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Diferencias entre juego dramático y Teatro ( fuente: libro Manual de 
pedagogía Teatral) 

 

 JUEGO DRAMÁTICO 
 
  

           TEATRO 

a) Se pretende desarrollar la 
expresión artística 

a) Se pretende una 
representación Teatral  

b) Se realiza en el aula o en 
cualquier espacio amplio  
 

      b) Se realiza en un escenario 
 

c) Se desarrolla a partir de un 
proyecto oral que puede ser 
variado 

     c) Se desarrolla a partir de una 
obra dramática escrita 

d) Los roles son auto-designados 
por los participantes  

       d) Los roles son impuestos por el 
Director 

e) Las acciones y diálogos son 
improvisados por los 
participantes  

       e) La planta de movimiento y los 
textos son aprendidos por los actores  

f) Los actores y el público son 
intercambiables  

       f) Los actores y el público están 
diferenciados  
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g) El facilitador estimula el avance 
de la acción  

      g) El Director plantea el desarrollo 
de la obra 

h) El juego dramático puede no 
concretarse, si el tema no 
alcanza el desarrollo necesario  

      h) La obra dramática tiene escenas 
previstas que deben concretarse 

i)  Significa destacar el desarrollo 
y realización del proyecto que 
motivó al grupo  

      i) Significa destacar la 
presentación final de la obra dramática 
escrita  

j) Se valoriza el proceso de 
aprendizaje  

      j) Se evalúa el espectáculo como 
resultado final 

k) No existe el concepto de 
fracaso  

     k) Existe el concepto de fracaso  
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Neuronas espejo: 

 

 

El descubrimiento de las neuronas espejo 

Las neuronas espejo o neuronas especulares fueron descubiertas por 

el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti (1996) mientras 

investigaban cómo las neuronas de la corteza premotora en el macaco 

controlaban la acción de prensilidad. 

Al utilizar electrodos en las zonas donde se encontraban estas 

neuronas para registrar cómo se activaban cuando el mono agarraba 

un objeto o algún alimento, percibieron que cuando uno de los 
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investigadores cogió un plátano, reaccionaron algunas neuronas del 

mono. 

En un principio, pensaron que lo sucedido fue un error provocado 

quizás por la técnica de medición o por algún miembro del equipo, 

pero luego comprobaron que todo estaba bien y que las neuronas 

reaccionaban cada vez que ocurría el movimiento. Y así fue como 

Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron las neuronas espejo. 

¿Qué son las neuronas espejo? 

Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando 

se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción o se 

tiene una representación mental de la misma. Por ello, se les asignó 

como apellido «espejo» porque de algún modo, reflejan lo que se ve. 

Así, deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen es posible 

gracias a su activación, ya que están especializadas en comprender 

no solo la conducta de los demás sino también cómo se sienten. De 

hecho, están muy relacionadas con los comportamientos empáticos, 

sociales e imitativos, siendo consideradas por algunos científicos como 

uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en 

los últimos años 
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Citas:  

«Las neuronas espejo son el ladrillo sobre el que se construye la 

cultura». 

                              -Giacomo Rizzolatti- 

«Las neuronas espejo son los diminutos milagros gracias a los cuales 

atravesamos el día». 

                                      -Marco Iacoboni- 
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Actividades: 

1) Actividad de escritura (para todos y todas): 

Escribir durante 5 días seguidos, todo lo que se venga a la 
mente (puede ser cómo te sientes o con qué sueñas, por 
ejemplo).  
Duración: entre 15 y 30 minutos  

 

2) Actividad de escritura; ¿Que pasa en la imagen? 

Deberán inventar diálogos, situaciones o sentimientos de las 
personas que aparecen en las siguientes imágenes: 

a) ¿Qué le pasa a la chica de café? ¿Qué le dicen las otras? 

  
 
Respuesta: 
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b) ¿Con qué sueñan estos niños? 

 

 
 
Respuesta: 
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c) ¿Qué le está diciendo? y ¿Qué piensa el otro niño? 

 

 

Respuesta: 
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d) ¿Qué le pasó? y ¿Qué le está diciendo? 

 

Respuesta: 
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e) ¿ Qué está pasando? 

 
Respuesta: 
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3) Actividad de creatividad corporal; Mímica: 

Deberán realizar una mímica de películas o series de 
televisión conocidas. (actividad para grabar en video, tik 
tok o para realizar en familia) 

sugerencias de películas y series para escoger (mínimo 2) 

a) La casa de papel 
b) Chaplin: tiempos modernos 
c) El rey león 
d) Avengers  
e) Lo que el viento se llevó  
f) El jorobado de notre dame  
g) la sirenita  
h) etc... 
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