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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen 

El presente trabajo de innovación educativa pretende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, en particular, la motivación del alumnado, utilizando el teatro 

como herramienta interdisciplinar dentro del aula. En él se plantean actividades diversas 

en torno a una obra teatral como la creación dramatúrgica en lengua inglesa a través de 

la adaptación, modernización y reescritura de un cuento tradicional, la confección del 

material gráfico, la composición de su espacio sonoro utilizando la percusión corporal y 

su puesta en escena. Estas actividades se implementarán a través de metodologías 

activas, girarán en torno a la igualdad de género como elemento transversal y se 

llevarán a cabo dentro del horario lectivo en las asignaturas de Artes Escénicas, Inglés, 

Plástica, Música y Educación Física.  

Palabras clave  

Enseñanza Secundaria y teatro, teatro en inglés, transversalidad, metodologías 

activas, aprendizaje basado en proyectos, interdisciplinariedad, igualdad de género, 

reescritura creativa, percusión corporal.  

Abstract 

This educational innovation work aims to improve the teaching-learning process 

and, in particular, the motivation of students, using theatre as an interdisciplinary tool 

within the classroom. In it, various activities are proposed around a theatrical work such 

as dramaturgical creation in English through the adaptation, modernization and 

rewriting of a traditional story, the creation of graphic material, the composition of its 

sound space using body percussion and its staging. These activities will be implemented 

through active methodologies, they will revolve around gender equality as a transversal 

element and they will be carried out within school hours in the subjects of Performing 

Arts, English, Plastic Education, Music and Physical Education. 

Key words 

Secondary Education and theater, English theatre, transversality, active 

methodologies, project-based learning, interdisciplinarity, gender equality, creative 

rewriting, body percussion. 
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0. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

La sociedad va cambiando muy rápidamente, mientras que las escuelas y los sistemas 

educativos siguen anclados en formas de enseñanza tradicionales. 

Eduard Punset  

Parece que la profunda desconexión entre educación y vida que estamos sufriendo 

en nuestro siglo está lastrando de manera importante a nuestros jóvenes, que cada vez se 

muestran más desmotivados y desilusionados ante la escuela. 1 

Nuestros adolescentes se encuentran sumidos en una falta de motivación 

desgarradora, dando la sensación de haber perdido el gusto intrínseco del ser humano 

por aprender. Por otra parte, el contexto social no parece ayudar mucho, ya que 

esforzarse por poseer un título universitario y un máster no siempre implica la obtención 

de un estatus socioeconómico equivalente. Un mercado laboral excesivamente agresivo, 

junto a las continuas crisis económicas sufridas contribuyen a agravar esta situación 

(Elizondo, Rodríguez y Rodríguez, 2018; Aznar Sala, 2020).  

Llegado a este punto es inevitable hacerse ciertas preguntas como « ¿Qué les está 

ocurriendo a nuestros alumnos?», « ¿Qué se esconde detrás de esta desmotivación y 

apatía?», « ¿Cómo podemos ayudar a revertir esta situación?», « ¿Es necesario un 

cambio de paradigma en nuestro sistema educativo?». 

Los continuos cambios en las leyes que rigen la educación de nuestro país no han 

ayudado en absoluto a resolver la crisis educativa en la que nos encontramos inmersos. 

De hecho, el corto periodo de tiempo que cada una de ellas ha permanecido vigente no 

ha permitido su implantación correcta en las aulas, ni la implicación de los agentes 

educativos en ellas, lo que ha llevado a los miembros de la comunidad a una 

desorientación absoluta.  

De esta forma, lejos de resolver el problema se ha contribuido a empeorar la 

situación descrita que venían a solucionar. A esto podemos sumarle el hecho de que casi 

todas ellas han pecado de ser leyes con un marcado carácter teórico y que además han 

sido impuestas desde la administración, cuando una reforma hecha para triunfar debe 

llevarse a cabo a pie de aula (Delors, 1997).  

El panorama actual en nuestra Educación Secundaria se dibuja complicado. Si se 

realiza un acercamiento al contexto actual, al examinar el estado de la cuestión puede 

verse que se encuentra inmersa en una crisis identitaria, que está pasando factura a nivel 

social, reflejándose en un bajo rendimiento y en niveles de fracaso escolar muy altos en 

nuestro país. 

                                                      
1 Al hilo de la desconexión entre educación y vida, resulta muy interesante la entrevista aparecida en el 

periódico El País el pasado 18 de junio de 2021, realizada a Andreas Schleicher, director de educación de 

la OCDE. En la entrevista podemos encontrar afirmaciones cargadas de sentido. Sin embargo, su valor 

principal reside en la visibilidad que se está dando a la opinión de este experto en un medio de 

comunicación de masas, que de esta manera, consigue poner al alcance de un lector no especializado las 

claves para entender una problemática que afecta a la sociedad entera.  
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Esta crisis parece tener su origen en el doble carácter híbrido de esta enseñanza 

Secundaria. Por un lado, es una enseñanza básica impartida por profesores especialistas 

en su materia. Y por otro, como señala Bolívar (2020), es una enseñanza «al tiempo 

terminal (para aquellos que no continúan estudios superiores (…) y preparatoria» para 

los que sí lo harán. 

Sin un propósito claro, una vez abandonado el antiguo timón del academicismo, la 

Educación Secundaria, parece ir a la deriva, navegando, con demasiada frecuencia, en 

un exceso de elitismo. Son numerosos los problemas que la aquejan, entre los que se 

pueden destacar los siguientes: Dejarse llevar por la inercia de los años, no saber 

resolver los problemas de masificación, así como los de diversidad de intereses y 

motivaciones (o desmotivaciones), mantener una organización de centros obsoleta y no 

ser capaz de adaptarse a la sociedad de la que forma parte, sufriendo una absoluta 

desincronización entre educación y vida (Bolívar, 2020; Delors, 1997).   

Además, la baja competencia digital de algunos de los docentes junto a la necesidad 

de replantearse los roles educativos de profesores y alumnos y las escasas habilidades 

de estos últimos para autorregular su aprendizaje vienen a engrosar la lista de problemas 

a los que se enfrenta la educación hoy (Cabero-Almenara, 2020).  

Si a esta situación anteriormente citada, le sumamos los problemas generados por la 

actual situación derivada de la Covid-19, podemos pensar que la Educación Secundaria 

se encuentra hoy día seriamente comprometida, atrapada en una compleja situación.  

Lo recogido hasta ahora, nos habla de una severa crisis del sector educacional, sin 

embargo, sabemos que una crisis, es en realidad, el resquebrajamiento de un sistema que 

ya no sirve y representa una oportunidad inigualable para generar un nuevo orden 

adaptado por completo al nuevo contexto. Para que esto ocurra es necesario un trabajo 

de observación, análisis y reflexión que nos permita, desde un primer momento, 

identificar cuáles son los retos y las oportunidades a tener en cuenta para realizar la 

mejora. (Adams, Freeman, Giesinger, Cummins, Yuhnke, 2016; Aznar Sala, 2020; 

Cabero-Almenara, 2020) 

De los innumerables retos que se plantean en el futuro de la educación en nuestro 

país, este trabajo se centrará en la mejora de la motivación del alumnado. Ya que hoy 

día parece encontrarse en niveles poco aceptables en general, y en muchas ocasiones 

esto acarrea, como se ha dicho, bajo rendimiento y fracaso escolar en nuestros 

estudiantes.  

Esta mejora de la motivación en el alumno puede ayudar sobremanera a la 

superación de la situación actual educativa, sin embargo, esta desmotivación no parece 

más que otra consecuencia de la crisis comentada. Por tanto, no es algo superfluo y su 

solución tampoco lo será. En relación con esto, se puede afirmar que su mejora, no 

tendrá lugar con un mero cambio en los temas a tratar en clase o el formato de los 

ejercicios trabajados, sino que pasará por una modificación profunda de las estructuras 

que sustentan la educación hoy día. En concreto, parece clave el cambio de rol del 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y del profesor por ende (Aznar Sala, 
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2020; Cabero-Almenara, 2020; Adams, S., Freeman, A., Giesinger, C., Cummins, M., 

& Yuhnke, B., 2016). 

