irlanda

¿Como es Jack?
Jack es un niño tímido (18/40 puntos en la escala de indicadores socioemocionales).
Jack no se quita el abrigo cuando llega al grupo. A menudo va directamente al fondo de la sala,
aunque las sillas están dispuestas en círculo para facilitar la primera actividad que es hablar de su
semana. Ha vocalizado en varias ocasiones que "nadie me escucha". Esto es menos sobre el grupo y
más sobre la escuela y el hogar.
Jack es muy bueno dibujando. También es muy generoso con los dulces y las golosinas. Debido a
que todos los participantes son autistas, tenemos una caja de fidgets y Jack está muy dispuesto a
compartir un fidget.
Es un chico naturalmente amable. Si el teatro es lo suficientemente emocionante, puede ser
persuadido para participar.
Es un buen imitador y bailarín. Es bueno para expresar sus emociones. En una ocasión se molestó
mucho cuando se mencionó el cáncer. Cuando se consoló, explicó que su abuelo había muerto de
cáncer el año anterior. También se ha vuelto muy bueno compartiendo con los facilitadores sus
preocupaciones y preocupaciones.

¿Qué ocurrió durante las clases de teatro?
Durante la primera lección de teatro, Jack observó, pero no participó en la acción (nivel 2). Durante la
6ª lección de teatro se puso en contacto con niños con los que no había contactado antes (nivel 5).
Durante la 12ª lección de teatro participó activamente en la lección en contacto con diferentes niños
(nivel 6). Se observan progresos.
CONDUCTA

LECCIÓN 1

LECCIÓN 6

LECCIÓN 12

1

1

1

2

2

2

Solitario
El niño se queda fuera de la acción. No le
interesa la lección.

Espectador
El niño observa, pero no participa en la acción.
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Juego en paralelo
El niño participa en la acción, pero no hace
contacto con otros niños.

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Juega en las proximidades con contacto
El niño juega sólo con un niño elegido.

Hace nuevos contactos
El niño hace contacto con niños con los que no
ha contactado antes.

Juega en grupo
El niño participa activamente en la lección en
contacto con diferentes niños.

EVALUACIÓN
Los comportamientos se ordenan desde el menor hasta el mayor grado de contacto
social. Siendo 1 el comportamiento "Solitario" y 6 el comportamiento "Jugar en
grupo". A medida que el estudiante logra un mayor número de comportamientos
sociales, su evaluación aumenta progresivamente y de forma positiva.

Tab.20 Social Behaviour Register – Child22

El uso de los materiales de Play It Out Loud en este caso es algo diferente de cómo se utilizarían en
un entorno escolar.
Específicamente:
1. Los niños son un poco mayores que el objetivo, en este caso de 9 a 11 años. Los desafíos que
presenta una función ejecutiva deficiente pueden dar lugar a un grado de inmadurez social e
inflexibilidad de pensamiento. El programa tiene como objetivo ayudar a estos niños a desarrollar
habilidades de pensamiento crítico y los materiales de Play it Out Loud han sido de gran ayuda en
este sentido.
2. Muchos de los participantes tienen afecciones concomitantes como el TDAH, la dislexia y la
dispraxia. Esto presenta desafíos en términos de concentración y destreza manual. Por esa razón los
profesores han "escogido" porciones de los planes de lección que se adaptan a nuestro grupo.
3. El hecho de que los materiales de Play it Out Loud hayan sido tan útiles para el grupo atestigua la
transferibilidad de los materiales a otros entornos además del aula tradicional.
4. Debido a que el grupo es pequeño - 9 participantes - y generalmente tienen por lo menos 2 y a
veces 3 facilitadores les ha permitido observar de cerca el nivel de compromiso con varios planes de
lecciones y juegos y adaptarse en consecuencia.
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La lección de teatro que más influyo y por qué
El ejercicio de teatro más influyente fue "El Rey ha perdido su felicidad". El maestro puso mucho
trabajo en producir una corona realmente atractiva. Cuando Jack fue seleccionado para ser el Rey, se
negó rotundamente. Hasta aquí se le pregunta por qué no quería participar en un ejercicio/lección
que sólo sacudía la cabeza. Habíamos puesto mucho esfuerzo en comprometer al grupo con la
historia de fondo y él entendió que todos estaban muy emocionados. Por eso explicó que la idea de
ser el Rey hacía que su barriga se sintiera "blanda". Esto dio la oportunidad de hablar al grupo sobre
cómo esa sensación en el caso de Jack se debía a que estaba ansioso. Para los autistas, vincular la
sensación física con la emoción puede ser una forma muy efectiva de ayudarles a comunicar cómo se
sienten. Jack se negó a hacer su medalla de la felicidad, así que la enviaron a casa con él. Esto les dio
la oportunidad de explicar a sus padres lo que habían estado haciendo en el grupo.
Al final de la sesión habían jugado el juego "Zip,Zap,Boing". La semana siguiente Jack llegó a la clase
con una versión más complicada de ese juego, explicó las reglas y dirigió el juego. Este fue un punto
de inflexión para todos nosotros, ya que nos dimos cuenta de que con el "gancho" adecuado podía
ser animado no sólo a participar, sino a liderar.

