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El siguiente artículo recoge la comunicación de los autores presentada en el marco del 
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación 

que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018 
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RESUMEN: En esta comunicación presentamos la experiencia  de los distintos proyectos y 
experiencias formativas e investigadoras realizadas por el grupo de investigación de 
Modelos de Intervención Psicopedagógica mediante Teatro Educativo y Neurociencia de la 
Universidad de La Laguna. Este es un equipo interdisciplinar de la Facultad de Educación 
que indaga en el campo de las Artes Escénicas aplicadas a la educación formal y no 
formal de las personas con Necesidades Específicas de Atención Educativa. Presentamos 
aquí la experiencia del conjunto de proyectos doctorales, tesis, trabajos de fin de grado y 
master, y procesos de formación y difusión, cuya finalidad es defender este campo que 
conocemos como Teatro Pedagógico. Concluiremos con algunas reflexiones sobre las 
competencias profesionales necesarias para desarrollar propuestas de intervención 
psicopedagógica mediante esta modalidad de Teatro Aplicado. 

Para referenciar: del Castillo-Olivares, José Mª, González Martínez, Natalia, y Morín Montes de Oca, 
José Jesús. (2019). Investigación y experimentación sobre teatro, educación y neurociencia en la 
Universidad de la Laguna. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 107-115. 
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ABSTRACT: In this communication we present a summary of the different projects and 
experiences carried out by the research group of Models of Psycho-pedagogical Interven-
tion through Educational Theatre and Neuroscience of the University of La Laguna. This is 
an interdisciplinary team that, from the Faculty of Education, tries to visualize and advance 
in the field of Performing Arts applied to formal and non-formal education of people with 
Specific Needs of Educational Attention. We present here the organized experience of doc-
toral projects, theses, end-of-degree and master's projects, and the processes of training 
and dissemination, in order to defend this field that we define as Pedagogical Theater. We 
will conclude with some reflections on the professional competences for the pedagogical 
development through the Pedagogical Theatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación del grupo de 
investigación sobre teatro, 
educación y neurociencia 
 
Antecedentes del grupo de investigación: 
orígenes 
Los primeros pasos como equipo de 
pedagogos  que experimentan sobre 
metodologías creativas para jóvenes 
estudiantes, deben citarse en el Taller de 
Teatro Experimental del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Andrés Bello en el 
año 1984. Dicho taller se diseñó con una 
estructura de actividades extraescolares 
financiadas por el AMPA con las siguientes 
materias:  

- Ballet Clásico, como la base de la 
preparación física del movimiento. 

- Danza Contemporánea, como la 
materia para la creación y experimentación 
del espacio y el movimiento. 

- Expresión Corporal, como disciplina 
para la profundización sobre el gesto y el 
lenguaje corporal. 

- Finalmente la Interpretación como 
la materia propia del significado y acción 
escénica. 

En aquella primera experiencia, con más 
miedo que curiosidad o quizá al revés, nos 
lanzamos como quién se lanza por un 
abismo sin estar seguro de tener un 
paracaídas puesto. Durante este viaje de 
varios lustros, muchas personas de aquel 
taller seguimos haciendo actividades 
vinculadas al Teatro Aplicado que diría 
Tomás Motos (2012). Unos hicieron Arte 
Dramático, otros Pedagogía, Psicología, 
Magisterio, Música o Danza.  

El proyecto del Taller Experimental tuvo su 
continuidad con la Creación de la Asociación 
Cultural Provincial “Música de Papel”. 
Durante varios años pudimos continuar este 
trabajo experimental y hacerlo crecer en 
talleres municipales  en barrios periféricos. 
Sin duda en los años 90 durante nuestras 
actividades de intervención socio educativa y 
cultural, las obras de teatro, o los 
performances y pasacalles, no tenían una 
mirada inclusiva. Trabajamos en la línea de 
Erans y Patiño (1986) conceptuando un 
teatro escolar sin valoraciones 
competenciales ni adaptación inclusiva. 

Sin embargo como hemos recordado a 
menudo el rendimiento académico de las 
personas participantes en los talleres y 
cursos aumentaba. Ha sido muy evidente  
que todas las personas que se acercaron a 
Música de Papel y a los talleres de teatro de 
escuela (Andrés Bellos, Teobaldo Power, 
Poeta Viana, San Benito, Tejina y San 
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Matías) han tenido éxito en sus carreras 
profesionales: asesores de innovación, 
agentes de justicia, profesores universitarios, 
presentadores de televisión, artistas, 
profesores de conservatorio, psicólogos y 
terapeutas reconocidos. 

