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Dice María  Moliner  en su  Diccionario De Uso Del  Español,  del  que recientemente
hemos conmemorado el cincuenta aniversario de su publicación, que    educar      es preparar la
inteligencia de los niños para que vivan en sociedad.

Vivimos en una sociedad cada vez más cambiante,  cambios que se producen a un
ritmo más y más rápido, por lo tanto  esta sociedad requiere de una educación que prepare al
niño para afrontar estas transformaciones.  Nunca como en la actualidad  es necesario, pues,
educar para lo nuevo, para lo diferente, de manera que los niños sean capaces de adaptarse y
dominar con soltura los avances científicos y tecnológicos que se van produciendo y que les
van a permitir acceder a la información y al conocimiento de todo aquello que les va a ser útil
para  su  normal  desarrollo  en  la  sociedad.  Y  en  este  marco  educativo  adquiere  un  papel
esencial e indispensable la creatividad, la capacidad para crear algo o realizar obras a partir de
la imaginación. Para potenciar esta falcultad de crear, nada más imprescindible que el teatro,
máximo impulsor de la creatividad. 

Por otra parte, el teatro estimula y fomenta la socialización y la comunicación entre los
niños; desarrolla la disciplina y el aprendizaje y  les enseña métodos de trabajo; incrementa su
autoestima  y  su  seguridad  emocional  frente  a  los  demás;  facilita  el  conocimiento  de  las
emociones y  mejora su capacidad para controlarlas puesto que ayuda a entender y valorar los
diferentes sentimientos. 

Finalmente, y vista su importancia, el teatro, la dramatización, el juego dramático…,
como  le  queramos  llamar,  debería  formar  parte  del  quehacer  diario  dentro  de   la  tarea
educativa global, dentro de los centros educativos;  debería estar integrado en el esfuerzo
habitual  de los niños,  en el  juego,  uniendo al  término “juego”  conceptos y valores como
esfuerzo,  ánimo,  interés,  ganas,   todos  ellos  necesarios  en  cualquier  juego.   Un  centro
educativo que considere el  teatro como motor importante para la  formación y educación,
como mecanismo de transformación y  mejora de los niños y del propio centro, tendrá siempre
un valor añadido, un enorme valor pedagógico. La dramatización se hace así necesaria en un
centro educativo.