Plan para acciones futuras
Debido a la actual pandemia hemos tenido que suspender el programa. Sin embargo, "Play it out
Loud" ha informado a todo el grupo de la forma en que ahora lo dirigen. Las lecciones de teatro y los
juegos les dan una gran flexibilidad para responder al estado de ánimo en un día determinado. Por
ejemplo, en la última sesión comenzaron a prepararse para "Los gatitos de la abuela" pidiendo al
grupo que fueran gatitos, que eligieran los nombres de sus gatitos y que dijeran de qué color eran.
Esto era perfecto para una semana de "alta energía" y estábamos sosteniendo la parte de enrollar el
hilo de la lección durante una semana en la que los participantes estaban un poco más tranquilos.
Introdujimos un receso de cinco minutos durante el cual un participante designado escoge un trozo
de vídeo (normalmente un dibujo animado o un clip de YouTube) para compartirlo con el grupo.
Esto realmente atrae a Jack, ya que le encanta compartir cosas que le parecen divertidas y le gusta
ver lo que los otros participantes encuentran divertido o interesante. Esto lo anima a sentarse en el
círculo con el grupo y a entablar una conversación.
Tienen un "juego" al principio de la clase y para todo este grupo y de hecho el grupo más antiguo
"Círculo del Alfabeto" ha sido un gran éxito. Muchos autistas luchan por recordar nombres y
realmente querían que fueran capaces de dirigirse y referirse unos a otros por sus nombres. En el
caso del autismo, la repetición es la clave para reforzar el aprendizaje, así que, al usar esta técnica
durante varias semanas, los niños que después de 12 semanas de estar juntos seguían refiriéndose al
otro como "ese niño con gafas" o "él", mientras señalaban a otro niño, finalmente aprendieron y
retuvieron los nombres de cada uno. Esto ha demostrado ser muy importante para Jack, que antes
se sentía pasado por alto y subestimado. El hecho de que todo el mundo se refiera a él por su
nombre le ha hecho sentirse parte del grupo.
Han utilizado una serie de ejercicios de dibujo con el grupo porque Jack es muy bueno dibujando y la
reacción positiva de los facilitadores y, más importante aún, de sus compañeros ha ayudado a
aumentar su confianza.
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Fue un privilegio asistir al entrenamiento, ser el niño y ver las lecciones a través de sus ojos. La
flexibilidad de los planes de lecciones y el hecho de que fueron capaces de elegir elementos para este
niño y grupo en particular fue clave para permitirles personalizar sus sesiones para maximizar el
beneficio de todos los niños.
Particularmente con los niños autistas se necesita ser capaz de adaptarse rápidamente a un cambio
de humor o a una falta de comprensión. Están acostumbrados a tener que conformarse y participar
de maneras que los hacen sentir profundamente incómodos. El hecho de que tuvieran los planes de
lecciones y ejercicios de "Play it Out Loud" les permitió aumentar las opciones de los niños con
respecto a la forma en que llevaron a cabo cada sesión.
El mayor impedimento para Jack es que se siente privado del derecho de voto "nadie me escucha, a
nadie le importa mi opinión". Los profesores afirman que continuarán usando los planes de
lecciones y ejercicios de "Play it Out Loud" con este grupo. Debido a que tienen una gran variedad de
material cuando algo le hace sentir incómodo, pueden darle la opción de ser un espectador.
Entonces pueden usar un ejercicio que saben que lo comprometerá, de modo que cuando todos
discutamos el escenario que no le gustó, esté lo suficientemente relajado para opinar y porque se
unió al "juego" nadie desafía su derecho a opinar sobre cómo ha ido la sesión.
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Conclusiones y consejos para los maestros sobre cómo
trabajar con niños tímidos usando el teatro
1. Hay

un progreso en el comportamiento social de los niños durante las
lecciones de teatro