La presencia de esta evidencia sobre la 

influencia positiva entre el desarrollo de 
actividades relacionadas con las Artes 
escénicas y un abanico amplio de 
competencias básicas y específicas, ha 
sido el principal impulso para enfocarnos 
como grupo de investigación. 

 
La formación del grupo MITEN ULL 
A partir del 2011, se formaliza en el 
Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de La Laguna el grupo 
Investigación denominado Modelos de 
Intervención Psicopedagógica con Teatro 
Educativo y Neurociencia, asumiendo varios 
retos por delante que podemos resumir en 
las siguientes líneas de actuación: 

x Diseño, desarrollo y evaluación de 
Talleres de Teatro Pedagógico (TP), en 
la línea de González (2017) para el 
desarrollo de las competencias motrices, 
expresivas, artísticas, sociales y 
productivas de personas con necesidades 
específicas de atención educativa. En esta 
línea pretendemos poner en práctica y 
desarrollar trabajos en la línea de Blanco 
trabajando con personas con asperger 
(Blanco y Regueiro, 2012); de Oltra (2013) 
y su trabajo con títeres; de Talavera y la 
comprensión de musicoterapia (Talavera, 
2016). 
x Investigación Formal en las líneas 
de indagación sobre Modelos de 
Intervención Psicopedagógica. 
Especialmente en la construcción de un 
modelo de intervención de desarrollo 
competencial para personas con Síndrome 
de Down (González, 2017). Se continúa la 
experimentación del potencial reeducativo 
y terapéutico desde la expresión corporal 
(Coteron y Sánchez, 2010). 

x Diseño, desarrollo y Evaluación de 
programas formativos para educadores, 
especialistas, técnicos y monitores sobre 
Teatro Pedagógico. Afrontamos el reto de 
la interdisciplinaridad que plantea Vietes y 
Gómez en la creación de proyectos 
basados en currículos integrados (Vietes y 
Gómez, 2017) y así abordamos la 
indagación de los perfiles competenciales 
para postgrados en Teatro Pedagógico. 

x Desarrollo e Innovación. Gestión, 
Organización y desarrollo de cursos, 
jornadas, seminarios, y eventos 
Interdisciplinares sobre el Teatro  aplicado 
a las NEAE. 

 

Desarrollo de Talleres de 
Teatro Pedagógico 
El reto principal como hemos señalado en la 
introducción, es favorecer y maximizar el 
desarrollo integral de las personas que lo 
necesitan especialmente por sus condiciones 
de riesgo por exclusión social y diversidad 
intelectual (Down, asperger, autismo y lesión 
medular). Para ellos es nuestro trabajo y sin 
duda, son los protagonistas. Es su ilusión y 
transferencia de aprendizajes, lo que nos 
anima a mejorar, demostrar, formalizar y 
evidenciar que las actividades creativas en 
general y el teatro en particular, inciden 
positivamente en su calidad de vida. Por 
tanto, la formalización y desarrollo de talleres 
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afines a las artes escénicas aplicadas es una 
prioridad.  

Los talleres que podemos asumir son dos a 
semana y se programan por semestres: 

x Taller de Teatro del programa 
específico de la Universidad para Mayores 
de la ULL. 2011-2012.Vicerrectorado de 
Extensión 

x Taller de Teatro Pedagógico 
Trisómicos 21. 2012-2013. 

x Taller de Teatro para Mayores 
Estudio85. 2012-2013. 

x Taller de Teatro Pedagógico Down 
Tenerife 2013-2014. 

x Taller de Teatro Pedagógico Down 
Tenerife Niveles I y  II.2014-2018 

x Taller de Teatro Pedagógico del 
Grupo Mixto Estudio85 y Facultad de 
Educación 2014-2018. 

Desde su estabilidad en 2014 mediante la 
Asociación Educativa y Social Estudio 85, 

los talleres son reclamados por diferentes 
especialistas para la derivación de casos 
complejos de diferentes grados de autismos, 
parálisis cerebral y déficit intelectual por 
trastornos generalizados del desarrollo y la 
conducta. 
 Estos talleres son diseñados y desarrollados 
bajo los principios psicopedagógicos de la 
metodología constructivista, principios 
inclusivos e integradores de la intervención 
activa y adaptada a las necesidades 
educativas específicas de cada alumno y 
alumna. 