Actualmente, en la práctica, la educación todavía parece excesivamente volcada en 

la figura del enseñante y los contenidos que este transmite, otorgando al alumno un 

papel de mero receptor del proceso, un continente que debe ser llenado de 

conocimientos por el profesor. En esta visión educativa subyacen teorías propias de 

siglos pasados que nos recuerdan de alguna forma al despotismo ilustrado y su famosa 

frase «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Ya que la educación estaría articulada 

para beneficiar al alumno, pero sin contar con él en absoluto (RTVE, 2011). 

Sin duda, la conquista de la motivación del alumno pasa por revertir esta situación. 

En este sentido, la educación sufre lo que podemos llamar un problema de centro. Dicho 

de otro modo, la educación debería cambiar su figura central colocando en ese lugar al 

alumno, y reorganizar su estructura a partir de ello. El alumno debería ejercer de 

protagonista y asumir un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además 

de tomar el control y asumir su responsabilidad, debería erigirse en motor de su propio 

aprendizaje desarrollando, de esta manera, la competencia de aprender a aprender 

(Aznar Sala, 2020; Cabero-Almenara, 2020). 

Paralela, a lo anteriormente descrito, se encuentra la necesidad de redefinir el rol del 

docente en la sociedad actual del conocimiento. El docente ya no es un mero transmisor 

de conocimientos, sino que se ha convertido en un diseñador de situaciones de 

aprendizaje que orienta y tutoriza al alumno, acompañándolo en este viaje hacia el 

conocimiento (Adams et al., 2016; Aznar Sala, 2020; Cabero-Almenara, 2020).  

La utilización de metodologías activas en este contexto es crucial para que pueda 

darse el cambio comentado. Ya que estas colocarán al alumno en el centro del proceso 

dentro del trabajo diario llevado a cabo en el aula. El aprendizaje basado en proyectos, 

el trabajo colaborativo o el aprender haciendo serán metodologías activas afines a esta 

línea de mejora motivacional de las que se hablará a lo largo de este proyecto. 

La implementación de este trabajo en el aula se realizará a través del teatro, 

concebido como herramienta transversal al servicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Lo cual reforzará el aprendizaje competencial, sobre todo de competencias 

como la lingüística, la social y cívica y la competencia de aprender a emprender. 

También se potenciará la inteligencia emocional a través de la disciplina teatral. Así 

como se reforzarán los contenidos procedimentales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la utilización de esta disciplina. (Elizondo, Rodríguez y 

Rodríguez, 2018 y Cera, Almagro, Conde y Sáez-López, 2015).  

Dadas sus características intrínsecas, el género teatral se adapta a la perfección a 

todo lo anteriormente recogido, por lo que parece un instrumento idóneo para modificar 

el rol del alumno, introducir metodologías activas como el trabajo por proyectos y los 

grupos cooperativos, reforzar los contenidos procedimentales, fomentar el aprendizaje 

competencial y la inteligencia emocional. Todo ello para, en última instancia, contribuir 

a la mejora de la motivación del alumnado.  
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Además de todo ello, se ha querido incluir como tema transversal la igualdad de 

género, elemento que debe contemplarse en los planes de igualdad de cada centro y que 

forma parte de la competencia social y cívica. Este contenido se encuentra integrado y 

deberá trabajarse en casi todas las unidades didácticas asociadas al proyecto, 

independientemente de la asignatura en la que se realicen. Como apoyo a esto, se 

realizará una sesión específica dedicada a este tema en el área de Tutoría, que procurará 

sentar unas bases para que el alumno pueda seguir trabajando el tema (Araya, 2001; 

García Corral, 2020 y Ochoa, Razcón y Vázquez, 2016). 

En relación a la metodología de trabajo, para la realización de este TFM (trabajo fin 

de máster) se ha seguido la siguiente metodología:  

El primer paso a desarrollar fue la búsqueda bibliográfica relacionada con la 

situación actual de la educación en nuestro país. Esto se realizó partiendo de los textos 

manejados en la asignatura de Procesos y Contextos Educativos. Dicha bibliografía 

proporcionó el material necesario para realizar la primera redacción del apartado 

introductorio.  

Tras esto, se decidió pautar la línea del proyecto de innovación: la motivación del 

alumno de Secundaria a través del teatro como herramienta. Para abordarlo se realizó 

una primera búsqueda bibliográfica de trabajos académicos acerca de la motivación en 

las aulas de Secundaria que sentó la base de lo sería el marco teórico del trabajo que nos 

ocupa. También se realizó una lectura de buenas prácticas, en cuanto a la introducción 

del teatro en las aulas, que sirviera de inspiración para el propio proyecto. 

En la siguiente fase se diseñó a rasgos generales el perfil del TFM, incluyendo en él 

los temas siguientes: el alumno como protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las metodologías activas concretamente el aprendizaje basado en proyectos 

y el aprendizaje colaborativo, el refuerzo de los contenidos procedimentales, el 

aprendizaje competencial y la inteligencia emocional. Todos ellos ligados al tema 

principal de la motivación en el aula. Una vez fijados se continuó con la búsqueda 

bibliográfica y la segunda redacción tanto de la introducción como del marco teórico.  

A continuación, se realizó la descripción general del proyecto, se fijaron los 

objetivos a alcanzar, se redactó el apartado de metodologías a seguir y se hizo una 

descripción de los lugares y agentes implicados en el proyecto: centro educativo, equipo 

docente, alumnado y comunidad educativa. 

El apartado de viabilidad se realizó en su totalidad dentro de la asignatura de 

Innovación e Investigación Docente bajo la tutela de la profesora María Luisa Sierra. 

Para su incorporación al presente trabajo se hicieron los ajustes pertinentes.  

Apostando por la transversalidad del proyecto, se hizo un análisis exhaustivo del 

currículo de 4.º de ESO utilizando la legislación vigente nacional y autonómica y se 

eligieron las asignaturas participantes, los contenidos a desarrollar y los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje pertinentes. Así como los objetivos y 
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competencias que intervenían en cada parte del proyecto. De esta forma, se finalizó el 

diseño del proyecto.  

Llegado este punto, se creó gran parte del material didáctico para el trabajo de aula 

que puede consultarse en los anexos al presente trabajo. Entre otras cosas, se 

desarrollaron unidades didácticas para cada una de las asignaturas participantes y 

sesiones de trabajo, a modo de ejemplo, que exponían el desarrollo de una clase, 

programando cada una de las actividades a llevar a cabo durante sus 50 min. Esta fase 

requirió de un trabajo bibliográfico de temas más específicos como la igualdad de 

género, la reescritura creativa, la percusión corporal, el diseño gráfico aplicado a las 

artes escénicas y la puesta en escena de un montaje teatral, por nombrar algunos de 

ellos. Una vez elaborado el material expuesto y consultada la bibliografía se escribió el 

apartado de desarrollo.  

Tras esto se realizó la última reescritura de la introducción y el marco teórico del 

trabajo, donde se incorporaron nuevos materiales. Por último, se llevó a cabo una 

lectura completa del proyecto de innovación y se procedió a la elaboración de las 

conclusiones y la prospección futura.  

1. MARCO TEÓRICO  

En este apartado dedicado al marco teórico se llevará a cabo una revisión 

bibliográfica de los últimos años en referencia al tema que nos ocupa. Se explorarán los 

intentos de mejora de la motivación y la relación que puede establecerse para ello con el 

uso del teatro. 

«La esencia de la motivación es encontrar sentido o significado a lo que hacemos» 

(Acosta, 2018, p. 15). 