Analizando el registro de la conducta social, hay que decir que en todos los casos hay un
progreso, uno o dos grados. La mayoría de los niños de la primera clase de teatro están en 2
o 3 niveles de registro de comportamiento social, por lo que son espectadores - el niño
observa, pero no participa en la acción, o juega en paralelo - el niño participa en la acción,
pero no hace contacto con otros niños. Durante la clase 12, la mayoría de los niños pasan al
nivel 5 - hacen nuevos contactos - el niño hace contacto con niños con los que no ha
contactado antes, y algunos de ellos incluso pasan al nivel 6 - juegan en grupo - el niño
participa activamente en la clase en contacto con diferentes niños.

2. Los

profesores quieren continuar con las clases de teatro y con las
actividades del programa en el trabajo.

Los profesores planean llevar a cabo lecciones de teatro en el futuro en promedio una vez a
la semana.
En varios casos, los profesores realizan ejercicios de teatro todos los días.
En un caso el grupo pasa diez o quince minutos cada mañana antes de su lección principal,
haciendo juegos y ejercicios de calentamiento que el profesor ha tomado del folleto "Play it
Out Loud". El profesor dice:
“Esto realmente hace que la clase se concentre en el trabajo
a seguir ya que cuando los alumnos empiezan su día, a
menudo no están presentes y los niveles de concentración
son bajos.”

Otro profesor va a usar ejercicios rítmicos durante diez minutos cada mañana. Estos
incluyen ejercicios de aplausos y pasar la bolsa de frijoles alrededor del círculo. Esto permite
que la clase se reúna y cree un verdadero sentido de grupo. En el círculo también crearán
gestos de emociones y de habla que realmente hacen que los cuerpos se estiren y ayuda a
gastar la alta energía de la mañana antes de que comience el trabajo de la clase.
Además, los profesores que participaron en el proyecto propusieron otras actividades
relacionadas con el teatro, como:
•

juegos y ejercicios alrededor del teatro del mundo y la gente - teatro de desarrollo
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•
•
•
•

•
•
•

para otros niños en la escuela (en pequeños grupos, para los padres),
campañas sociales,
exposiciones
manteniendo un "libro de teatro" individual y de clase, donde el niño podía escribir
en forma de dibujos, recortes, notas, etc. sus experiencias, por ejemplo, quién era,
qué ha pasado.
utilizar más actividades de teatro en todo el plan de estudios donde pueda promover
el pensamiento creativo y el intercambio de ideas.
Usar diariamente iniciadores de teatro en inglés para atraer y estimular a los niños.
tener sesiones semanales de cuentos/teatro los viernes por la tarde para promover
la confianza y las habilidades sociales.

Los profesores comparten o planean compartir los conocimientos y la experiencia adquiridos
con otros profesores.

3. El teatro y la autocrítica excesiva
• Sobre la base del análisis de casos individuales de niños que participan en el
proyecto, se puede afirmar que algunos niños tímidos son muy críticos consigo mismos.
A menudo se combina con una gran inteligencia y un gran conocimiento. Son
perfeccionistas, no se permiten cometer errores. Por lo tanto, no emprenden actividades
o se retiran de ellas si no se sienten suficientemente competentes para llevarlas a cabo.
• Estos niños se sienten bien con actividades que no son evaluadas.
El teatro, por el hecho mismo de que asume papeles y acciones ficticias en un mundo
ficticio - difiere el juicio - o más bien lo transfiere del niño al personaje que interpreta.
• Debido a que tales niños sienten la necesidad de apreciar al mismo tiempo, las clases
de "Felicidad Perdida", durante las cuales los niños tímidos tenían un papel de alto
estatus y al mismo tiempo no eran juzgados, sino que evaluaban las ideas de los demás.
•

