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1. RESUMEN.INTRODUCCIÓN. 

Debido al éxito obtenido en cursos anteriores, en cuanto al  número de alumnos, tanto 

de participantes con el perfil del Quédate como otros colaboradores del perfil del 

Proyect@ este plan tendrá como novedad la fusión de ambos. Por lo tanto, la 

propuesta pedagógica de este nuevo curso, (2020 – 2021) será una continuidad del  

anterior y complemento del Proyect@ con el propósito de que la INCLUSIÓN sea 

nuestro principal objetivo.. 

En  este curso debido a la nueva normalidad en la que se encuentra nuestro país, dicho 

programa tendrá dos vertientes, una referida al repaso y reestructuración, en cuanto a 

personajes del proyecto anterior ;            “ Mamma mía ” puesto que no pudo 

proyectarse. Además de la intencionalidad de  poder llevar a cabo la obra en Navidad 

con la novedad de poder hacer un directo para todo el centro, de esta forma el trabajo 

desarrollado durante el curso anterior quedaría cerrado y terminado. 

 La segunda vertiente estará enfocada a la preparación de dos nuevas obras, “Greasse 

y Bella y bestia” en la que se tendrán en cuenta las instrucciones y normas higiénico 

sanitarias referidas al Covid-19. 

El objetivo principal de esta continuidad en el proyecto Quédate y su fusión con el Proyect@ es 

presentar el  Teatro como una propuesta concreta para fomentar la participación, disminuir el 

absentismo , favorecer  las relaciones de los alumnos y reforzar a las altas capacidades en el 

caso de alumnos/as con este perfil. Lo que nos permitirá mostrar el teatro como una 

metodología activa , basada en el aprendizaje cooperativo y un trabajo centrado en proyectos. 

También el teatro es un trabajo cooperativo y comunicativo ya que es una actividad en grupo 

en el que están interrelacionados todos sus componentes.  

2. Datos del centro 

Nuestro centro está situado en la autovía de entrada a la ciudad de Badajoz (Nacional V, 

Madrid-Lisboa, Nº 34), en un área poco urbanizada, en un polígono industrial, alejado de la 

ciudad y de su población. 

 El acceso, pese a haberse realizado hace pocos años, un amplio acerado, no resulta fácil, 

incluso peligroso. A esto se añade la competencia que suponen los centros educativos 

cercanos y mejor situados, como el colegio Virgen de Guadalupe, el I.E.S. San Roque y el IES 

Ciudad Jardín. Los barrios cercanos son los de Suerte de Saavedra, San Roque, Ronda Norte, 

San Miguel, La Pilara y Cerro Gordo. De estos barrios, que tienen un nivel socio - económico 

bajo, procede la mayoría de nuestro alumnado de la ESO, mientras que el alumnado del resto 

de enseñanzas procede de diversas zonas de nuestra ciudad y también de toda la provincia. 



                                                        

 El IES Reino Aftasí ha pasado algunos años en los que han sido bastante frecuentes los 

problemas de convivencia con el alumnado. Actualmente, el clima del centro es, en general, 

positivo manteniendo un sistema de relaciones entre de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa correcto y respetuoso. 

En la ESO nuestro alumnado procede en gran parte de familias desestructuradas , aunque cada 

año es menor el número de este tipo de alumnos , y como resultado presentan problemas en 

sus relaciones interpersonales; esto conlleva a que existan conflictos, como el absentismo, que 

también ha ido francamente mejorando en los últimos tres años pero que influye 

negativamente en la convivencia en el centro. De esta situación de absentismo se derivan 

también otros problemas que surgen en la convivencia, ya que, al no asistir con regularidad a 

las clases, parte de ese alumnado provoca situaciones conflictivas en el aula, pues se aburre y 

no puede seguir las explicaciones habituales. Además, nuestro centro cuenta con alumnado de 

compensación educativa. Estos alumnos suelen presentar importantes deficiencias cognitivas, 

a veces, también afectivas y muestran, en ocasiones, escaso interés por el estudio. A todo 

esto, hay que añadir que muchos de ellos presentan un comportamiento problemático. 