Motivaciones: intrínsecas, extrínsecas y extrínsecas interiorizadas 

Si nos adentramos en el terreno de la motivación, Harter (1992) nos muestra la 

existencia de dos modelos imperantes motivacionales. Por un lado, tenemos la 

motivación intrínseca que es aquella que viene de dentro de la persona y podría ser 

definida como aquella que tiene que ver con los gustos o intereses de la persona. Por 

otro lado, está la motivación externa, que responde a estímulos externos como pueden 

ser premios, castigos o simplemente normas sociales. Cuando un individuo asume como 

propia esta motivación externa, y ya no necesita que se encuentren presentes estos 

refuerzos externos, se advierte un proceso de internalización de dicha motivación.  

En palabras de Broc (2006) la motivación internalizada no es otra cosa que 

«conductas que inicialmente son controladas por contingencias establecidas 

externamente se van ejecutando progresivamente de forma espontánea debido a que el 

niño ha aprendido que estas conductas son importantes». 

Con demasiada frecuencia la Enseñanza Secundaria, hoy día, se apoya en estos 

procesos de motivación internalizada (Elizondo, Rodríguez y Rodríguez, 2018). De esta 
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forma, los alumnos no aprenden por una motivación intrínseca propia, porque les 

parezca interesante la materia o lo que se les plantea, sino porque saben que estudiar les 

beneficiará en un futuro, llegaran a cursar estudios superiores y esto les dará acceso a 

trabajos mejor remunerados, por lo que podrán alcanzar un estatus socioeconómico que 

les permita tener una buena calidad de vida. Esta motivación sería, claramente, una 

actitud adquirida a través del input social.  

Además de lo dicho, esta actitud entroncaría directamente con el test de 

Marshmallow, experimento realizado en la Universidad de Stanford por el psicólogo 

Walter Mischel, donde se medía la capacidad de postergar la recompensa de un grupo 

de niños y se utilizaba como índice predictivo del éxito que pudieran tener en la vida 

(alcanzar un nivel de estudios mayor, unos trabajos bien remunerados y un estatus 

socioeconómico acomodado) (Mischel, 1972). 

Nuestros alumnos de Secundaria que utilizan la motivación interiorizada también 

necesitan tener la capacidad de postergar la recompensa a medio y largo plazo. Pero 

como bien sabemos, no todo el mundo es capaz de postergar una recompensa y esto se 

ve reforzado con la tendencia social actual de la recompensa inmediata. Además, no 

todo el mundo reacciona de la misma manera a la modelización del comportamiento a 

través de métodos conductistas, por lo que cada individuo no interioriza en la misma 

media una motivación extrínseca.  

A lo anteriormente dicho, podemos sumarle el hecho de que una motivación 

aprendida socialmente nunca va a ser comparable con la que nace de uno mismo 

(Elizondo, Rodríguez y Rodríguez, 2018). Esta última puede suscitar pasiones en el 

individuo que le lleven a conectar con su genio interior y descubrir sus talentos 

(LOMCE, 2013), realizar obras excelentes que contribuyan a la evolución de nuestra 

civilización y experimentar el estado de flujo, esa maravillosa sensación que nos 

embarga cuando trabajamos en algo que nos gusta (RTVE, 2005). La motivación 

internalizada, por su parte, nos lleva a generar aprendizajes mediocres y parece ser una 

copia imperfecta de la verdadera motivación, la intrínseca, donde reside el motor que 

hace evolucionar a la humanidad.  

También es importante nombrar que la motivación extrínseca ha quedado 

desvirtuada completamente por el contexto en el que nos encontramos, ya que 

esforzarse por sacar una carrera universitaria y un máster, hoy día, no garantiza la 

obtención de un buen trabajo que permita tener un estatus socioeconómico holgado. A 

esta situación contribuyen sobre manera un mercado laborar extremadamente agresivo 

condicionado por la ley de la oferta y la demanda y la continua sucesión de crisis 

económicas en las que nos hemos visto inmersos en los últimos años. Todo ello hace 

que el «premio» no esté garantizado tras años de esfuerzo. Por lo que los mecanismos 

de la motivación extrínseca, que necesitan de un refuerzo positivo seguro, dejan de 

funcionar. 

Por todo ello, si utilizamos la motivación extrínseca internalizada como motivación 

principal en nuestro sistema educativo, como viene sucediendo, nos encontraremos con 

el problema de que está solo actúa eficientemente en un pequeño porcentaje del 
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alumnado, el que es más afín a este tipo de modelajes por naturaleza. Y que además 

genera estudiantes que a pesar de sus buenas calificaciones carecen de brillantez y 

muchas veces de iniciativa emprendedora. Quedando el resto del alumnado a la deriva, 

desmotivado en la mayoría de las materias y sin una orientación clara respecto hacia 

dónde dirigirse o cómo sobrevivir a ese camino. 

Los estudios que se han realizado en este campo revelan que la motivación 

intrínseca de los alumnos está relacionada con un mayor rendimiento académico del 

alumnado en general. En esta línea podemos ver la investigación llevada a cabo por 

Usán y Salavera (2018) en población adolescente de 12 a 18 años que se encontraba 

cursando la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Este estudio revela que existe una 

relación estrecha entre las variables de la motivación intrínseca, la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico. De esta forma, sabemos que aquellos alumnos 

con altos índices en motivación intrínseca tienen un mayor rendimiento académico, 

obteniendo mayores calificaciones. Además de esto, ambas variables se relacionan 

positivamente con la inteligencia emocional, lo que conduciría a un mayor bienestar 

psicológico y emocional de dichos alumnos. Por lo que podemos decir que los 

estudiantes con mayores índices de motivación intrínseca sacan mejores notas y son 

más felices.  

La necesidad, pues, de basar la educación actual en una motivación intrínseca es 

clara. De hecho es clave en este proceso incentivador como recoge el artículo de 

Elizondo, Rodríguez y Rodríguez,  

la implicación del docente en lo que se refiere a la incorporación de nuevas propuestas 

metodológicas que apuesten por potenciar principalmente la motivación intrínseca del estudiante y 

generar un contexto propicio de enriquecimiento a todos los niveles. (2018, p.3)  

El cambio de roles en los agentes implicados 

Como ya se ha apuntado en la introducción del trabajo que nos ocupa, la mejora de 

la motivación del alumnado va muy unida al cambio que ha de realizarse en los roles de 

los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por desgracia, todavía hoy, la educación parece demasiado anclada en la figura del 

enseñante y los contenidos a transmitir por este, colocando al alumno en un papel 

secundario, de mero receptor de la enseñanza producida por el docente. Este concepto 

del alumno como sujeto paciente debe ser derogado cuanto antes si queremos resolver 

los problemas de desmotivación que llenan nuestras aulas.  

Lo que nos lleva directamente a entroncar con la idea de que el alumno debe 

colocarse en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje erigiéndose como  

responsable de este, tomando un papel activo en todo momento y convirtiéndose en 

motor de su propio aprendizaje (Adams et al., 2016; Aznar Sala, 2020; Cabero-

Almenara, 2020 y RTVE, 2011). 

Dentro de esta nueva configuración de los roles de los agentes implicados, como nos 

dice Cabero-Almenara  
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también debemos abordar el redefinir el papel del docente en estos nuevos contextos formativos 

(…) Donde posiblemente ya no sea tan importante su papel como transmisor o transmisora de 

información, y otros, como el de diseño de situaciones mediadas de aprendizaje, de tutoría-

orientación y de curadororía de contenidos; adquieran mayor relevancia. (2020, p.3) 

De esta forma, el profesor se centrará en generar espacios educativos ricos donde los 

alumnos puedan aprender a su ritmo, guiados por el docente. De esta forma profesor y 

alumno se verán inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se construirá día 

a día gracias a las aportaciones que irán sucediendo en ambas direcciones.  

Dentro de esta nueva definición de roles de los miembros de la comunidad 

educativa, el profesor también debe guiar a sus alumnos hacia la búsqueda de su propia 

motivación intrínseca, e intentar despertar en ellos el deseo de aprender y formarse, que 

tan asociado se encuentra a esa curiosidad propia del ser humano que le empuja a una 

constante evolución. 

