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Es importante destacar que cuando un niño toma clases de teatro no necesariamente lo hace para convertirse en
actor, sino que la función del taller puede estar relacionada con aspectos que tienen que ver con la psicología del
pequeño, como por ejemplo para superar la timidez. Por lo general, en las clases de teatro se incita a los niños a
crear, inventar, imaginar, participar, colaborar y desenvolverse en grupo, por lo que los expertos aseguran que los
talleres de teatro infantil son realmente terapéuticos y socializadores.Por eso, muchos aseguran que el teatro pueden
describirse como una combinación de educación y diversión, ya que se basan en realizar actividades grupales, donde los
ejercicios psicomotores y el Existen importantes beneficios relacionados con el teatro infantil, que por lo general suelen
alcanzar los niños a las pocas semanas de comenzar a practicar esta divertida actividad. A continuación te contamos
cuáles son las principales ventajas de esta disciplina: ·
Aumentar la autoestima y la seguridad del niño. ·
Incorporar
principios que incentivan el respeto. ·
Aprendizaje de la convivencia en grupo. ·
Conocimiento y control de las
emociones. ·
Incorporación de pautas de disciplina. ·
Creación de una conciencia que le permita lograr constancia e
trabajo. ·
Aprendizaje de desenvolvimiento ante el público. ·
Ayudar en lo que se refiere a la socialización de los
niños, sobre todo en aquellos casos en que se presentan dificultades para comunicarse. ·
Transmitir y inculcar
valores. ·
Crear interés en la reflexión y así motivar el ejercicio del pensamiento. ·
Estimular la creatividad y la
imaginación, incorporando elementos que permitan jugar con la fantasía. ·
Ayudar a que los niños utilicen todos sus
sentidos. ·
Reforzar las tareas escolares como la lectura y la literatura. ·
Acercar conocimientos relacionados con el
lenguaje, el arte y la historia. ·
Ayudar a mejorar la puntualidad y la atención. Éstas son algunas de las ventajas y
beneficios que aportan las clases de teatro infantil, que pueden convertirse en un buen aliado para superar los
problemas de timidez que pueda presentar nuestro hijo.
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