Al mismo tiempo, resultó que los niños que muestran comportamientos agresivos
revelan su agresión en actividades de teatro. El mismo mecanismo funciona aquí aplazando el miedo a ser juzgado y permitiéndose más. Esto fue revelado, por
ejemplo, en la lección "Pájaros". Uno de los profesores encuestados dice:
“Tuvimos algunos problemas con la lección 3.2 (Pájaros), ya
que el comportamiento de Jaime era muy malo y golpeaba a
otros niños de su "familia de los pájaros”.
El maestro describe al niño como tendiendo a no obedecer cuando se le pide algo, y
su comportamiento cambia rápidamente de suave y afectivo a violento con los
demás.
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Otro profesor dijo durante la evaluación intermedia que durante la lección "Pájaros"
otro niño, no el tímido, comenzó a comportarse de manera agresiva - golpeaba a
otros niños y los empujaba durante el vuelo improvisado. Era una niña nueva en el
grupo, que no estaba familiarizada con las reglas, lo que revelaba un
comportamiento agresivo también en otras situaciones.
Por lo tanto, el teatro puede ser una herramienta de diagnóstico que revela la
agresión. Esta es definitivamente una situación difícil para el profesor y requiere
reaccionar y redirigir la agresión revelada a otras actividades prosociales.
•

También se afirmó que la sugerencia para trabajar con niños tímidos es utilizar un
personaje de estatus bajo/medio cuando se utiliza un maestro en funciones para no
intimidar al niño. Permitirles escoger un personaje y explorarlo con un grupo
pequeño alejado de los demás para aumentar su confianza. No escoja el primero
para presentarlo, pero permítales entrar cuando estén listos. Permítales escoger con
quién están trabajando para empezar.

4. Teatro, líderes y su influencia en el grupo y la timidez infantil
También se ha afirmado que los líderes bloquean las actividades de otros niños,
especialmente los tímidos durante las clases de teatro. Los niños no muestran su propia
iniciativa, sino que imitan las acciones de los líderes.
Uno de los profesores dice:
“Mientras trabajaba en un grupo, noté que las clases de teatro son
nuevas para los niños. Al principio, los niños se imitaban entre sí y
repetían los gestos y acciones de los líderes del grupo. Se nota una
influencia muy fuerte de los líderes en el resto del grupo. Al principio
también hubo un gran problema con las tareas de teatro en el grupo.
Cada niño insistía en su idea o el líder trataba de empujar su caso. El
grupo no podía encontrar una solución sin la ayuda del profesor.”

Es importante aquí planificar actividades tan dramáticas que fortalezcan los papeles de
todos los niños no sólo los líderes naturales (según los tipos de personalidad). La teoría de
los requisitos de la situación funcional se puede utilizar aquí - el líder es el que en la situación
dada tiene la mejor competencia para realizar la tarea. Las lecciones de teatro pueden ser
diseñadas de tal manera que el tema y el problema a resolver requiera el uso de
conocimientos y habilidades de un niño tímido que no es un líder.
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Como el teatro afecta al grupo.
RESULTADOS DE LAS LECCIONES DE
TEATRO EN LOS CUESTIONARIOS
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Como el teatro influye en los niños. Datos cuantitativos de los
cuestionarios.
El último cuestionario que rellenaron los profesores fue el cuestionario final, que se
refería a cómo el teatro afecta a las competencias ampliamente comprendidas de los niños.
A los profesores se les preguntó por lo siguiente:
1. Ayuda a los niños a mejorar el lenguaje, la comprensión y la expresión.
2. Ampliar su vocabulario; mejorar la pronunciación, la entonación y la vocalización.
3. Fomenta que los niños tímidos pierdan gradualmente el miedo a relacionarse con los
demás y a aceptarse a sí mismos, favoreciendo así una buena socialización, autoestima y
autonomía personal.
4. Hace hincapié en la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir que forman
parte de un grupo de iguales.
5. El teatro tiene una influencia positiva en la expresión corporal y gestual; en la
comprensión del cuerpo, sus posibilidades de acción y sus limitaciones.
6. El teatro influye positivamente en la creatividad y la originalidad de la actuación.
7. El teatro influye positivamente en la creatividad, en las ideas originales y en otras
expresiones creativas, como la música o la danza.
8. El teatro lleva a los niños a ser críticos consigo mismos y con los demás, desarrolla el
pensamiento crítico.
9. El teatro desarrolla las habilidades de toma de decisiones.
10. El teatro ayuda a los niños a conocer el mundo que les rodea.
11. El teatro mejora las habilidades de los niños para resolver problemas.
12. A través del teatro los niños interiorizan los valores de la cultura de su sociedad,
configurando poco a poco, de esta manera, su moral.
Los profesores que participaron en el estudio evaluaron el desarrollo de las competencias de
los niños a través del teatro en una escala de cuatro puntos:
Si, mucho