Además de lo anteriormente expuesto, un docente también puede motivar al 

alumnado con su propia persona. Como muestra una investigación realizada por Jordán 

y Codana (2019) los aprendizajes adquiridos a través de profesores apasionados por su 

materia y el hecho de enseñar son mucho más motivadores para los alumnos que los de 

cualquier otro tipo.  

Un profesor que realmente disfruta con el hecho de enseñar su materia transmite una 

pasión a sus alumnos fácilmente contagiosa. Sin olvidar el hecho de que esa misma 

pasión le llevará a preparar sus clases concienzudamente y explicar una y otra vez los 

conceptos que no hayan quedado claros a los estudiantes, llevado por el impulso de 

compartir su pasión con sus alumnos. 

Esto nos lleva a pensar que un profesor apasionado es un profesor altamente 

motivado, y si las investigaciones nos dicen que este tipo de profesores son capaces de 

motivar a sus alumnos más fácilmente, es porque la motivación también puede ser 

contagiosa. Esto es, si se genera en clase un ambiente altamente motivacional, partiendo 

de la actitud mostrada por el profesor, es muy probable que a esa motivación se sumen 

un alto número de alumnos y prácticamente la clase entera termine sumida en una 

dinámica activa y positiva a este respecto (Bogdanski, Portillo y Santana, 2016).  

La educación personalizada y la motivación 

Otra cuestión a abordar si queremos mejorar la motivación de nuestros alumnos 

sería la individualización de su educación. Una educación personalizada que respete los 

ritmos de aprendizaje diversos y los distintos estilos de aprendizaje, pero sobre todo que 

tenga en cuenta las distintas individualidades en general. Todos somos diversos, y en 

esto consiste parte de nuestra riqueza y la educación no debería tender a aniquilar estás 

diferencias, sino a respetarlas y cuidarlas de tal forma que puedan ser utilizarlas para 

potenciar en cada uno de nuestros alumnos sus talentos propios vinculadas a estas 

(Ferrini, 2006). 
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En otros países de nuestro entorno, como Finlandia, se ha apostado por desarrollar 

esta cuestión obteniendo muy buenos resultados. Como nos dice Paul Robert en  La 

educación en Finlandia: Los secretos de un éxito asombros, «cada alumno es 

importante» (2020, p.1)  y eso se tiene que ver traducido en la manera de abordar la 

educación. Escuchar al alumno, respetar sus preferencias, sus habilidades y sus 

motivaciones intrínsecas entre otras es una buena manera de decirle que él sí importa.   

Es cierto que, quizá, nuestro sistema educativo todavía no esté preparado para 

atender a los alumnos de manera individual, desarrollando estrategias propias para cada 

uno de ellos e incluso adaptando los instrumentos de evaluación a las preferencias 

personales (Arnau, Arevalillo-Herráez y Claver, 2011). Sin embargo, este sistema sí que 

nos permite utilizar los itinerarios existentes para configurar una opción personal de 

estudio. A través de estos itinerarios es como aplicaremos a nuestro proyecto la teoría 

de la educación personalizada para mejorar la motivación del alumnado de Secundaria.  

El clima motivacional percibido: las metodologías activas y el refuerzo de los 

contenidos procedimentales 

Otro concepto vital en torno a la motivación de los alumnos es el clima motivacional 

percibido. Un profesor que quiera reforzar la motivación de sus alumnos debe propiciar 

un clima motivacional que implique a la tarea, ya que este se centrará en aspectos de 

superación personal y esfuerzo durante el proceso de aprendizaje. En contraposición de 

un clima motivacional que implique el ego y se centre en los resultados, sin más. Este 

clima se conseguirá a través de la generación de un contexto propicio que englobe 

determinado diseño de prácticas, formación de agrupamientos y sistemas de evaluación 

entre otros. (Xiang & Yang citado en Cera, Almagro, Conde y Sánchez-López, 2015). 

Para ello, el uso de metodologías activas será idóneo. El trabajo colaborativo, el 

aprendizaje basado en proyectos y la evaluación continua y formativa sin la necesidad 

de ser realizada a través de un examen conseguirán propiciar este ambiente citado y 

ayudar a mejorar la motivación del alumnado.  

El trabajo en pequeños grupos cooperativos posibilita que todos los integrantes del 

grupo participen en el proceso de manera igualitaria y activa, se ayuden los unos a los 

otros poniendo en práctica el aprendizaje entre iguales y el valor se centre en el proceso 

de aprendizaje. Además, todas las acciones dentro de este tipo de aprendizajes 

colaborativos están encaminadas a sumar, esto es, cada idea debe sumarse a la anterior 

propuesta y enriquecerla, de manera que el resultado sea mucho más rico y completo 

que si hubiese sido producido por un solo alumno. Aunque es cierto que el verdadero 

valor de este tipo de metodología reside en el aprendizaje que el alumno realiza durante 

el proceso. (Uriz, 1999; Pujolàs y Lago, 2018). 

También son determinantes las relaciones de cooperación y coordinación que los 

docentes deben establecer entre ellos (Aznar Sala, 2020). En la medida que les permite 

dejar atrás el individualismo y el separatismo por especialidad y establecer redes de 

trabajo manteniendo una comunidad de aprendizaje activo. Todo ello orientado hacia la 

implementación de acciones educativas conjuntas con el objetivo de dejar de ofrecer a 
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los alumnos una educación parcelada compuesta por clases y materias estancas, 

yuxtapuestas, con 50 minutos de duración (Bolívar, 2020). 

Caminar hacia un aprendizaje basado en proyectos desde una perspectiva 

interdisciplinar donde los saberes de una y otra asignatura queden entrelazados y 

generen un contexto de aprendizaje más próximo a la vida real, dotando al alumnado de 

una visión global del hecho de aprender y donde el alumno pueda ver una aplicación 

más práctica de los conceptos trabajados (Blasco y Botella, 2020; Rekalde y García, 

2015). 

La utilización de metodologías activas, como las expuestas anteriormente, y el uso 

de contenidos más prácticos para mejorar la motivación del alumnado ya han sido 

utilizados en varias investigaciones con resultados positivos. Este es el caso del estudio 

llevado a cabo por Grimaldo-Moreno y Arevalillo-Herraez (2011). En este estudio de 

caso se analiza el cambio sustancial en la motivación y las calificaciones de los 

estudiantes de una asignatura concreta tras la adopción, por parte de los docentes, de 

metodologías más centradas en el alumno que incluyen el trabajo cooperativo, el 

aprendizaje basado en problemas. Así como la implantación de actividades de carácter 

práctico-procedimental que pretender mostrar al alumno la utilidad real de los 

conocimientos introducidos por la asignatura. 

Por otra parte, el refuerzo de los contenidos procedimentales que permitan 

desarrollar las habilidades y destrezas del alumno también puede contribuir a la mejora 

de la motivación. El aprender haciendo expuesto por Delors (1997) permitirá al alumno 

experimentar otras formas de aprender distintas a las tradicionalmente usadas en la 

enseñanza reglada, como los talleres o Makerspaces. Estas nuevas formas —más 

cercanas, quizá, al aprendizaje que se realiza de manera natural en nuestro día a día— 

darán la oportunidad de construir aprendizajes significativos duraderos al alumno. 

Además, este podrá obtener un producto como resultado, convirtiendo este aprendizaje 

en algo tangible, y por tanto más motivador (Adams et al. 2016). 

Aprendizaje competencial 

También es clave, en relación al ámbito motivacional, nombrar el aprendizaje 

competencial. Que la educación del alumno se articule entorno a ellas y no en base a 

conocimientos enciclopédicos parece que es de extrema importancia para que tenga 

lugar una mejora de la motivación general del alumnado.  