El enfoque competencial que desarrollamos 
se basa en las competencias motrices, 
expresivas, sociales, artísticas y productivas.  

Como es lógico, gran parte de los procesos 
de investigación son dirigidos hacia el 
descubrimiento de cómo se desarrollan estas 
competencias, cómo es su interacción y 
como se afectan unas y otras, algunos 
resultados han sido publicados en Castillo-
Olivares, González y Morín (2014) y 
González (2017).  

 
Ilustración 1. El espacio escénico como espacio pedagógico 

 

 
Investigación Formal en las 
línea de indagación sobre 
Modelos de Intervención 
Psicopedagógica 
Sin duda asumimos como una 
responsabilidad social, intelectual y 
académica indagar formalmente sobre los 

muchos interrogantes que se abren entorno 
las artes aplicadas a la educación, a la 
psicopedagogía y a la terapia.  
¿Podemos valorar un crecimiento 
competencial asociado a éstas actividades?, 
¿cómo se relacionan las competencias que 
hemos señalado?, ¿debemos incluir otras? 

Entre algunos de los resultados destacados 
que nos encontramos, debemos mencionar 
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que entre las personas con discapacidad 
intelectual, la competencia que mejor se 
desarrolla con impacto directo sobre su 
calidad de vida es la competencia social, 
seguida de la competencia motriz (González, 
2018). Resultados similares los encontramos 
en Muñoz (2017) en el espectro autista, en 
Merchan (2012). 

En segundo lugar, cabe destacar su 
desarrollo individualizado, pues hay un 
crecimiento competencial muy diferente entre 
unos y otros. La competencia motriz tiene un 
desarrollo inicial más rápido y después se 
estabiliza, de modo que establecidos los 
patrones de movimiento suficientes, su 
desarrollo pasa hacia la expresión y la 
competencia artística (González, 2018). 

La competencia productiva es muy lenta de  
desarrollar, requiere memoria motriz, 
capacidad de retentiva espacial y 
lectoescritura, por ello transformamos a 
adaptamos la producción final mediante 
tecnologías afines, como la producción de 
cortos o videoclips. 

Los trabajos publicados más relevantes en 
esta línea son: 

x Tesis doctoral: El Teatro 
Pedagógico como modelo de intervención 
en las necesidades específicas de atención 
educativa para personas con síndrome de 
Down. De Natalia González. Lectura 2017 

x Proyecto de Tesis Doctoral en 
desarrollo. El cambio en las asociaciones 
para la discapacidad: Autodeterminación y 
calidad de vida. De Emma Renata 
Rodríguez. En desarrollo 2018. 

x Trabajo de Fin de Master: El 
desarrollo de competencias mediante el 
Teatro Pedagógico: Un estudio de caso de 
una persona con síndrome de Down. De 
Mª Cristina González. Lectura 2018 

x Trabajo de Fin de Grado: El Teatro 
Pedagógico en la Educación Infantil. 
Mariana Carolina Blanch, Carmen Calero  y 
Dalila Hernández. Lectura 2018 

x Trabajo de Fin de Grado: El uso de 
los títeres como estrategia de enseñanza 
en las Aulas Hospitalarias. De Zaida 
Rodríguez. 2017 

x IV Jornadas De Innovación 
Educativa. 2014. Comunicación: “ El Taller 
De Video Como Metodología 

Multicompetencial, ”Universidad De La 
Laguna, Vicerrectorado De Calidad 
Institucional 

x V Jornadas De Innovación 
Educativa. Comunicación: “ Taller De Video 
producción Para La Educación Inclusiva”. 
Universidad De La Laguna, Vicerrectorado 
De Calidad Institucional. 2013 

x Universidad De Almería 
2013.Congreso Internacional Sobre 
Intervención Social Y Educativa En Grupos 
Vulnerables.  Comunicación. “La Expresión 
Corporal Para Personas Con Síndrome De 
Down . Análisis Praxiológico: Del Cuerpo 
Reprimido Al Cuerpo Expresivo”. 
Comunicación. “La Intervención 
Socioeducativa Mediante El Juego 
Simbólico”. Comunicación “Los Talleres De 
Teatro Como Modelo de Intervención Para 
Las Personas Con Necesidades 
Específicas de Atención Educativa”. 

