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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE SU CONTINUIDAD

 
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tras una labor de investigación

por parte del claustro de profesores, hemos observado las carencias de nuestro
alumnado en expresión oral y corporal, ambas fundamentales para un

desarrollo personal pleno. Asimismo, el alumno carece de las habilidades

necesarias tanto en la organización de proyectos de manera autónoma como en

la búsqueda de ocio alternativo. Después de la experiencia de años anteriores

podemos afirmar que el teatro es una estupenda opción para mejorar esta
situación en cuanto que ayuda al desarrollo de diferentes formas de expresión,

desde el lenguaje oral hasta el movimiento corporal o la música; además, los

alumnos aprenden a gestionar un proyecto de manera autónoma y descubren

otra manera de divertirse.

Con este proyecto hemos podido comprobar que el es integrador, hace equipo y
ayuda a mejorar la autoestima. Alumnos muy tímidos o con dificultades para

relacionarse con sus compañeros se integran formando parte de un proyecto

común, son capaces de superar su timidez y se muestran muy satisfechos con el

resultado final. Es una experiencia enriquecedora para todos los participantes,

tanto alumnos como profesores.

Asimismo, esta actividad repercute positivamente en el desarrollo académico y
en la relación tanto con los profesores como con el centro educativo en

general, del que se sienten parte.

Por todo ello, consideramos que este Proyecto de Innovación debe tener una

continuidad, para que podamos contagiar nuestra ilusión al resto de compañeros

del claustro, ampliando así su transversalidad, y animando también a un mayor

número de alumnos a participar, incidiendo especialmente en los más pequeños,

para que se ilusionen con este proyecto y se sientan parte del centro. 

También queremos que llegue a más sectores de nuestra comunidad
educativa, como Ayuntamiento, Residencias de ancianos, Hospital, otros Centros

Educativos de la localidad...
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Vemos necesario seguir adelante con un proyecto que aporta tantos beneficios

a nuestros alumnos tanto a nivel personal como académico. Pretendemos

consolidar el grupo de teatro y que este se convierta en una seña de

identidad más de nuestro centro.

Se trata de un proyecto que puede tener réplica en otros centros que también

deseen incorporar el teatro como una actividad más, debido a su sencillez y al

gran impacto que produce, tanto en el propio Centro Educativo como en el

entorno social.

2. OBJETIVOS

Nuestro objetivo principal es mejorar la comunicación y la expresión oral y
corporal, fomentar el placer por el género dramático, y llevar a cabo la

máxima del docere et delectare.

Además de estos objetivos generales, pretendemos desarrollar las llamadas

habilidades blandas, una combinación de habilidades sociales, de

comunicación y de acercamiento a los demás, que capacite a los alumnos para

relacionarse y comunicarse con su entorno de manera efectiva. 

Se trata de dotarlos de herramientas para la resolución colaborativa de

problemas, el desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional y el

pensamiento crítico. También tienen que aprender a gestionar el tiempo y a

manejar el estrés.

El proyecto de teatro nos permitirá alcanzar los siguientes objetivos de
desarrollo sostenible (ODS):

-Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

El taller de teatro está abierto a todo el que quiera participar, por lo que la

inclusión está garantizada. Cada alumno participante tiene mucho que aportar

y enriquece al grupo, independientemente de sus capacidades intelectuales o

motoras. 

 
 3Coord: Mª José Blanco Nisa



PRIMER TRIMESTRE (Preparación y puesta en marcha)

-Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres

y niñas.

La igualdad, la tolerancia, la empatía, el respeto… son la base del grupo. Un

proyecto teatral no puede salir adelante si estos principios no se cumplen. No

olvidemos que el teatro fomenta las relaciones interpersonales, hay que escuchar

a los demás y hay que empatizar con el otro para que se pueda cumplir el

objetivo final: la representación.

-Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.

El material con el que se trabaja es reciclado. Reutilizamos los decorados y

vestuario de representaciones anteriores, en los decorados se usa,

fundamentalmente, cartón, telas, lanas… siempre respetando el medio ambiente e

inculcando en nuestros alumnos el consumo responsable.

Además de lo expuesto, durante el presente curso nos proponemos llegar a otros

sectores de la Comunidad Educativa, mejorando de este modo la difusión de

nuestro proyecto. 

3. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

Los absolutos protagonistas de este proyecto son los alumnos. Pretendemos que

ellos gestionen de manera autónoma el trabajo y se busca la mayor

implicación posible por su parte. 

Se propone a los alumnos que ellos mismos compongan el guion teatral que

será representado. Con la ayuda de los profesores que formen parte del proyecto,

los alumnos elaborarán los decorados, el vestuario, se encargarán de la utilería,

la iluminación, el sonido  y todo lo necesario para la puesta en escena.

La mejora que aporta respecto a otros proyectos es la autonomía personal, la
capacidad para trabajar en grupo.