 En cuanto a la relación que se establece entre aprendizaje competencial y 

motivación del alumnado, esta es clara. Incluso queda recogido en la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, donde se dice que «El aprendizaje por competencias, 

que se aplica a una diversidad de contextos, debe favorecer los procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender de los alumnos». Por ello, a lo largo de este proyecto de 

innovación se trabajarán varias de estas competencias clave. 
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En este sentido, la utilización del teatro como herramienta de enseñanza-aprendizaje 

parece del todo adecuada, ya que a través de este pueden desarrollarse capacidades tanto 

personales como sociales del todo necesarias para los aprendientes del siglo XXI, como 

son ciertas competencias clave. Las que aquí pretenden trabajarse son la competencia 

intercultural, la competencia social y cívica, la competencia de aprender a aprender ˗que 

pretende reforzar el nivel de autonomía del alumno frente al aprendizaje˗ y la 

competencia de aprender a emprender ˗que el cultiva de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor˗ (LOMCE, 2013 y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 

De las competencias expuestas, un lugar destacado merece, en este trabajo, la que 

permita autorregular el aprendizaje, o dicho de otro modo, aprender a aprender. Algo 

que, además, será de gran provecho para los alumnos dado el establecimiento en nuestra 

sociedad del aprendizaje a lo largo de la vida. (Aznar Sala, 2020; Bolívar, 2020; 

Cabero-Almenara, 2020; Delors, 1997). 

Valores relacionados con la competencia social y con la inteligencia emocional, que 

se mencionará más adelante, como la empatía, la cooperación o el esfuerzo para la 

consecución de un objetivo común, entre otros, son a menudo lecciones que el teatro 

enseña a los que se involucran en él y que nuestros adolescentes aprenderán a lo largo 

de este proyecto (Cera, Almagro, Conde y Sáez-López, 2015).  

Además de ayudar directamente a la mejora de la motivación del alumnado, como 

persigue el objetivo principal de este proyecto, todos los enfoques abordados nos llevan 

a entroncar directamente con el llamado aprendizaje profundo, basado en retos, 

investigación y ligado estrechamente al pensamiento crítico, al aprendizaje autodirigido 

y a la educación personalizada e individualizada ayudando a impulsar un cambio 

profundo en la educación tan necesario en estos momentos (Adams et al., 2016; 

Bolívar, 2020).  

Inteligencia emocional, motivación y teatro 

Según Caso-Fuertes y García- Sánchez (2006) un componente que parece influir de 

manera importante en la motivación es la autopercepción -fuertemente vinculada a su 

inteligencia emocional- que el alumno tiene respecto a sí mismo, así como las 

expectativas y creencias sobre las tareas o materias a la que tiene que enfrentarse.  

Esto entronca de manera perfecta con la necesidad que tienen los jóvenes de recibir 

una educación emocional. Fue Gardner (1993) quien puso sobre la palestra la teoría de 

las Inteligencias Múltiples que venían a desmontar el sistema imperante de la época 

basado en el coeficiente intelectual. Pocos años más tarde Daniel Goleman (1996) 

desarrolló por extenso el concepto de inteligencia emocional en su libro homónimo, 

dejando la puerta abierta a un mundo fascinante por descubrir.  

Aunque es cierto que desde entonces se han realizado muchos avances en este 

campo, su introducción en el mundo de la educación está siendo muy lento, pero cada 

vez más necesario.  
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En este sentido, el uso del teatro como herramienta pedagógica parece del todo 

acertado, ya que una de sus cualidades es trabajar esta inteligencia emocional de una 

manera natural y lúdica. Concretamente dos de los elementos más trabajados en este 

aspecto son la autopercepción y la autoestima del que lo practica, potenciando en buena 

medida el empoderamiento del alumno (RTVE, 2012). 

Un alumno que hace teatro tiende a mostrarse más seguro de sí mismo, a tener un 

autoconocimiento mucho mayor y una autoestima más ajustada, entre otras cosas. Lo 

cual ayudará al alumno a vencer ideas preconcebidas sobre sí mismo y a confiar en su 

capacidad de mejora y de aprendizaje. Esto, sin duda, le reportará una mayor 

motivación al enfrentarse a según que tareas que, quizá antes, hubiera rechazado por no 

sentirse capaz, no querer asumir el reto por el miedo al fracaso o simplemente por 

pensar que eso no era para él.  

No olvidemos mencionar la importancia que tiene vincular el aprendizaje con las 

experiencias positivas. Los estados emocionales positivos fortalecen las conexiones 

neuronales acontecidas durante ese periodo de tiempo, favoreciendo así el aprendizaje 

que tiene lugar en ese contexto. Este aspecto emocional-cognitivo se vincula de una 

manera inequívoca al teatro. De manera que el conocimiento ligado a las emociones 

positivas propiciadas por el proceso teatral convierte lo aprendido en esta etapa en 

aprendizajes significativos que quedarán con el alumno para siempre (Wise, Spinder, De 

Wit & Gerber, 1978; Wise, 1982 citado en Elizondo, Rodríguez y Rodríguez 2018). 

Más allá del hecho de que el aprendizaje acontecido en un entorno positivo sea 

«para toda la vida», puede destacarse que este aprendizaje es mucho más eficiente, esto 

es, se produce más rápido y con menos esfuerzo y además es motivacional, asociando 

de ese momento en adelante el hecho de aprender a una situación placentera y por lo 

tanto deseable y susceptible de repetir. (Elizondo, Rodríguez y Rodríguez, 2018). 

Todo lo anteriormente expuesto está estrechamente relacionado con el concepto de 

la emoción y el aprendizaje desarrollado por el doctor Francisco Mora (BBVA, 2018), 

el, también, llamado aprendizaje gozoso. El doctor Mora pone de manifiesto la estrecha 

relación existente entre aprendizaje y emoción y recalca que el aprendizaje siempre 

debe estar relacionado con estados positivos cercanos al goce, convirtiendo y 

concibiendo la experiencia de aprendizaje como motivacional en sí misma.  

Por otra parte, el teatro, entre otras cosas, estrecha los lazos del grupo y en él se 

trabaja, casi sin pretenderlo, la cohesión social hasta extremos insospechados. Todos los 

testimonios de adolescentes participantes en proyectos teatrales en sus institutos hablan 

de experiencias decididamente positivas en este aspecto, como superación personal a 

través del apoyo del grupo, fuertes sentimientos de pertenencia, dicen sentirse 

valorados, queridos y respetados por sus compañeros, hablan de sensaciones de libertad, 

de no ser juzgados… Incluso muchos hablan de sentirse empoderados tras la 

experiencia hasta el punto de sentirse dueños de su futuro como se refleja en el 

programa divulgativo Redes n.º 137 en el apartado La mirada de Elsa (RTVE, 2012).  
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Las teorías expuestas en el apartado que nos ocupa como la motivación intrínseca, el 

aprendizaje competencial o la renovación de roles entre otros, han sido cuidadosamente 

seleccionadas y extraídas de la bibliografía consultada. Ellas constituyen la base teórica 

sobre la que se va a construir el proyecto de innovación que recoge este TFM. 

2. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

Nos encontramos ante un proyecto de innovación centrado en el alumno que 

pretende mejorar la motivación de este respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello se utilizará el teatro como herramienta transversal dentro del aula.  

El proyecto se centra en 4.º de ESO y está diseñado para llevarlo a cabo en un 

Instituto de Educación Secundaria (IES) por lo que se tomarán todas las particularidades 

de esta tipología de centro elegido y se adecuará a ellas.  

La metodología principal para utilizar es el trabajo por proyectos. En él se verán 

implicadas las asignaturas de Artes Escénicas, Inglés, Plástica, Música y Educación 

Física.  

En este proyecto se plantean actividades a llevar a cabo por los distintos profesores 

especialistas de cada material tomando el hecho teatral como tema central. De este 

modo ser realizará la adaptación, modernización y reescritura de un cuento tradicional 

en lengua inglesa (Inglés), la confección del material gráfico para la función (Plástica), 

la composición de su espacio sonoro (Música), el trabajo de expresión corporal 

(Educación Física) y la puesta en escena de la obra (Artes Escénicas). Estas actividades 

se llevarán a cabo a través del trabajo cooperativo en su mayoría y dentro del horario 

lectivo. 

