
 

 

LAS POSIBILIDADES DEL TEATRO 

COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DE 

UN PROYECTO INTEGRADO DE 

CENTRO 
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EL TEATRO, UN PROYECTO INTEGRADO EN UN CENTRO EDUCATIVO 

Sentir antes que pensar y pensar después de haber sentido (Álvarez-Nóvoa, 1995) 

 

El teatro es una de las manifestaciones artísticas más longevas y con mayor diversidad 

de formas que existen en la historia. Desde la antigüedad clásica, los artistas vieron en el teatro 

un medio para dotar de educación y conformar el espíritu ciudadano. 

No obstante, su papel y evolución en la historia de las escuelas españolas es un tanto 

particular a diferencia de otros contextos. En Inglaterra, por ejemplo, han contemplado el teatro 

como un recurso muy potente para cultivar las dotes artísticas, culturales, sociales y personales 

del individuo (Baldwin, 2014). De la misma manera, acontece en el contexto francófono con los 

estudios de Gisele Barret, en Portugal con los trabajos de Carla Pire Antunes o João Gomes 

(2011) y/o en Brasil con las pesquisas de Gilberto Icle (2010).  

En lo que respecta al contexto educativo español y, más concretamente, en la Educación 

Secundaria, sobresalen los trabajos de Cutillas (2006); Motos (2009); Onieva López (2011) y 

Pérez Fernández (2011), quienes ven en el teatro una herramienta muy útil para innovar y 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

A pesar de que el currículum y los distintos decretos que rigen la educación secundaria 

y el bachillerato en España, no contemplen en profundidad el teatro, es necesario apostar por el 

cambio para así otorgarle el lugar que se merece. En este contexto, nace el Proyecto Teatro en 

Red, con la finalidad de desarrollar el teatro como recurso en la enseñanza, así como para 

promover el teatro contemporáneo y para concienciar a la comunidad educativa del valor 

artístico y social del mismo.  

Por otro lado, a partir de las experiencias y trabajos que se recogen en dicho proyecto, 

también se confía en la formación de docentes en este recurso. Para ello y en línea con Gairín 

(2009) y Casanova (2009), es necesario partir de los siguientes presupuestos y estrategias: 

planificar atendiendo al clima; establecer una fase de sensibilización, de participación y de 

motivación; proponer objetivos y acciones de logro; focalizar los contenidos; elegir la 

metodología adecuada; y evaluar tanto la unidad didáctica como los aprendizajes alcanzados por 

el alumnado (Blanco Martínez, 2015).  

En suma y en consonancia con Laferrière (1997); Almena Santiago y Butiñá Jiménez 

(2002); Prado Aragonés (2004); García Velasco (2008); Rodríguez López-Vázquez (2008); 

Martín Vegas (2009); Cutillas (2015)  y Blanco Martínez (2015), el teatro es un arte total, en el 

que hay cabida para todas las artes, con un enorme interés y potencial pedagógico para 

desarrollar la tarea educativa. Paralelamente, cabe decir que dicho recurso posibilita el trabajo 

de la lengua oral y escrita, del saber lúdico y del saber artístico.  

Lo que vamos a presentar a continuación es un proyecto que pretende justificar y 

ejemplificar las amplias posibilidades del género dramático en un centro educativo. Lo hemos 



denominado Proyecto Integrado de Centro porque, por un lado, queríamos resaltar las 

posibilidades de aprendizaje transversal que nos brinda este género;  y por otro lado, queríamos 

sugerir la idea de que este género literario pudiese aparecer en el Proyecto Educativo de Centro 

como una línea de trabajo básica en el Programa de Atención a la Diversidad. 

Para que nuestro trabajo y nuestra intención queden más claros, hemos organizado este 

Proyecto en tres apartados: 

1. El trabajo interdisciplinar. 

2. La atención a la diversidad. 

3. La convivencia y la acción socioeducativa. 

La idea de crear estos tres apartados viene condicionada por la necesidad de agrupar las 

actividades que hemos trabajado a lo largo de estos años; pero, es evidente, que en la mayoría 

de ellas, trabajamos simultáneamente los tres y así debería ser interpretado. 

En nuestro Proyecto, cada unos de los apartados presenta una breve introducción y se 

completa con una serie de fichas en donde se nombra la actividad, se describe  y se facilita un 

enlace para comprobar el resultado de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR 

 

Son muy habituales y están muy documentadas las experiencias que a partir del 

trabajo de  un divulgador científico se intentan acercar al gran público, utilizando 

variados recursos dramáticos. Pero en la mayoría de estas experiencias el punto de 

partida y el de llegada es la divulgación científica: toda la experiencia se subordina a 

esta finalidad. 

En esta sección, vamos a mostrar distintos trabajos cuya originalidad reside en 

que el promotor de los mismos es un profesor del ámbito lingüístico. Como en los 

trabajos arriba indicados, vamos a intentar demostrar la utilidad del género dramático en 

la divulgación científica; pero, además, vamos a intentar generar  un texto dramático 

en donde el tema científico esté perfectamente integrado, que no funcione como un 

pretexto para la divulgación.  Y esta es nuestra principal originalidad y en donde 

reside la primera dificultad de lo  que planteamos. 