−Actualización del taller, tanto de alumnado como de profesorado participante.

−Elaboración del guion teatral.
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SEGUNDO TRIMESTRE (Continuidad)

TERCER TRIMESTRE (Resultado final)

−Planificación de la puesta en marcha: actores, ensayos (horarios), escenografía,

selección de materiales, asignación de tareas, selección y organización de

materiales...

−Introducción a técnicas expresivas e interpretativas.

−Continuidad de técnicas de comunicación verbal y no verbal, creativas y

organizativas.

−Ensayos semanales.

−Elaboración de los elementos necesarios para la puesta en escena: decorados,

vestuario, atrezzo, iluminación, sonido...

−Grabación y visualización de la representación teatral por parte de toda la

comunidad educativa.

-Evaluación y plan de mejora, tanto del taller como de las acciones docentes.

4. EVALUACIÓN
Para evaluar el proceso se hará: 

−Una evaluación inicial una vez concluida la fase de preparación para evaluar

dicha fase.

−Una evaluación intermedia en mitad del proceso y antes de la representación

por si hay errores que debamos subsanar.

−Tras la representación, haremos una evaluación final de todo el proceso, para

recoger las conclusiones y valoraciones y poder hacer propuestas de mejora para

el curso siguiente.

La evaluación tendrá, a su vez, dos escenarios: una será interna, por parte de los

alumnos como de los profesores participantes en el proyecto; y otra externa, por

parte de las familias y los alumnos y profesores que asistan como público de la

representación. Los instrumentos de evaluación principales serán los

cuestionarios para recoger la información que nos ayude a valorar nuestro

proyecto.
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5. DIFUSIÓN

Para la difusión de nuestro proyecto utilizaremos principalmente las redes
sociales: Facebook, Instagram, página web del centro… donde iremos mostrando

evidencias del proceso: preparación, ensayos, elaboración de decorados, etc, y

un vídeo con el resultado final el día de la representación en el centro. También

se hará publicidad a través de carteles informativos y en “Radio Caurium”,

dentro del proyecto RadioEdu que se está desarrollando en el centro.

Una novedad y propuesta de mejora para este curso es contactar con el

Ayuntamiento de la ciudad para que considere la participación de nuestros

alumnos en el Festival de Teatro de Coria actuando, por ejemplo, como

“teloneros”. Asimismo sería muy interesante llevar la representación a otros

Centros Educativos y a la Residencia de Mayores.

6. METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología activa fomentando el trabajo en equipo y el

autoaprendizaje.

De manera especial, nos centraremos en el aprendizaje cooperativo, puesto

que cada uno de los alumnos consigue sus propios objetivos pero siempre en

colaboración con los demás compañeros. Se trata de un trabajo común en el que

cada participante es imprescindible y donde todos tienen una participación
activa, las tareas se realizan en grupo y todas las decisiones deben ser

consesuadas.

Trabajaremos, por tanto, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ya que los

alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la

creación de un producto. Si bien, es importante destacar que el producto final no

es lo único importante sino que también son relevantes el proceso de

aprendizaje, la profundización y el desarrollo de las competencias clave:

colaboración, comunicación, pensamiento crítico y el uso de las nuevas

tecnologías.

 

 

6Coord: Mª José Blanco Nisa



Se utilizarán herramientas digitales como Drive para la organización del

trabajo, Canva para el diseño de carteles, Audíacity para la edición de

audios, Movie Maker para la edición de vídeos... así como las herramientas

necesarias para la difusión del proyecto a través de la radio del centro

(Radio Caurium). 

También pondremos en práctica "La clase invertida o Flipped
Classroom", que combina los espacios de trabajo del estudiante en el aula

y en casa: los contenidos teóricos se realizan en casa (preparación y

estudio del guion, por ejemplo) mientras que las actividades creativas se

llevan a cabo en el centro (ensayos, decorados…).

Además se trabajará el Aprendizaje-Servicio, ya que nuestro proyecto

combina el proceso de aprendizaje con el de servicio a la comunidad, en

tanto que se pretende difundir entre otros sectores más allá del centro

educativo, contribuyendo así a una mejora del entorno.

7. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El taller de teatro pretende ser una actividad de centro multidisciplinar
que implique a toda la comunidad educativa y que desarrolle distintas

competencias, por lo que han de colaborar los distintos departamentos

didácticos. 

Esta actividad traspasa los muros del centro escolar para colarse en las

casas de las familias de los alumnos, que comparten con ellos (y con

nosotros) esa misma ilusión. Los padres pueden comprobar todo lo bueno

que el teatro está aportando a sus hijos tanto a nivel educativo como, sobre

todo, a nivel personal. 

Como hemos apuntado anteriormente, queremos implicar en nuestro

proyecto a otros sectores de la comunidad como el Ayuntamiento, la

Residencia de Mayores y otros Centros Educativos.
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