 

3. Número de alumnos y criterios de selección 

 
Los alumnos seleccionados han sido propuestos por el equipo educativo y 

orientadora del centro en el proceso de evaluación inicial realizada entre el 28 

de septiembre del 2020. 

Por otro lado, se ha convocado una reunión con la coordinadora del" PLAN 

REMA ", con la finalidad de que los alumnos propuestos a ambas actividades 

por los equipos educativos puedan asistir sin interferir en los horarios de cada 

una. 

 

a) Número de alumnos por grupos. 

 

- 18  Alumnos de 1º ESO. 

-  Alumnos de 2ºESO y Grado Medio (Colaboradores). 

- 1 Alumna de 3º ESO. 

- 1 Alumna de PMAR. 

 

Este número es orientativo y variable, no quedarán incluidos alumnos colaboradores 

que se prestarán a motivar e incentivar a aquellos alumnos absentistas y con 

problemas de aprendizaje. Con su participación ayudan a dar una visión diferente del 

aprendizaje y de lo que significa la educación y el entorno escolar.  

 

b) Criterios para su elección. 



                                                        

 

Los criterios de selección de alumnos pertenecientes a los grupos de 1º ESO, 2ºESO Y 

3º ESO han sido los siguientes: 

 

           a) Alumnos con tendencia a abandono escolar. 

           B ) Alumnos con dificultad ó dificultades de aprendizaje. 

 

 

 

 

4. Aspectos prioritarios a trabajar: 

 

a) Competencias claves. 
 

 El principal objetivo del Teatro es ayudar al estudiante a comprender mejor todo lo 

que le rodea, incluso a él mismo. En este sentido,  el teatro tiene las siguientes 

finalidades: 

 

 - Desarrollar el gusto por lo artístico. 

 

 - Potenciar la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar. 

 

 - Desarrollar la creatividad.  

 

- Saber utilizar los elementos del lenguaje dramático para poder representar con 

sentimiento.  

 

 - Difundir la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural, que debe ser 

respetado y preservado. 

 

 - Adquirir técnicas de dramatización e improvisación. 

- Saber utilizar los recursos digitales para un posible confinamiento. 

 

  Hacer teatro es poner a los alumnos en situación de practicar su creatividad, 

utilizando los distintos lenguajes (corporal, verbal, plástico y rítmico musical).  

 

A continuación hacemos una relación, de las competencias dramáticas, para el nivel 

educativo de la enseñanza secundaria. 

 

 Competencias relacionadas con el teatro en Educación Secundaria 



                                                        

 

 Competencia de expresión corporal: 

 

 - Seleccionar diferentes maneras de moverse para interpretar  un personaje dado y 

para crear unos efectos que transmitan al público las características de dicho 

personaje. 

 

 - Mostrar fluidez, espontaneidad y flexibilidad en el movimiento ante una situación y 

un tiempo. 

 

 

 Competencia de expresión oral: 

 

 -  Utilizar la voz de diferentes formas para interpretar a un personaje y  crear efectos 

concretos.  

 

- Comunicar con la voz proyectándola.  

 

- Usar una articulación para elaborar la caracterización de un personaje o situación 

 

 - Recitar poemas,representar situaciones, imágenes, etc. 

 

 - Realizar la improvisación de lecturas expresivas de textos dados. Improvisar 

 

 - Combinar palabra, gesto y movimiento para interpretar eficaz y  caracterizar un 

personaje. 

 

  - Seleccionar las formas dramáticas más efectivas para representar ideas, 

experiencias, sentimientos, pensamientos y creencias. 

 

- Planificar y representar escenas con coherencia. 

 

 - Sintetizar y comunicar claramente el objetivo o tema de una escena. 

 

 - Utilizar elementos técnológicos para realzar el efecto dramático. 

 

 -Hacer teatro de textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones, imágenes, 

noticias, etc.)  

 

- Retocar y elaborar colectivamente textos dramáticos. 

 

 - Incentivar y participar en el trabajo del grupo, proponiendo iniciativas. 