Si

No

No, en absoluto

Luego se codificó la escala y se asignaron valores numéricos a las etiquetas individuales:
Si, mucho

Si

No

No, en absoluto

3

2

1

0
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Los datos obtenidos de la encuesta se presentan a continuación en forma de una media
aritmética de los puntos obtenidos de todas las personas encuestadas. El número de
profesores encuestados fue de 22. La escala de puntuación va de 0 a 3, donde 0 significa que
la competencia dada no se desarrolla por medio del teatro, y 3 significa que se desarrolla
mucho por medio del teatro.

Como el teatro influye en los niños
3
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2,5
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Fig.4 El impacto del teatro en las competencias de los niños

Los resultados de la investigación obtenida dicen que los profesores evalúan el teatro como
un método para desarrollar todas las competencias indicadas. Todas las competencias
obtuvieron un indicador por encima de 2 puntos, por lo que los profesores decidieron que el
teatro desarrolla una competencia determinada.
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Las primeras 7 competencias obtuvieron un indicador por encima de 2,5 puntos, lo que
significa que la mayoría de los profesores encontraron que el teatro tenía un impacto muy
grande en su desarrollo.
El mayor potencial del teatro fue reconocido en el desarrollo de competencias como:
1. Hace hincapié en la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir que forman
parte de un grupo de iguales (2,82)
2. Ayuda a los niños a mejorar el lenguaje, la comprensión y la expresión (2,68)
3. Alienta a los niños tímidos a perder gradualmente el miedo a relacionarse con los demás
y a aceptarse a sí mismos, fomentando así una buena socialización, autoestima y
autonomía personal (2,64)
4. El teatro influye positivamente en la creatividad y la originalidad de la actuación (2,64)
Según los profesores encuestados, el teatro puede ser particularmente útil para
desarrollar estas áreas.
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Como afectaron las lecciones de teatro al grupo: pregunta
abierta
Los profesores que participaron en el proyecto también tuvieron la oportunidad de
hablar en una pregunta abierta: ¿Cómo afectaron estas lecciones de teatro al grupo?
A continuación, las declaraciones de los profesores sobre cómo sus lecciones de
teatro afectaron al grupo. Las categorías codificadas, extraídas de las declaraciones de los
encuestados, fueron marcadas con colores para que fueran más legibles.

Disfruté mucho enseñando las lecciones. Me dio una gran razón para incorporar
más teatro en mi práctica de enseñanza. ¡Mi clase disfrutó cada sesión y usamos
algunos elementos en una asamblea de clase frente a los padres porque los niños
eligieron hacerlo! Todos los niños de la clase participaron bien. La mayoría se
sintió confiada al intentarlo, sabiendo que normalmente no hay un elemento
"correcto" o "incorrecto". ¡Fue interesante ver cómo el niño socialmente tímido
mejoró, pero también destacó a los niños con verdaderas fortalezas en las
actividades de teatro y trabajo en grupo que no siempre llegan a mostrar sus
habilidades durante las tareas escritas! Los niños ganaron confianza en sí
mismos con una serie de juegos y enfoques de teatro y aprendieron a involucrarse
rápidamente con sesiones de teatro únicas. La amplia variación en las sesiones
significó que había algunas inconsistencias, pero al final la clase mejoró sus
habilidades sociales, el habla frente a un grupo y su habilidad para trabajar bien
con los demás.

Las lecciones fueron un punto culminante de la semana. Mi
clase realmente las disfrutó, a menudo describiéndolas como
divertidas. Todos los niños participaron, algunos con cautela al
principio, pero al final todos eran colaboradores confiados y
entusiastas -creativos, reflexivos y con humor- en la forma de
abordar las sesiones. Las habilidades para hablar en público y
actuar ante el grupo aumentaron enormemente y al final
ningún niño optó por no participar.

