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Tal vez este artículo recoja una de las experiencias docentes más enriquecedoras y con resultados 

más notables que se puedan llevar a cabo con menos recursos y con mayor posibilidad de éxito en 

lo que a la igualdad de oportunidades se refiere.  

Se trata de un proyecto piloto en España que pretende ofrecer al alumnado espacios de 

comunicación, interacción y respeto, donde las oportunidades compartidas son la base del trabajo 

con y para la diversidad. La experiencia contó con la colaboración de ASPERCAN (Asociación 

Síndrome de Asperger de Canarias) y la Escuela de Actores de Canarias, y tuvo por objeto el 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en niños y adolescentes con Síndrome de 

Asperger (en adelante S.A.) y sin él.   (Ilustración 1) 

El S.A. forma parte del espectro de desórdenes autísticos cuyas características más significativas 

son las dificultades en la relación e interacción social, la disminución de la comunicación verbal y 

no verbal, y las limitaciones en la esfera imaginativa. Son  personas que tienen campos de interés 

reducido y absorbente.  

En Canarias, actualmente, uno de cada 300 niños escolarizados tiene S.A. La mayoría no se 

encuentran diagnosticados, por lo que pasan en las aulas por alumnos maleducados, caprichosos o 

simplemente “raros”. Este desconocimiento por parte de educadores, familiares y sociedad en 

general, hace que el día a día no resulte sencillo para ellos ni para aquellos con los que conviven. A 

los niños con S.A., sobre todo a partir de la etapa de Educación Primaria, se les excluye de los 

grupos sociales: los otros niños consideran que hablan raro y que se comportan de forma extraña 

(habla pedante, entonación monocorde, estereotipias…), no comprenden sus bromas ni comparten 

con ellos intereses comunes. El niño que padece este síndrome se aísla, no juega con los otros, se 

convierte en el blanco de bromas que no comprende y, en ocasiones, crea situaciones tensas, ya 

que actúa agresivamente ante la falta de estrategias para interactuar.  

En el aula no respetan los turnos, no atienden a las conversaciones, no saben cómo resolver 

conflictos ni encuentran modos de acercamiento a los demás, les cuesta entender lo que se les pide 

y cómo organizarse para hacerlo,… todo lo cual dificulta la labor del docente en su labor diaria.  

 

Partiendo de esta realidad, surge este proyecto piloto que busca utilizar el teatro para trabajar  

habilidades sociales que les permitan desenvolverse en la vida cotidiana y les faciliten el día a día, 

a ellos y a quienes les rodean. 



La idea surge, no como simples clases de teatro, sino como una forma de utilizar las técnicas de 

aprendizaje teatral para desarrollar la capacidad comunicativa de las personas, así como el 

desarrollo, entrenamiento y control de las emociones.  

 

¿Qué se pretendió hacer? 

El objetivo era demostrar que utilizando las técnicas de aprendizaje teatral se pueden mejorar las 

habilidades sociales, tanto en los afectados por el S.A. como en el resto del alumnado, dotándolos 

de estrategias necesarias para comunicarse, para conocer al otro y para poder así formar amistades 

verdaderas. Se buscó además trabajar el fracaso en el uso y comprensión de las pautas no verbales 

de comunicación, la ausencia de reciprocidad social y emocional, la inflexibilidad ante los 

cambios, los movimientos estereotipados, la incapacidad para anticiparse a los hechos y las 

dificultades en la coordinación y control de destrezas motoras.  

 

¿Por qué un proyecto para trabajar las habilidades sociales? 

 Por dos razones importantísimas: la primera es que las habilidades sociales nos permiten mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, aumentar nuestra autoestima, trabajar la 

inteligencia emocional, obtener lo que queremos, y conseguir que los demás no nos impidan 

lograr nuestros objetivos; y la segunda, porque creemos en la igualdad de oportunidades y en la 

necesidad de intervenir en una realidad que, de no cambiar, seguiría siendo tan desalentadora 

como lo es actualmente, no sólo para los niños y niñas con S.A. y sus familias, sino también para 

todas aquellas personas que con las que comparten espacios y actividades: maestros, compañeros, 

amigos...   

Se trataba de mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas en desventaja social y de esa 

manera, beneficiarnos todos, empezando por aquellos con los que compartieron la actividad 

teatral y que vieron enriquecidas sus propias habilidades mejorando y ampliando sus relaciones 

interpersonales, comprendiendo las diferencias, compartiendo, respetando y dando libertad a sus 

propias expresiones emocionales. 

Se da, además, la circunstancia de que las dificultades de habilidades sociales en los afectados por 

S.A. se ven acentuadas por una inadecuada intervención pedagógico-social con ellos debido, 

muchas veces, al desconocimiento sobre el síndrome por parte del profesorado, la saturación de 

los equipos de orientación, la falta de recursos de los centros escolares, la desinformación social o 

el desconocimiento de las formas de actuación por parte de las familias.  

 

 



¿Por qué el teatro? 

El único modo de conocer los sentimientos y las emociones es explorándolos conscientemente, 

aprendiendo cuáles son los mecanismos que despiertan cada emoción en nosotros. El teatro se 

presenta como la forma idónea de explorar y valorar esas emociones y sentimientos para no 

tenerlos reprimidos o dejarlos que se manifiesten sin ningún control, afectando a nuestras 

relaciones con los demás. Las técnicas de aprendizaje teatral tienden a desarrollar la capacidad 

comunicativa de las personas, así como el desarrollo, entrenamiento y control de las emociones, 

planteándose, en el caso que nos ocupa, un doble objetivo: teatral y terapéutico. En el teatro 

vamos a encontrar el camino para trabajar las habilidades sociales de las cuales el colectivo 

Asperger pueda servirse para establecer relaciones normalizadas con otros individuos y el 

colectivo de alumnado sin Asperger pueda enriquecer sus propias habilidades. 

 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Durante los tres meses que duró esta primera experiencia en la que participaron una veintena de 

alumnos, de los cuales el 75% tenía S.A. y el 25% no; se trabajó la creatividad, la expresión facial 

y corporal, el enriquecimiento emocional y temperamental, juegos sensoriales, la memoria, la 

improvisación… De esta manera y a través de las diferentes actividades, los participantes 

avanzaron en el control de su expresión y en la comprensión de la comunicación no verbal. 

Intentaron ponerse, emocionalmente hablando, en el lugar del otro, controlar los movimientos 

estereotipados, anticiparse a los hechos, memorizar textos, trabajar las destrezas motoras… Con 

todo ello mejoraron sus habilidades sociales y, en consecuencia, los comportamientos 

inapropiados, la agresividad y el aislamiento asociados a la inhabilidad para comunicar sus 

frustraciones y ansiedades. Pero tal vez lo más significativo que podemos extraer de esta 

experiencia es el grado de participación y satisfacción de los asistentes y la calidad de las 

relaciones que se establecieron entre todos. Este año, y dados los excelentes resultados obtenidos, 

el proyecto volverá a ponerse en marcha.  

 

¿Qué se puede hacer en el aula para mejorar la intervención pedagógica? 

Adaptar las programaciones a las demandas y necesidades de este tipo de alumnado, relacionar los 

contenidos con sus intereses, utilizar guías visuales y establecer unas rutinas permanentes, éstas 

pueden ser estrategias muy útiles en el aula. Además de la puesta en marcha de este proyecto, 

podemos extraer que la aplicación de técnicas teatrales favorece la adquisición de habilidades 

sociales que mejoran la integración, las relaciones y proporcionan igualdad de oportunidades 

reales para el alumnado con este tipo de necesidades específicas de apoyo educativo.  

 