  



                                                        

 - Evaluar las propias habilidades técnicas, culturales y comportamentales. 

 

 - Analizar textos teatrales. 

 

 -Valorar críticamente textos teatrales, espectáculos y otras manifestaciones escénicas.  

 

- Analizar y  comprender cómo han cambiado las manifestaciones teatrales a lo largo 

del tiempo .  

 

 

b) Aspectos curriculares. 

 
 La inclusión del Teatro en el currículum  desde tres enfoque: 

        a) Como herramienta. 

        b) Como asignatura. 

 c) Como espectáculo.  

 

También podemos hablar de Orientaciones Curriculares del Teatro en la 

Educación: 

 

Desde el punto de vista artístico: 

 

 - Aprender a utilizar el lenguaje teatral. 

 - Realizar productos estéticamente elaborados. 

 

 Desde el punto de vista pedagógico: 

 

 - Hacer desaparecer los miedos y el ridículo. 

 - Desarrollar de la propia identidad. 

 - Fortalecer la propia imagen. 

 - Desarrollar la confianza en sí mismo y compartir emociones 

 - Desarrollar las relaciones sociales.  

 

 Desde el punto de vista socio-cultural: 

 

- Educar para la vida en sociedad. 

-Implicar en la vida política y social. 

 -Incluir temas de género. 

 -Educar en valores.  



                                                        

   

 Resumiendo, el teatro por su carácter transversal e interdisciplinar son una herramienta 

didáctica capaz de desarrollar aspectos de las competencias básicas y especialmente:  

                      -    Competencia en comunicación lingüística 

                      -     Competencia cultural y artística. 

                      -     Competencia social y ciudadana. 

-     Competencia para aprender a aprender. 

 

-     Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

-     Competencia digital. 

Además el lenguaje dramático por su propia naturaleza se constituye como integrador de 

muchos lenguajes: verbal, corporal, musical. Toman sentido el idioma; los sonidos y el ritmo, 

de la música…..  

El teatro se puede interpretar como una metáfora de la vida, es otro argumento más para 

incluirlo en el currículum. 

c) Otros aspectos ( motivación,interés,….). 

La actividad teatral es un instrumento de aprendizaje natural, espontáneo motivador y 

divertido. Si además somos capaces de sistematizarla y secuenciarla adecuada y 

oportunamente conseguiremos uno de los procesos de enseñanza más enriquecedores y 

eficaces. 

El teatro tiene que partir de sus intereses y vivencias ya que muchas de éstas no saben 

canalizarlas y este recurso los ayuda. 

 

5. Estrategias metodológicas. 
 

El profesor debe ocuparse de proponer obras, improvisaciones sugerentes, propuestas 

abiertas y ricas en posibilidades que alimenten la imaginación y la capacidad inventiva 

de los alumnos, que soliciten sus respuestas, que admitan diferentes realizaciones, en 

fin, que canalicen y potencien su imaginación creadora. 

 

 Este proyecto parte del trabajo en grupo y de cada uno de sus miembros y no de cada 

uno de ellos de forma independiente. 

 



                                                        

  Antes de cada sesión, tener preparados todos los materiales, se utilicen o no 

posteriormente, y previstos más actividades de las que supuestamente van a 

desarrollarse. Progresar sin aburrirles. 

En el caso de que volvamos a una educación a distancia o semipresencial, la 

metodología que se llevará a cabo será la usada en el anterior confinamiento desde el 

16 de marzo hasta final de curso 19/20.Trabajaremos a través de videoconferencias. 

 

El profesor debe….  

 

∙ Proporcionar al alumno obras que inciten la imaginación.  

 ∙ Actuar bajo una dirección no autoritaria. 

 ∙ Ser flexibles. 

 ∙ Facilitarles recursos que enriquezcan la fantasía. Los cuentos, mitos, fábulas..., 

contribuyen a ello. 

 ∙ Dejarles tiempo para pensar, no atosigarles con ocupaciones formales. 

 ∙ Animarles a que expresen sus ideas.  

∙  Dar importancia a lo que hacen. 

 ∙ Corregir y valorar sin crear desánimo. 