 

Diseño, desarrollo y 
Evaluación de programas 
formativos para 
educadores, especialistas, 
técnicos y monitores sobre 
Teatro Pedagógico 
Se han realizado en estos 6 años diferentes 
actividades formativas formales, no formales 
e informales. 

Entre las propuestas formales cabría 
destacar: 

x El primer curso Interdisciplinar 
Universitario de Teatro Educación y 
Neurociencia. 

x Los programas formativos de 
Practicum de Psicopedagogía, Pedagogía 
y Bellas Artes, mediante convenio como 
entidad colaboradora con las prácticas de 
cuarto de los grados respectivos. 

Entre las no formales: 

x El curso experto de “Monitor de 
Teatro pedagógico” para maestros/as, 
pedagogos/as y psicólogos/as. Convenio 
con ULL y Universidad Empresa. 
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x Varios Cursos del catálogo de 
actividades formativas universitarias del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

a. El Teatro aplicado al desarrollo 
competencial en NEAE, de la universidad 
de Lanzarote. 

b. Los cursos de Teatro Pedagógico 
para la Pedagogía Terapéutica. 

c. Modelos de intervención basado en 
Improvisación Dirigida por Eventos (IDE). 

Los procesos formativos informales son 
realizados dentro de la Asociación Estudio85 
con diferentes grupos de voluntarios y 
voluntarias, procedentes de diferentes 
campos como logopedia, magisterio, 
psicología y pedagogía. Como es usual 
mantienen una naturaleza constructiva 
atendiendo a la inmediatez de las 
necesidades. 

 

Propuesta competencial para los 
especialistas en Teatro Pedagógico 
Estos programas formativos han 
evolucionado debido al hecho de que tras las 
revisiones de los cursos, de los estudiantes 
que se matriculan y las necesidades 
formativas que detectamos, hemos ido 
mejorando nuestros criterios de valoración 
de las competencias necesarias para trabajar 
las Artes Escénicas como una propuesta 
adecuada para el desarrollo personal e 
integral de las personas con características 
especiales. 

 

Competencias genéricas 
Sin duda es necesario ubicarnos desde unas 
competencias genéricas de alto nivel y 
repensarlas de un modo transdisciplinar 
donde estén presentes los conocimientos 
psicopedagógicos, los conocimientos 
técnicos de la creación escénica, la 
pedagogía teatral, y sin duda las 
competencias que las empujan a crecer, y 
dotan al especialista responsable de 
autonomía para diseñar, desarrollar y evaluar 
las sesiones. Las competencias genéricas 
son las siguientes: 

o Conocimientos psicopedagógicos 
básicos para la atención de Necesidades 
Educativas Específicas 

o Conocimientos básicos del Teatro 
como Arte Escénica compleja y colectiva 

o Conocimientos básicos de la 
Pedagogía Teatral 

o Capacidad de aplicar los 
conocimientos teóricos a la práctica 

o Capacidad de análisis y síntesis de 
situaciones, contextos y relaciones 

o Competencia para aprender a 
aprender 

o Competencia informacional 

o Planificación y gestión del tiempo 

o Capacidad crítica y autocrítica 

o Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones 

o Capacidad para generar nuevas 
ideas (creatividad) 

o Capacidad de resolución de 
problemas 

 

Competencias profesionales 
Además también entendemos que hay otro 
conjunto de competencias necesarias que, 
debido a la naturaleza de estas actividades 
(colectivas, emocionales, expresivas, 
emergentes y muy reconducidas en la 
acción), requieren una serie de 
competencias que llamamos “competencias  
profesionales” , que deben permitir gestionar 
un liderazgo democrático eficaz. Esto nos 
lleva a reforzar actitudes y procedimientos 
éticos, de motivación de logro, de 
habilidades interpersonales, de iniciativa. 
Serían las siguientes: 

x Capacidad de toma de decisiones 

x Capacidad de trabajar en un equipo 
(interdisciplinar) 

x Habilidades interpersonales 

x Capacidad de liderazgo 

x Capacidad de comunicación con 
personas no expertas en la materia 

x Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 

x Capacidad para trabajar 
autónomamente 
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x Capacidad de diseño y gestión de 
proyectos 

x Iniciativa y espíritu emprendedor 

x Compromiso ético con la profesión 

x Preocupación por la calidad 

x Motivación por el logro 

 

Competencias específicas profesionales 
Y por último, la naturaleza terapéutica del 
teatro aplicado para personas con 
discapacidad intelectual, requiere aplicar y 
adaptar la generalidad a cada caso desde 
una formación psicopedagógica aplicada.  

