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Espero que (este libro) sirva para que 
los lectores puedan imaginar qué 
sucedería si lográramos un espacio que 
garantice la enseñanza del Teatro, 
gradual y continua, en el sistema 
educativo formal y no formal, para 
formar personas con pensamiento 
propio y también para reconocer 
aptitudes y talentos artísticos para el 
arte y para la vida. (Sampedro, 2016). 
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El autor 

Luis Sampedro lleva más de 35 años trabajando como profesor de Teatro en diferentes 
ámbitos educativos privados y públicos, en diferentes niveles (primaria, secundaria y 
educación superior), en varios países hispanohablantes. Esa enorme y rica experiencia es 
la que nutre este libro, en donde ha volcado su saber y su saber hacer. Nacido en 
Argentina, y egresado del Profesorado de Arte Dramático de la Universidad Nacional de 
Cuyo, es uno de los responsables de que el Teatro sea una asignatura obligatoria que 
forma parte del currículum de ese país.  

 

 

 

El libro 

Manual de Teatro para niñas, niños y adolescentes… es un libro de ejercicios para la 
enseñanza del teatro a estudiantes entre 4 y 17 años. Pone en valor al teatro como 
disciplina que reúne diversos lenguajes artísticos y que puede ser escenario de contenidos 
para el aprendizaje de la vida, si se toma conciencia del inmenso potencial de la 
inteligencia personal y del trabajo en equipo. 

 

¿Cuál es su valor y qué lo diferencia de otros manuales? 

En primer lugar, la planificación que propone a lo largo de las diferentes etapas contempla 
e integra diferentes enfoques epistémicos del Teatro, empezando con el enfoque 
expresivista, pasando por el enfoque del lenguaje teatral como un recurso didáctico, 
explicitando la importancia de la enseñanza teatral para la formación del pensamiento 
divergente y la inteligencia emocional, considerando al teatro como un lenguaje artístico y, 
finalmente, reconociendo el enfoque del teatro como una manifestación artística 
contextuada.  

En segundo lugar, está organizado por etapas evolutivas. Sus 7 capítulos van 
secuenciados de acuerdo a las características del alumnado en cada momento de su 
desarrollo. Por lo tanto, la ejercitación propuesta está acorde a lo que se puede esperar de 
las personas participantes. Cada capítulo propone una ejercitación novedosa, pertinente y 
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útil para enseñar teatro y, además, el autor aporta comentarios desde su enorme 
experiencia en la enseñanza artística, que nos resulta de inigualable valor. 

El Capítulo 1, propone un enfoque lúdico y experiencial para el trabajo con niños y niñas 
de 4 y 5 años. El Capítulo 2, toma la etapa de los 6 y 7 años, y estructura las clases sobre 
el eje del trabajo basado en el desarrollo de la conciencia corporal y la autoestima. El 
Capítulo 3 abarca la etapa comprendida entre los 8 y 9 años, y basa el trabajo en el 
pensamiento mágico y el sentido de la realidad. El Capítulo 4, abarca al alumnado de 10 y 
11 años, aborda la pre pubertad (propia de estas edades) desde la importancia del trabajo 
creativo en equipo y el valor educativo de las dinámicas grupales. 

Son especialmente importantes y novedosos los capítulos 5, 6 y 7, en donde se describe al 
Teatro como un arte contextualizado, y, adscribiéndose a este enfoque, se brinda una 
cuantiosa ejercitación organizada por ejes temáticos y jerarquizada de acuerdo a niveles 
de complejidad. 

El Capítulo 5, destinado a adolescentes de 12 y 13 años, propone como foco la 
organización, para desarrollar paulatinamente la confianza y la autodisciplina. El eje central 
del taller es el teatro como lenguaje. 

Se presenta una secuencia de veinte clases que conforman una unidad cuyo objetivo 
central es que estudiantes de 12 y 13 años conozcan y experimenten, desde la exploración 
vivencial, los elementos esenciales que componen la estructura teatral.  

Otro valioso aporte es la inclusión de 14 fichas para trabajar sobre dramatizaciones 
grupales, organizadas en unidades conceptuales. 

El Capítulo 6, pensado para adolescentes de 14 y 15 años, incorpora los referentes que 
componen el legado cultural que el teatro nos ofrece como disciplina. De ese patrimonio, 
se seleccionan algunos recursos, temas y formas de alto potencial pedagógico por la 
estructura de pensamiento situacional que generan en quienes las practican. 

Estos contenidos están organizados en unidades temáticas que incluyen una referencia 
conceptual, actividades orientadas al sentido práctico, de percepción, de inferencia y de 
deducción, y propuestas de cierre donde se contempla la evaluación de los aprendizajes 
artísticos. Estas 30 unidades temáticas son de gran originalidad y pertinencia para la 
adquisición de los referentes artístico-teatrales, e incluyen el Happenning, la 
Improvisación, el Auto sacramental, el Bufón, el Burlesco, el Café teatro, el Collage, el 
Teatro del cuerpo, el Coro, la Creación colectiva, el Gromeló, la Lectura dramatizada, la 
Loa, la Mascarada, el Teatro radiofónico, entre otros.  

En el Capítulo 7, planificado para adolescentes de 16 y 17 años, se proponen 30 unidades 

temáticas, cada una con sus referencias conceptuales y actividades, que versan sobre 
teatro del absurdo, Biomecánica, Teatro Brechtiano, comedia del Arte, Farsa, Grotesco, 
representación naturalista, Ópera, Sainete, Teatro burgués, Teatro circular, Teatro de 
calle, Teatro de cámara o íntimo, Teatro de la crueldad, Teatro de objetos o títeres, 
esperpento, entre otros.  Además, incorpora una guía para la creación de un elenco que 
tenga como objetivo representar una obra. Y, para finalizar, incluye una serie de 
actividades estructuradas para formar a los adolescentes como espectadores y 
apreciadores inteligentes y sensibles de obras de teatro. 

 

La propuesta didáctica 

Este libro evidencia un profundo conocimiento de la didáctica de las enseñanzas artísticas, 
y, a la vez, propone una “multididáctica” del Teatro, ya que contempla e integra los 
enfoques diversos existentes.  

El objetivo del manual es lograr un ordenamiento didáctico desde la infancia hasta la 
adolescencia del aprendizaje teatral, y está dirigido a madres y padres, docentes y 
responsables de talleres de teatro en el ámbito privado o público. Pretende servir de ayuda 
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para tomar conciencia de la eficacia del teatro como herramienta para la formación integral 
de la persona. Por otro lado, resulta clarificador que el trabajo se presente organizado por 
edades, y que se apoye en la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) y en conceptos 
de la inteligencia emocional (Goleman). 

Finalmente es muy interesante la integración interdisciplinaria de los aprendizajes 
artísticos y los contenidos curriculares de otras asignaturas. Los proyectos de 
representación que se proponen están vinculados a contenidos curriculares, por lo tanto, 
es una manera de reforzar el aprendizaje escolar promoviendo el tránsito a situaciones 
creativas. Así, los conocimientos se hacen activos y productivos fomentando la 
interdisciplinaridad y la transversalidad de aprendizajes. 

 

  