 ∙ Estimular los procesos de pensamiento  creativos. 

∙ Despertar la curiosidad. 

 ∙ Crear entornos estimulantes, partiendo de experiencias, intereses, opiniones, ideas, 

conocimientos, emociones,... 

 ∙ Dar directrices y orientaciones claras y no contradictorias, antes y durante la tarea. 

 ∙ Organizar a los alumnos en grupos de trabajo ofrece nuevas posibilidades creativas.  

 

El centro debe: 

 ∙ Crear un ambiente lúdico, de confianza, colaboración y respeto.  

∙ Disponer de distintos espacios o distribuir el espacio en rincones. 

 ∙ Tener la opción de utilizar espacios abiertos. 

 ∙ Disponer de multitud de materiales.  

∙ Realizar visitas, paseos, actividades al aire libre,... 

 

 La familia debe:  

 

∙ Recompensar sus primeros esfuerzos creativos con una actitud positiva.  

∙ Animarle cuando quiera avanzar.  

∙ Ayudarle a resolver problemas que se le planteen debido a su precocidad y dotes 

creativas.  

∙ Proporcionarle contacto con otros niños y adultos.  



                                                        

∙ Valorar y respetar sus contribuciones: ideas, productos,...  

 ∙ Proporcionarle materiales. 

 ∙ Llevarle a oír música, ver exposiciones, ballet,... 

∙ Desarrollar la facultad de escuchar. 

∙ Desarrollar la tolerancia ante las ideas nuevas y demostrar interés por el 

conocimiento. 

 ∙ Darles tiempo para pensar y expresar sus ideas.  

∙ Poner interés por las cosas en las que el niño esté interesado como los contenidos 

artísticos. 

 

 El niño en el teatro proyecta su energía emocional, su seguridad personal y su 

creatividad al expresar sus necesidades. Y del mismo modo, puede conseguir los 

recursos necesarios para asimilar y superar las dificultades que le impiden conseguir 

una comunicación real y normalizada dentro del ambiente que le rodea. 

 

6. Planificación del Proyecto. 
 

a) Periodo de aplicación: 

Desde el 5 de octubre al 15 de junio. 

b) Selección del alumnado. 

La selección del alumnado se ha llevado a cabo a través de reuniones individuales con 

los tutores y junta de evaluación inicial, teniendo en cuenta los criterios 

fundamentales de absentismo y dificultades de aprendizaje. El número de alumnos 

participantes oscila entre 15 y 20, de grupos diversos que abarcan de 1º Eso hasta 3º 

ESO, incluyendo PMAR. 

c) Contacto con el alumnado y recabación de intereses. 

La forma de contacto con el alumnado ha sido a través de asamblea y charla en cada 

una de las clases implicadas. Se les ha explicado qué es este proyecto, a quienes va 

dirigido y su intencionalidad. 

La recabación de intereses ha sido a través de asamblea y recogida de información de 

los mismos en un papel, con la intención de que respondieran a la pregunta ¿ qué te  

gusta hacer? y ¿ qué te gustaría aprender?. 

d) Puesta en marcha de los proyectos. 

El proyecto se pondrá en marcha durante la segunda semana de octubre , tras haber 

dado el visto bueno a la presente propuesta pedagógica. 

 

e) Evaluación del alumnado y del docente. 

La evaluación del alumnado y del docente se llevará a cabo tanto durante el desarrollo 

del proyecto como en la finalización del mismo. Utilizando herramientas actuales 

como grabaciones,videoconferencias y fotos en móviles y otras, especificadas al 

finalizar el proyecto en procedimientos de evaluación. En definitiva, La verdadera 



                                                        

evaluación del mismo serán las propias representaciones teatrales, la opinión del 

público y la satisfacción personal de haber realizado un trabajo con o sin éxito. 

 

 

 

 

 

7 - Participación de las familias y otros miembros.  

La colaboración de las familias se basa en la plena confianza depositada en el proyecto, 

dejando que sus hijos participen en él. Además de su colaboración en algunas de las 

actividades que se desarrollarán en el mismo de forma presencial si fuera posible. El TEATRO 

conlleva mucho trabajo, por lo tanto, la colaboración de madres y padres para que la obra se 

pueda representar es muy importante. Se pedirá que colaboren en vestuario , en  decoración 

,etc. 