Todo el trabajo descrito está basado en el aprendizaje competencial, haciendo 

hincapié en las competencias de aprender a aprender, aprender a emprender, la 

competencia social y cívica y la competencia lingüística que se trabajarán de forma 

transversal en todas las asignaturas implicadas. También se trabajará, a lo largo del 

proyecto, el desarrollo de la inteligencia emocional, centrándonos especialmente en 

aspectos de la personalidad del alumno como son el autoconocimiento, la autoestima y 

el empoderamiento personal, todos ellos temas presentes en el POAT (Proyecto 

Orientación y Acción Tutorial del centro. Además, tomaremos como tema transversal la 

igualdad de género y la colocaremos en un lugar principal, trabajándola a través de 

todas las asignaturas implicadas 

La participación de los alumnos en el proyecto será completamente personalizada. 

Esto es debido a que gran parte de las asignaturas implicadas son asignaturas optativas. 

De esta manera, y según el itinerario elegido por el alumno, la participación de cada uno 

de ellos se efectuará desde una o varias asignaturas. Lo cual, dará como resultado que el 

alumno se vea involucrado en el proyecto de una u otra forma, dependiendo de las 

asignaturas que el alumno esté cursando. 
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El diseño se ha realizado de esta manera con el objetivo de caminar hacia la 

personalización de la enseñanza e instar a los alumnos a participar en el proyecto según 

sus motivaciones y gustos. De manera que sus labores en entorno a la obra teatral se 

vayan sumando según las asignaturas a las que asista cada uno de ellos.  

Pongamos por caso que un alumno está matriculado solamente en las asignaturas 

troncales que se encuentran incluidas en el proyecto. Este alumno participará, entonces, 

en la escritura de la obra teatral en clase de Inglés, y en Educación Física trabajará 

aspectos de la expresión corporal.2 Si, además, el alumno cursa la asignatura de Música 

tendrá la oportunidad de trabajar en el espacio sonoro del espectáculo. Si a esto le 

sumamos una matrícula en la optativa de Plástica, también participará en el diseño 

gráfico del material informativo. Y, por último, si forma parte de la asignatura de Artes 

Escénicas se le otorgará un personaje y participará en la puesta en escena de la obra.  

A sabiendas de que subirse a un escenario es una actividad que requiere 

determinación y tiene que apetecer, solo los alumnos que cursen la asignatura de Artes 

Escénicas interpretarán la obra sobre el escenario. Es importante recalcar que los 

alumnos que participen en el proyecto desde otras asignaturas no actuaran. 

2.2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

En el siguiente apartado se va a exponer la metodología a utilizar en el análisis de la 

viabilidad del proyecto de innovación a realizar en este trabajo fin de máster. Dicho 

trabajo plantea el desarrollo de un proyecto que abarca varias asignaturas utilizando el 

teatro como elemento aglutinador. En él, como se ha expuesto, las metodologías activas 

tendrán un papel preeminente.  

Este proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la motivación del 

alumnado a través de la utilización del teatro como herramienta transversal. Sin 

embargo, en este estudio de viabilidad nos centraremos en medir la acogida que el 

proyecto puede tener entre la comunidad docente del centro elegido para su puesta en 

práctica.  

Es importante que el estudio se lleve a cabo en el centro en que se vaya a 

implementar el proyecto, pues no valdría de nada realizarlo en otro, aunque este tuviera 

características similares. La razón es sencilla: la viabilidad recogerá impresiones, 

opiniones e ideas de los profesores del centro, para saber si es factible realizar el 

proyecto en ese centro concreto con su idiosincrasia particular. Por otra parte, si la 

respuesta fuera afirmativa, en base a afinidades y otras tesituras reflejadas por los 

docentes en las encuestas, se propondrán la participación de algunos de ellos en el 

trabajo.  Incluso es probable que se pudieran adoptar algunas de las ideas propuestas 

durante las entrevistas e insertarlas en el propio proyecto, sino en la presente edición en 

ediciones venideras.  

                                                      
2 Este trabajo de expresión corporal podrá trascender a la clase de Educación Física de manera que se 

integren algunas de sus partes en la puesta en escena de la obra, pero no implica necesariamente la 

participación de sus alumnos en la representación teatral. 
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Para hallar la viabilidad de nuestro proyecto se utilizará un método mixto, ya que es 

el método que se ajusta más a nuestros objetivos planteados y preguntas investigadoras, 

como podrá verse a continuación. Además de eso, este método nos permitirá tomar 

características de cada tipo de metodología utilizada, la cuantitativa y la cualitativa 

arrojando un resultado mucho más completo (Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 

Dentro del método mixto utilizaremos un diseño secuencial explanatorio de tipo 

CUANTITATIVO-CUANTITATIVO-cualitativo-cualitativo, con un estatus dominante 

cuantitativo, o sea, siendo esta nuestra metodología principal, que utilizaremos en 

primer término. La metodología cualitativa, utilizada en segundo término, servirá para 

complementar los datos arrojados por la primera. Ambas metodologías recogerán sus 

datos por separado y en momentos distintos en el tiempo, utilizando el procedimiento 

secuencial, aunque es cierto que se encontrarán muy conectadas (Creswell, 2009; 

Pereira Pérez, 2011; Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 

Paso a explicar ahora la aplicación de esta metodología elegida al caso concreto que 

nos ocupa. En primer lugar, realizaremos un acercamiento cuantitativo, ya que este nos 

sirve para medir el éxito entre el profesorado que nuestro proyecto va a tener en un 

contexto determinado. A partir de allí podremos analizar y extraer datos que nos 

permitan saber el grado general de aceptación de nuestro proyecto en un instituto y nos 

permitan establecer el perfil de profesional docente que lo apoyaría o estaría dispuesto a 

participar en él (Sierra, 2020a).  

Lo planteado en el anterior párrafo es de gran importancia de cara a realizar un 

proyecto interdepartamental con presencia en varias asignaturas como el que nos ocupa, 

ya que su realización depende del grado de aceptación e implicación que logre generar 

en los demás docentes. Necesitamos aliados para sacarlo adelante y poder llevarlo a 

cabo.  

En segundo lugar, y basándonos en los datos arrojados por nuestra aproximación 

cuantitativa, tomaremos un número reducido de profesores interesados y realizaremos 

un análisis cualitativo. Aquí obtendremos una visión más detallada del tema en su 

ambiente natural, esto es, ahondaremos en el perfil del proyecto a realizar según áreas y 

necesidades detectadas en el aula (Creswell y Poth, 2018). 

Tras la recogida y análisis de datos de la metodología cuantitativa en un primer 

estadio y la recogida y análisis de datos de la metodología cualitativa en un segundo 

estadio, se llevará a cabo el análisis final completo, que será el que arroje los resultados 

definitivos.  

La metodología cuantitativa se llevará a cabo a través de encuestas. Este instrumento 

es el más adecuado ya que permitirá recoger datos de manera rápida y concreta para 

determinar cuántos profesores estarían dispuestos a sumarse a esta propuesta de trabajo 

y cuál sería su perfil.  

La encuesta se ha realizado con la herramienta Microsoft Forms y el investigador 

puede hacerla llegar a los encuestados a través de correo electrónico, mensajería 
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instantánea o incluso redes sociales. Como complemento a ello también puede generarse 

un código QR, imprimirlo y dejarlo en un lugar accesible en la sala de profesores del 

centro, por ejemplo, en su tablón de anuncios, para que los profesores que lo deseen 

accedan a la encuesta mediante su escaneo.  

Esta encuesta es de una sola etapa, ha sido diseñada específicamente para el estudio 

que nos ocupa y se encuentra anexada al presente trabajo para su consulta (anexo 1).  

Por otra parte, el método cualitativo se plasmará en la realización de entrevistas, 

donde los docentes harán su aportación personal, pero donde el investigador siempre 

mantendrá el control sobre la línea de interrogación. Se basarán en preguntas amplias y 

abiertas y tratarán de recoger las perspectivas y las opiniones de los participantes. El 

análisis de las respuestas de los participantes a través de la clasificación de palabras 

clave será lo que nos arroje los resultados de dichas encuestas (Creswell, 1994). Puede 

consultarse en el anexo 2. 