La capacidad de análisis sobre las acciones 
simbólicas  y sobre las necesidades y 
carencias del juego o la expresión dramática, 
nos lleva a desarrollar una constante 
conexión entre el actor y su acción 
dramatizada en su desarrollo personal, es 
decir en su zona de desarrollo 
psicoeducativo y social.  
En ocasiones las sesiones requieren 
enfocarse en un solo miembro por causas a 
veces intuidas por un gesto antes de la 
sesión, a veces por una información de las 
madres, o por las profesoras o asistentes 
que les acompañan durante el día. O 
simplemente por una acción determinada en 
ese momento. La capacidad de “salirse del 
plan” y reconducir o improvisar una acción 
alternativa basada en la observación, es una 
competencia analítica, que definimos como 
“competencias específicas el teatro 
pedagógico”. Son las siguientes: 

x Analizar las necesidades de cada 
miembro del grupo en relación a su 
desarrollo personal integral y saber enfocar 
las actividades teatrales para el apoyo a 
dicho desarrollo. 

x Analizar e interpretar las acciones 
individuales y colectivas para la desarrollar 
valoraciones ajustadas a la realidad 
competencial, evolutiva y terapéutica de 
cada caso. 

x Aplicar los principios del teatro 
pedagógico en el contexto de formación. 

x Conocer e identificar desigualdades 
cognitivas, motrices, relacionales, 
expresivas, artísticas y evolutivas de los 
diferentes miembros del grupo para 

adaptar sus tareas individuales y 
colectivas. 

x Analizar los problemas 
contextuales, ambientales y de clima en el 
tiempo real para diseñar actuaciones para 
afrontarlos. 

x Planificar/desarrollar/ejecutar 
procesos de investigación concretos y 
formales para mejorar en la praxis 
profesional. 

x Organizar y coordinar la utilización 
y el funcionamiento de los recursos de la 
institución educativa dentro de la cual se 
desarrolla la intervención para optimizar el 
desarrollo de las acciones formativas. 

x Diseñar y desarrollar programas y/o 
planes de intervención psicopedagógica 
basados en Teatro Pedagógico 

x Diseñar y desarrollar procesos de 
evaluación, orientados a la monitorización 
de proceso psicopedagógico. 

x Identificar, localizar, analizar y 
gestionar información y documentación de 
interés para la mejor compresión y 
reconstrucción del modelos de Teatro 
Pedagógico. 

 

Conclusiones 
Hemos expuesto un sexenio de trabajos 
diversos en el campo del Teatro Aplicado 
(talleres, investigaciones, difusiones y 
cursos) y para concluir debemos señalar tres 
claves que definen esta línea de 
investigación: 

x Este es un campo rico para la 
investigación pedagógica y didáctica. 
Vivimos un tiempo de crecimiento de los 
enfoques inclusivos y por tanto las 
aplicaciones de las mejores propuestas 
pedagógicas para las personas con 
necesidades especiales están por llegar. 
Sabemos poco y debemos seguir 
aprendiendo de lo que hacemos. 

x Este es un campo 
transdisciplinar, porque requiere 
presencias en plural de familias, 
pedagogos/as, psicólogos/as, maestras/os, 
educadores/as sociales, logopedas, 
filólogos/as, educadores físicos, 
especialistas de artes plásticas, bailarines, 
escenógrafos, cineastas, actores, y 
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ciudadanos, al fin, partícipes de la creación 
artística y su medida en su contexto. 

x Es un campo NECESITADO, 
porque la inclusión sigue siendo un viaje 
lejano. Necesita colaboración y creación 
de redes de apoyo, necesita visibilizar las 
acciones extraordinarias que permanecen 
ocultas. Necesita más formación de cursos 
expertos. Requiere incrustarse en 
programas formativos formales en los 
magisterios, las pedagogías y las 
psicologías. Necesitamos postgrados 
afines transdisciplinares, Congresos de 
apoyo internacional que visibilicen los 
avances y sean punto de arranque de 
nuevos retos y creación de vínculos. 
Necesitamos revistas especializadas en 
este campo. Necesitamos seguir 
investigando sobre los fundamentos 
psicopedagógicos de los modelos de 
intervención basados en el teatro aplicado  
a la educación. 
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