8. Coordinación con el orientador y otros profesionales. 

La coordinación con el equipo educativo de cada grupo de alumnos ha sido fundamental, ya 

que con su aportación sobre los criterios a la hora de seleccionar a los alumnos nos ha servido 

de gran ayuda y apoyo, puesto que han complementado la información que yo tenía de cada 

uno de los participantes del proyecto. Esta coordinación se ha llevado de manera individual , 

en un principio con los tutores y; posteriormente ,en la sesión de evaluación con los demás 

miembros que han sido partícipes de la sesión de evaluación de cada grupo. También ha sido 

muy útil la participación, en todo momento , de la orientadora actívate que me ha 

acompañado a cada una de las reuniones dadas en las clases y con los padres. 

 

9.  Seguimiento y evaluación del programa. 
 

 

 Nuestro proyecto educativo es una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la 

enseñanza y como tal hay que evaluarlo. Esta mejora debe incidir en todos los 

aspectos escolares, desde el rendimiento en el estudio hasta el comportamiento; por 

lo tanto, debemos evaluar todos los aspectos pedagógicos acostumbrados en nuestro 

centro y comparar la evolución percibida, especialmente en los alumnos con n.e.e., 

alumnos con abandono escolar y con dificultad de aprendizaje, con esta estrategia y 

otras utilizadas anteriormente. 

 



                                                        

  La evaluación de la actividad se realiza de una forma crítica y de valoración. La 

evaluación tradicional está regida por un sentido autoritario y directivo, es negativa y 

dictatorial. Por el contrario, la evaluación «creativa» es optimista y democrática.  

 

 Debemos evaluar al alumno y al profesor. Al primero, por tres motivos: Para el 

beneficio del alumno, de los compañeros y del profesor. Esta evaluación se llevará  a 

cabo a través  de una valoración basada en turnos de palabra, realizar grupos de 

comentarios, valorar las dinámicas. 

 Al profesor se le evalúa  a partir de la elaboración de la memoria final y del propio 

alumnado, además del producto final surgido del constante trabajo de meses que es la 

puesta en escena y representación de la obra. 

   10 .Secuencia del Programa. 

9.1 Agrupamientos:  

 

Debido a la instrucción del 17 de julio 10/2020 se trabajará primordialmente en pequeño 

grupo. Se harán dos grupos, cada uno  constará de entre seis y diez participantes, 

organizados un día a la semana. 

En el proyecto no quedarán incluidos  alumnos, participantes, que no requieren las 

condiciones específicas para pertenecer al proyecto, pero participarán como 

colaboradores del mismo debido a que son un factor positivo para aquellos alumnos 

absentistas y con problemas de aprendizaje , puesto que ven en ellos la otra cara de la 

moneda, la constancia el esfuerzo y la motivación pueden ser un modelo positivo para el 

resto.  

 

9.2Temporalización:  

 

Septiembre del 2109 a junio del 2020, con la posible inclusión el próximo curso 

de una nueva propuesta pedagógica.. 

 

9.3 Materiales y recursos: 

 

● Recursos humanos (comunidad docente, padres, personas ajenas al centro 

que colaborarán gratuitamente). 

● Material fungible. 

● Espacios polivalentes del centro. 



                                                        

● Recursos digitales. 

● Espacios culturales externos al centro. 

● Recursos económicos (administración y AMPA). 

● Recursos online. 

Para finalizar hacer incapié en que este proyecto continuará tanto de manera presencial 

como a distancia, basando nuestro trabajo en la continuidad del mismo a través de 

videoconferencias, esta técnica ha sido muy valiosa en tiempos de confinamiento, los 

alumnos han permanecido enganchados a su taller de teatro igual o más que de forma 

presencial. Tenemos pendiente un musical que mostrar a nuestro pequeño público de 

padres , compañeros y profesores, por eso sigue siendo tan motivador. 

 