Es necesario decir que estos resultados siempre dependerán de la interpretación del 

investigador, que es quien analiza los datos recogidos, por ello se dice que los 

resultados que arrojan las investigaciones cualitativas son subjetivos.  

Las entrevistas se llevarán a cabo en el lugar de trabajo de los docentes, o sea, el 

centro de enseñanza. El investigador procurará ser respetuoso al máximo con el espacio 

y su comunidad. Las entrevistas serán personales, contendrán cinco preguntas que 

girarán en torno a los temas tratados con antelación en la encuesta y no durará más de 

una hora. Además, conviene remarcar que serán entrevistas semiestructuradas ya que 

contendrán preguntas abiertas. Puede consultarse el modelo que se encuentra anexado al 

documento (Sierra, 2021b).  

En cuanto a los participantes, podemos decir que la población elegida para participar 

en la encuesta son los profesores del centro donde se implantará el proyecto de 

innovación. Por ello, en cuanto a la estratificación partiremos de la profesión, ya que las 

encuestas serán realizadas exclusivamente por personal docente del centro, y no 

participarán en ella otros miembros de la comunidad docente como puedan ser 

alumnado o familias. 

Para las entrevistas partiremos de los datos arrojados por el primer estadio de 

nuestra investigación y escogeremos un grupo reducido de profesores que estén 

dispuestos a apoyar y participar en nuestro proyecto. Preferiblemente escogeremos un 

miembro de cada departamento afín con el proyecto: Música, Lengua, Inglés, Plástica, 

Educación Física e incluso Matemáticas, pudiendo llegar a realizar entre cuatro y seis 

entrevistas. Las entrevistas serán grabadas recurriendo a medios digitales como un 

dispositivo móvil o una tableta. 

Por último, nombraré la importancia de recibir el consentimiento informado por 

parte de cada uno de los miembros que participen en la investigación, siendo importante 

trasmitirles el objeto de la investigación, la identidad del investigador, los 

procedimientos a seguir, los posibles riesgos o beneficios derivados de la participación, 
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así como las posibles compensaciones. El consentimiento informado elaborado para este 

proyecto se encuentra anexado para su consulta (anexo 3). Por último, el sujeto debe ser 

informado de la confidencialidad de los datos y de su derecho al desistimiento en 

cualquier momento. Este documento debe ser recogido por el investigador una vez 

firmado y custodiado en lugar seguro, ya que en algún momento podría ser requerido. 

Al documento que nos ocupa se encuentra adjunto el modelo de consentimiento 

informado para su consulta.  

Tras analizar el resultado cuantitativo de nuestras encuestas veremos el grado de 

aceptación general que el proyecto puede tener en el centro3. Entre otras cosas sabremos 

que percepción tienen los profesores del grado de motivación de sus alumnos, si estos 

tienen predisposición a ayudar a sus alumnos a mejorar en este aspecto y si están 

dispuestos a hacerlo utilizando las metodologías activas y el teatro como herramienta 

pedagógica.  

Por otra parte, las entrevistas nos brindarán una perspectiva más personal, 

ayudándonos a ahondar en la cuestión y a enfocarlo por departamentos didácticos. Los 

datos extraídos de este apartado nos ayudarán a perfilar nuestro proyecto en base a 

necesidades y experiencias reales del aula haciéndolo, por tanto, mucho más viable y 

probablemente exitoso. 

2.3. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO  

Objetivo principal 

Mejorar la motivación del alumnado en 4.º de ESO a través del teatro como 

herramienta transversal, utilizando las metodologías activas, el aprendizaje 

competencial y el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Objetivos parciales 

El cumplimiento de estos objetivos pretende conducir a la consecución del objetivo 

principal. Los objetivos parciales planteados son los siguientes:  

 Integrar en el aula las metodologías activas que parecen ser inherentes al 

teatro, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y 

el aprender haciendo, donde se coloque al alumno como centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

                                                      
3 Como puede verse, el estudio de viabilidad se ha diseñado cuidadosamente, pero no se ha llevado a cabo 

por los motivos expuestos. Es necesario que este estudio se implemente en el mismo IES donde vaya a 

tener lugar el proyecto, ya que los datos arrojados por el estudio estarán fuertemente vinculados al centro. 

Este el estudio de viabilidad no valdría para otro centro que no fuera ese mismo, aunque sus 

características fuesen similares. Esto es así, porque es un proyecto que requiere de cualidades y actitudes 

específicas en el profesorado. Por ejemplo, pretende agrupar varias asignaturas, por lo que necesita unos 

profesores muy motivados y dispuestos a colaborar y coordinarse. Además de ello, se utiliza el teatro 

como herramienta transversal, con lo cual los docentes que participen tendrán que tener una formación 

mínima en esta área relacionada con su materia. De esta forma, las encuestas nos mostrarán a los 

profesores concretos que son susceptibles de participar en el proyecto.  
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 Otorgar al alumno un papel activo y situarlo en el centro del proceso, 

dejando que asuma el control de su aprendizaje y se responsabilice de él.  

 Reforzar los contenidos procedimentales en el aula, generando productos 

tangibles como resultados del proceso de aprendizaje. Esto hará que los 

alumnos puedan ver fácilmente la utilidad y los resultados del aprendizaje 

hecho. Además de fomentar el saber hacer a través del desarrollo de 

destrezas y habilidades. 

 Realizar un verdadero aprendizaje competencial en oposición al aprendizaje 

basado en conocimiento enciclopédico. Esto se llevará a cabo realizando 

diseños de actividades que se basen en las competencias de aprender a 

aprender, aprender a emprender, competencia social y cívica y la 

competencia lingüística, no en meros conocimientos inherentes a cada 

material. 

 Desarrollar la inteligencia emocional a través del teatro. En concreto 

aspectos claves de la personalidad como son el autoconocimiento, la 

autoestima y el empoderamiento personal en una época tan compleja como la 

adolescencia. 

 Educar en la igualdad de género para fomentar una convivencia cooperativa 

y, sobre todo, feliz entre los hombres y mujeres del futuro.  

 Poner en valor el género dramático como expresión de nuestra cultura, a 

través de la participación del alumno en el hecho teatral. Esto dará la 

posibilidad al alumnado de conocer el género desde dentro y vivenciarlo, en 

oposición a acercamientos más comunes y superficiales que pasan por el 

estudio de una obra o, como mucho, su visionado en calidad de público. 

2.4. METODOLOGÍAS A UTILIZAR  

Para comenzar, diremos que el proceso teatral comparte mucho con las llamadas 

metodologías activas de la enseñanza que se están utilizando en las últimas décadas en 

favor de una renovación educativa. Preceptos como dotar al alumno de un papel activo 

y situarlo en el centro del proceso o utilizar el learning by doing para generar 

aprendizajes significativos son inherentes, en sí mismos, al hecho teatral. Por ello, 

pensamos que utilizarlas estas metodologías en el proyecto que nos ocupa es lo idóneo, 

ya que actuarán como un complemento perfecto al teatro como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje.  

De esta manera, la metodología principal a utilizar es el aprendizaje basado en 

proyectos partiendo del teatro como herramienta transversal de desarrollo. Así, cada 

asignatura trabajará una parte del proyecto desde su óptica especializada, aspirando a 

construir entre todos una figura completa que desmonte, de alguna forma, el 

parcelamiento de conocimientos ofrecido por nuestro sistema educativo actual. Al final, 

se busca ofrecer a los alumnos, una visión del teatro muy rica y completa compuesta por 

todas las caras del poliedro aportadas por las distintas asignaturas. Dotando al alumnado 

de una visión global del hecho de aprender (Rekalde y García, 2015). 