Al grupo le encantaron las lecciones. Algunos se convirtieron en
mejores oyentes, muchos se convirtieron en oradores más
confiados. ¡Todos aprendieron a comunicarse en silencio! Los
niños aprendieron más acerca de los demás y se han vuelto más
cercanos y cariñosos como clase (eran un grupo cariñoso de todos
d )
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La clase disfrutó de las sesiones y le gustaron las oportunidades de
usar su imaginación de muchas maneras diferentes, respondió a los
demás y trabajó bien en la mayoría de las ocasiones en grupos de 4 y
5 personas. Realmente ha mejorado sus habilidades de escucha y
trabajo en equipo.

En conjunto, las lecciones de teatro fueron muy atractivas y
estimulantes para el grupo. Disfrutaron mucho de su papel y de la
exploración de los diferentes personajes.
Para empezar, la idea del teatro en la clase era muy nueva y los niños
eran muy risueños y bastante tontos. También encontraron muy difícil
trabajar en grupos más grandes (3/4 niños) y con aquellos fuera de sus
grupos de amistad habituales. El arranque de Reyes y Torres fue un
gran rompehielos y junto con otros iniciadores menos estructurados
permitió a los niños formar nuevas amistades y mejorar el trabajo en
conjunto

Todos los estudiantes aceptaron este "desafío" con gran
alegría. Les gustó que el profesor de inglés cooperara con el
profesor de educación física y también su profesor principal
participó.
Aprendieron a trabajar en grupos y a expresar sus
sentimientos. Además, utilizaron el inglés en un ambiente
i ti
ti
l
d
di j lúdi

Fue una gran sorpresa y alegría ver lo bien que los estudiantes
aceptaron la enseñanza, ya que era algo totalmente nuevo
para ellos. Comprendieron el significado del trabajo en equipo
y aprendieron a trabajar en grupo. Aunque al principio
tuvieron muchas dificultades para expresar sus emociones
tanto vocales como físicas, hicieron un gran progreso.

El grupo comenzó a trabajar en conjunto. La gente que se ha
mantenido a la sombra hasta ahora pudo mostrar sus habilidades e
ideas. El grupo comenzó a abrirse a una nueva forma de trabajo.
Los niños conocieron el teatro y participaron voluntariamente en él.
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Surgieron nuevas amistades mientras que las antiguas se renovaron. Los profesores
se acercaron más a sus estudiantes y realmente sintieron sus necesidades.Nos
informaron de su comportamiento y aspectos de sus vidas fuera de la clase.Vimos
algunas dificultades en las habilidades de comunicación de otros estudiantes.merged
while old ones were renewed.
The teachers came closer to their students and actually felt their needs.
We were informed of their behaviour and aspects of their lives outside the classrom.
We spotted some difficulties in other students’ communication skills.

Creo que estas clases fueron importantes para los estudiantes, ya
que todos aprendimos la importancia de conocernos realmente, de
ser parte de un equipo, de respetar y conocer las diferencias entre
todos nosotros. También fue fructífero aprender más sobre
nosotros mismos y dar una pequeña parte de nosotros a los demás.

A los estudiantes les encantaron los cuarenta minutos de tiempo
creativo cada semana. Al principio estaban un poco cohibidos, pero
después de dos semanas, estaban haciendo los ejercicios muy bien.
Estaba claro que algunos elementos del proceso creativo eran más
atractivos que otros para los estudiantes, pero había algo para todos.
Había juegos, ejercicios y movimiento, discusiones y debates, hacer y
crear. Cada estudiante pudo contribuir al proceso en todas las áreas y
aprender nuevas habilidades y competencias en otras áreas en las que
normalmente no se involucran, como ofrecer su opinión e ideas
creativas para el trabajo que se estaba desarrollando.

1. "Las lecciones construyeron un sentido de identidad de grupo.
2. La comodidad de ser parte de un grupo dio a los participantes la confianza para
expresar sus propias opiniones y compartir experiencias. Esto es enorme para esta cohorte
de niños, ya que a menudo se sienten solos y solitarios cuando tratan de navegar por el
paisaje social.
3. Como teníamos tantas opciones si realmente les disgustaba algo (generalmente porque
los empujaba fuera de su zona de confort) podíamos ofrecerles una alternativa
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A través de la expresión de la voz y el movimiento en los ejercicios
de teatro, los niños se sintieron más cómodos actuando entre ellos.
Usando la historia como estímulo, los niños no sólo desarrollaron su
imaginación, sino que su confianza creció entre ellos y se
desarrollaron nuevas relaciones. Toda la experiencia fue muy
activa e inclusiva y fomentó la contribución de cada niño. Esto creó
un ambiente de aprendizaje equilibrado y más democrático.