 Las experiencias sobre teatro matemático y teatro científico que vamos a 

presentar a  continuación, buscan una “mezcla equilibrada” entre creación literaria y 

trabajo cientifíco. Se trata de crear un texto dramático en donde a partir de un trabajo 

minucioso con los elementos técnicos del género dramático –acotaciones, diálogos, 

ambientación, apartes…- consigamos plasmar un concepto matemático o una 

experiencia científica y hacerlas visibles para el público. La “mezcla equilibrada” será 

válida en cuanto satisfaga en igual medida a los que se fijan en la creación literaria y a 

los que buscan la demostración matemática o científica. En esto reside, como ya 

señalamos anteriormente, la originalidad y la dificultad de este trabajo interdisciplinar. 

Además del trabajo con el teatro matemático y científico pretendemos darle 

difusión a dos obras dramáticas que utilizan este género literario para acercarse a temas 

complejos, mostrando de esta forma su utilidad interdisciplinar:  la represión franquista 

– Los niños perdidos, Laila Ripol- y un recorrido por la historia de las equivocaciones 

humanas, La tortuga de Darwin de Juan Mayorga. Hemos elaborado dos unidades 

didácticas en las que se trabajan desde cuestiones meramente literarias a una reflexión 

sobre los contenidos o una observación sobre aspectos lingüísticos.  

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día en las 

aulas es la atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Cada 

alumno tiene unas motivaciones y unos intereses diferentes de cara al aprendizaje lo 

cual ha de traducirse en el diseño de actividades variadas que respeten dicha diversidad. 

En esta sección presentaremos una serie de propuestas didácticas llevadas ya a la 

práctica que nos han permitido trabajar diferentes contenidos curriculares de forma 

integradora, atendiendo a todo aquel alumnado con necesidades educativas especiales y 

que han podido llevar a cabo las mismas tareas que el resto del alumnado.  

-En primer lugar os presentamos una actividad pensada para un nivel de 

Bachillerato consistente en la creación de un Booktrailer, combinando de esta forma el 

aprendizaje de la literatura y el uso de las nuevas tecnologías. En ella cada alumno ha 

marcado sus propios ritmos de trabajo en función de sus capacidades.  

-La segunda propuesta se contempla para el primer ciclo de la Eso donde suelen 

darse bastantes casos de alumnos con necesidades educativas especiales y que no 

siempre están integrados plenamente en el aula. Con la actividad de Microteatro hemos 

conseguido crear breves obras de teatro de forma organizada y planificada y respetando 

los diferentes ritmos de trabajo. Lo más destacable de este tipo de actividades es que 

más allá del resultado obtenido, se ha conseguido que todo el grupo trabaje en una 

misma tarea sin hacer diferencias entre los alumnos, lo cual contribuye además al 

fomento de las relaciones interpersonales y el respeto a la diversidad. Algo muy similar 

es lo que ocurre con la creación de una Ficción sonora a partir de un texto dramático; 

en esta actividad cada alumnado participa en la creación de la misma aportando aquello 

que es más capaz de realizar por lo cual nadie queda excluido de la actividad pero al 

mismo tiempo cada aportación individual es un requisito básico para conseguir un 

producto final.  

-La actividad de transformar una obra de teatro al cómic que presentamos fue 

puesta en práctica en un primer momento con un grupo de Formación Profesional 

Inicial aunque con posterioridad se llevó a cabo también en otros niveles educativos. 

Quizás, el aspecto más reseñable de este tipo de actividad es que, aún teniendo unos 

mismos objetivos y contenidos, es fácilmente asumible por cualquier alumno puesto que 

lo que se potencia en ella es la creatividad de cada persona, respetando por lo tanto las 

capacidades o limitaciones que cada alumno pueda presentar ante la misma. 







 



 

 



CONVIVENCIA Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 

Nuestra experiencia profesional nos ha permitido observar la utilidad de este género 

literario para fomentar el trabajo colaborativo, la empatía con el  otro y el acercamiento 

crítico a los problemas con los que el alumnado convive diariamente.  Hemos apuntado 

estos tres objetivos por su importancia en nuestro quehacer diario, pero la nómina de 

objetivos se puede ampliar a medida que reflexionemos sobre las actividades que vamos 

a plantear. 

En esta sección, queremos destacar tres actividades que han tenido un buen 

resultado entre nuestro alumnado: 

- El teatro-foro.  Este subgénero dramático tiene sus raíces en la ética y en la 

solidaridad. Busca la democratización del espacio-teatral: convertirlo en un lugar 

de opinión. Este subgénero lleva a escena una “situación de opresión” e 

interroga directamente al público lo que haría en esa situación. El espectador 

respondería y se transformaría en actor para transformar la realidad. Esta 

actividad nos permite analizar, pensar, afrontar y transformar problemas como la 

violencia, el acoso escolar o el racismo. 

 

- El teatro-documento. En este subgénero hemos encontrado una forma ideal de 

trabajar la educación transversal –es necesario un conocimiento de las materias 

de geografía e historia;  unas habilidades para moverse en los medios de 

comunicación digitales y unos conocimientos de la herramientas TIC para la 

sonorización- y de fomentar unos valores éticos fundamentales en el  tipo de 

sociedad multicultural en la que vivimos. La experiencia vivida este curso con 

un grupo de 4º ESO (alumnado del Programa de Diversificación Curricular) nos 

dice que además de las múltiples posibilidades temáticas: la inmigración, la 

explotación infantil, el acoso escolar…Ellos mismos se sienten estimulados por 

la información recibida y la necesidad de denunciar situaciones que creen 

injustas y mejorables. 

 

- La performance, cuyo fin es alterar el orden establecido como medio para 

captar la atención del público y llevarla hacia un tema de interés que se escoja. 

En la propuesta que presentamos, el tema de interés serían las opciones 

alternativas de ocio. 



 



 



 