Las lecciones del programa que se aplicaron en el aula tuvieron
resultados muy positivos porque los niños se divirtieron y
aprendieron principalmente a expresarse físicamente pero también
a expresar sus sentimientos. También desarrollaron importantes
habilidades como la de discutir, disentir o defender una idea.

El grupo está más integrado. Los estudiantes, gracias a las
experiencias compartidas, tienen nuevos contenidos para divertirse
durante los descansos. Les gusta trasladar la diversión a otros lugares
y tiempos. Es importante que sean juegos creativos, dinámicos y
"pacíficos", sin centrarse en competir.

Gracias a las clases de teatro, los niños se conocieron e integraron aún mejor,
aprendieron a hablar y a aceptarse mutuamente, se volvieron más atrevidos
y abiertos a los demás, pero también en relación con diversas acciones.
Aprendieron a expresar sus emociones con claridad.
Los niños participaron voluntaria y activamente en las actividades.
Se involucraron en tareas, asumieron roles, enseñaron a cooperar
en varios grupos. Los juegos dramáticos, también usados como
interludios durante las lecciones, fueron particularmente populares.

Los niños participaban voluntariamente en las clases, muy a menudo
trasladaban los juegos de teatro a su tiempo libre, lo que hacía que el grupo
estuviera más integrado entre sí. El grupo se ha vuelto más tolerante y
di
t
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Normalmente los niños que vienen a la hora extraescolar no están
realmente interesados en hacer nada: ¡preferirían estar ya en casa!
Pero es cierto que las lecciones de Play It Out Loud fueron una
nueva forma de involucrarlos en una actividad de equipo. Se
divirtieron mucho y su voluntad y participación en las actividades
mejoró sesión tras sesión. En general, fue una experiencia positiva,
no sólo para los niños sino también para los profesores.

Fue muy divertido hacerlas. Necesitábamos una metodología para
llevar a cabo algunas actividades teatrales con el aula y Play It Out
Loud nos dio la oportunidad de hacerlas. Monitorizar el
comportamiento de algunos de los niños fue una herramienta útil para
seguir sus logros y mejorar su comportamiento con respecto al resto
de la clase. En general, el estado de ánimo de la clase ha mejorado
bastante y ahora su vínculo es más fuerte y saludable.

Todos se divirtieron mucho haciéndolos, no sólo los niños sino
también nosotros (como profesores). Tuvimos algunos niños
tímidos que mejoraron bastante con esta metodología, y por
supuesto el niño analizado hizo un gran trabajo ¡e incluso hizo
algunos amigos! Analizar el comportamiento de nuestros
estudiantes fue muy útil para comprender sus necesidades y sus

Se divirtieron mucho y las actividades realizadas fueron una nueva forma de hacer que los niños se
involucren en un enfoque diferente del teatro. Tal vez estén acostumbrados a otros tipos de teatro,
como guiones y diálogos reales, así que disfrutaron de esto. Además, no tenían la presión de
representar después un teatro delante de otras personas (como sus padres) como es habitual, por lo
que su enfoque de estos ejercicios fue muy relajado. Centrándose en el punto principal de estas
actividades, y por supuesto en el niño analizado, su mejora fue todo un éxito. Estamos
constantemente luchando para encontrar la manera de que se involucre con el resto del grupo, y
algunos de estos ejercicios fueron bastante útiles para eso. Además, seguir sus progresos y su
comportamiento fue interesante y nos ayudará a entender un poco más sus sentimientos, miedos y
actitud.
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En resumen, se han distinguido las siguientes categorías de las declaraciones de los profesores
encuestados que impartieron clases de teatro con niños durante 4 meses:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de confianza
Trabajo en equipo
Habilidades de escucha
Nuevas amistades
Expresar las emociones
Aceptarse unos a otros
Creatividad
Divertirse
Expresarse físicamente

Los maestros enfatizan que el teatro ha desarrollado la confianza de los niños y la habilidad de hablar
en público. También apoyó el trabajo en grupo y la construcción de nuevas relaciones y amistades. La
categoría "trabajo en equipo y cooperación" ha sido la que más ha aparecido. Uno de los profesores
lo resume en las palabras:
“Toda la experiencia fue muy activa e inclusiva y fomentó la
contribución de cada niño. Esto creó un ambiente de aprendizaje
equilibrado y más democrático.”

Además, a los niños les gustaban mucho las actividades teatrales. Disfrutaron mucho de la actuación
y el teatro. Incluso trasladan las obras de teatro al tiempo de descanso.
“Los estudiantes, gracias a las experiencias compartidas, tienen nuevos
contenidos para divertirse durante los descansos. Les gusta trasladar la
diversión a otros lugares y tiempos. Es importante que sean juegos
creativos, dinámicos y "pacíficos", sin centrarse en competir”

“Los niños participaban voluntariamente en las clases, muy a menudo
trasladaban los juegos de teatro a su tiempo libre, lo que hacía que el
grupo estuviera más integrado entre sí. El grupo se ha vuelto más
tolerante y dispuesto a cooperar.”
El proyecto Play It Out Loud también ha sido una herramienta de mejora para los maestros. Los
profesores confirman que el curso y las lecciones de teatro conducidas fueron una experiencia
positiva para ellos. Tratan de incorporar el teatro en su práctica de enseñanza:
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“Normalmente los niños que vienen a la hora extraescolar no están
realmente interesados en hacer nada: ¡preferirían estar ya en casa!
Pero es cierto que las lecciones de Play It Out Loud fueron una nueva
forma de involucrarlos en una actividad de equipo. Se divirtieron
mucho y su voluntad y participación en las actividades mejoró sesión
tras sesión. En general, fue una experiencia positiva, no sólo para los
niños sino también para los profesores”.

“Disfruté mucho enseñando las lecciones. Me dio una gran razón para
incorporar más teatro en mi práctica de enseñanza. Mi clase disfrutó
cada sesión y usamos algunos elementos en una asamblea de clase
frente a los padres ¡porque los niños eligieron hacerlo! Todos los niños
de la clase participaron bien. La mayoría se sintió confiada al
intentarlo, sabiendo que normalmente no hay un elemento "correcto" o
"incorrecto". Fue interesante ver cómo el niño socialmente tímido
mejoró, pero también destacó a los niños con verdaderas fortalezas en
las actividades de teatro y trabajo en grupo que no siempre llegan a
mostrar sus habilidades durante las tareas escritas”
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En lugar de un final – un gracias, una petición y una
invitación
Gracias

Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer este informe. Es el resultado del trabajo de
personas que se dedican a desarrollar las competencias necesarias para hacer frente a la
vida o simplemente a ayudar a otros a ser personas más comprometidas socialmente y más
felices.
El proyecto fue creado y ejecutado por varias personas involucradas que se reunieron varias
veces, incluyendo Łódź, de ahí la siguiente foto.

Personas involucradas en la ejecución del proyecto (desde la izquierda): Łukasz Wilczyński,
Ewa Szczawińska, Constantinos Andronis, Fabián Gómez, Aleksandra Staszyńska, Ruth
Sayers, William Caughey, Patrice Baldwin, Freda Manweiler, Costas Androulakis y Kamila
Witerska.
En la foto faltan algunas personas involucradas en el proyecto: Magdalena Tomczak (estaba
tomando una foto), Niamh Clowry, Larissa Manley, Konstantinos Flouris, Nieves Verdejo,
Carolina Sorribes, Christopher Lawrence y Rubén Laguna.
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Petición
Pediremos la difusión de los resultados del informe. Mientras más gente se entere de los
resultados del informe, más tímidos serán los niños que tengan la oportunidad de ayudar.
Además, gracias al teatro, todos los niños tienen la oportunidad de desarrollar las
competencias necesarias para enfrentarse a la vida, como tener más confianza en sí
mismos, trabajar en equipo, escucharse unos a otros, hacer nuevas amistades, expresar
sus emociones, aceptarse unos a otros, ser más creativos y simplemente divertirse.

Invitación
Por favor, visite el sitio web del proyecto – además de este informe encontrará: herramientas de
investigación, lecciones individuales de teatro para descargar y también un manual para los
profesores que contiene las 20 lecciones de teatro.

http://playitoutloud.eu/
¡Estás invitado!