Para la escritura de la obra, se utilizará el trabajo cooperativo con ejercicios 

específicos pertenecientes a esta disciplina. Se tomará el grupo clase y se dividirá en 
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grupos de cuatro alumnos idealmente, donde uno de ellos será de alto rendimiento, dos 

serán medios y otro de bajo rendimiento. La técnica de trabajo utilizada será la 

cooperativa, de manera que todos los integrantes del grupo participan en el proceso 

completo utilizando técnicas como la lluvia de ideas o lápices al centro. Todas las 

acciones deben estar encaminadas a la construcción, procurando que cada idea aportada 

se sume a la anterior o complete las aportadas por los compañeros. De esta manera, el 

resultado del trabajo en este tipo de equipos será mucho más enriquecedor que si 

hubiese sido individual, ya que contiene puntos de vista distintos y muchas veces 

complementarios, generando un producto final más poliédrico y rico en matices (Uriz, 

1999; Pujolàs y Lago, 2018). 

En cuanto al proceso de puesta en escena, se llevará a cabo como un taller de teatro 

mediante el aprender haciendo. Ya que como dice Torres Núñez (1995) el teatro nos 

ofrece la posibilidad de enseñar a través del learning by doing generando así un 

aprendizaje significativo en el alumno. Aquí ya no tendrá cabida la clase teórica, sino 

que los alumnos, ahora actores, se situarán en el escenario a las órdenes del profesor-

director y pondrán en escena la obra adaptada mediante la interpretación de sus 

personajes (Delors, 1997). 

Como puede desprenderse de lo anterior descrito, este proyecto pretende situar al 

alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo de él el motor de su 

enseñanza de manera que adquiera un rol del todo activo y se responsabilice de su 

educación. Esta idea se verá culminada con el montaje teatral de la obra por parte de los 

alumnos de Artes Escénicas mediante el taller de teatro o workshop, donde el aprender 

haciendo colocará al alumno como máximo protagonista del proceso. 

También merece la pena destacar la relación intrínseca que el teatro tiene con la 

gamificación de la enseñanza y que de una u otra manera quedará reflejado en nuestro 

proyecto. El hecho teatral es juego en sí mismo y se encuentra muy cercano al juego 

simbólico del niño que adquiere roles que no le son propios para «ensayar» la vida y 

obteniendo de esto diversión y placer.  

No en vano, podemos ver como en otras lenguas el teatro se encuentra ligado 

semánticamente con el juego. Por ejemplo, en francés ensayar se dice «jouer» que 

casualmente también significa ‘jugar’. En la misma línea podemos observar que en 

Inglés una obra de teatro se denomina «play», significante que coincide con el del verbo 

jugar.  

Por otro lado, la utilización de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) va a estar presentes de una manera muy natura durante todo el proceso 

de trabajo. Además, en algunas de las actividades va a ser esencial, por ejemplo, para 

llevar a cabo el trabajo de diseño gráfico enmarcado dentro de la asignatura de Plástica. 

Aquí los alumnos mediante la utilización de una herramienta digital de diseño realizarán 

el programa de mano y el cartel de la obra. Para ello necesitarán utilizar un ordenador 

por grupo con conexión a internet. La herramienta digital escogida para tal fin ha sido 

Canva. De muy fácil manejo y gratuita, esta aplicación está al alcance de cualquier 

usuario y no requiere conocimientos previos sobre el tema, ya que sus incontables 
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plantillas sirven para apoyar la falta de conocimientos. Además de ello ofrece un amplio 

abanico de personalizaciones para dar rienda suelta a la creatividad de nuestros 

estudiantes.  

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO PARA EL CUÁL SE PROPONE EL 

PROYECTO 4 

Como se ha comentado anteriormente el proyecto está diseñando para llevarse a 

cabo en un Instituto de Educación Secundaria. Este, es un centro público que está 

situado en un barrio de clase media o media-baja construido en los años ochenta, que 

dispone de espacios residenciales, de ocio y actividad comercial.  

El alumnado que se incorpora al primer curso de la Educación Secundaria procede 

fundamentalmente de 2 colegios públicos cercanos, este último con un programa de  

enseñanza bilingüe en activo dependiente del MEC y el British Council. Este programa 

bilingüe podrá seguir desarrollándose  durante la ESO en este instituto. 

El nivel socioeconómico de las familias de alumnado de ESO, tradicionalmente, 

pertenecían a la llamada «clase media», sin embargo, en los últimos años, muchos de 

estos grupos han sufrido las consecuencias de las crisis económicas (la crisis de 2008 y 

la actual, provocada por la pandemia Covid-19) y su situación económica ha 

empeorado. De hecho, según fuentes del centro hoy día pueden verse familias en una 

situación económica muy comprometida.  

En cuanto a la diversidad, el centro acoge un número creciente de inmigrantes y 

minorías culturales. Lo que ha propiciado un aumento significativo de alumnos de 

incorporación tardía con desconocimiento de la lengua y desfase curricular (todos ellos 

pertenecientes a ambos colectivos). También se advierte un aumento en el alumnado 

con situaciones familiares variadas (separaciones, tutelas, familias reconstituidas, 

adopciones…). Esto, en ocasiones, puede generar, dificultad en la comunicación con las 

familias o en la gestión de la vida académica del alumnado. 

El centro también acoge un buen número de ciclos formativos, tanto de grado medio 

como superior, sin embargo, como esta característica no afecta a nuestro proyecto, no 

vamos a detenernos en ella.  

Nos encontramos ante un centro de grandes dimensiones donde conviven alrededor 

de 1.200 alumnos y unos 120 profesores junto con 15 personas del cuerpo de 

administración y servicios. Del total de alumnos, en torno a 500 cursan formación 

profesional en todos sus niveles y 700 enseñanzas de ESO y Bachillerato. El centro 

permanece abierto de 8:00 a 21:30 horas, acogiendo turnos matinales, vespertinos y 

nocturnos.  

En cuanto a sus instalaciones, cuenta con:  

                                                      
4 Este apartado ha sido elaborado según documentación institucional del centro anónimo elegido, 

concretamente PEC (Proyecto Educativo de Centro) PGA (Programación General Anual) y POAT (Plan 

de Orientación y Acción Tutorial). 
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 4 edificios  

 1 módulo de clases prefabricadas 

 1 Zona ajardinada  

 3 pistas deportivas  

En los edificios antes descritos se encuentran:  

 1 gimnasio 

 3 aulas de informática 

 1 aula de Música 

 1 aula de Plástica 

 Talleres propios para impartir las enseñanzas de FP  

 1 laboratorio 

 1 salón de actos-biblioteca  

 Aulas al uso (equipadas con pizarras digitales, ordenador, proyector y sistema de 

sonido)  

Actualmente, el centro sufre graves problemas de espacio que se han intentado 

solucionar de manera temporal con el aulario prefabricado y mediante el préstamo del 

pabellón polideportivo del cercano Colegio Público Sancho Ramírez para completar los 

horarios de Educación Física. Además, desde la dirección del centro se nos ha 

informado de que existe un proyecto, ya aprobado, para la construcción de un quinto 

edificio que se encuentra a la espera de recibir presupuesto para llevarse a cabo.  

Somos conscientes que estos problemas de espacio pueden afectar al desarrollo del 

proyecto directamente, ya que las actividades específicas planteadas en él, muchas 

veces nos obligarán a la utilización de espacios específicos. Por poner un ejemplo, las 

clases de Plástica dedicadas al diseño gráfico del material informativo teatral necesitan 

ser llevadas a cabo en el aula de informática, ya que se utilizará la herramienta digital 

Canva para su realización. 

En la actualidad el Centro participa en un proyecto liderado por el ayuntamiento de 

la ciudad llamado MIGAP que pretende llevar a la enseñanza reglada profesionales de 

las artes escénicas para que impartan un número de sesiones concretas y se lleve a cabo 

un taller de la disciplina pertinente, en este caso un taller de teatro de texto dentro de la 

asignatura de Artes escénicas, asignatura optativa de 4.º de ESO. Lo cual nos indica que 

entorno a esta asignatura se respira un ambiente activo, receptivo y entusiasta muy 

necesario para la realización de este proyecto. 

En relación a la transversalidad, sabemos que no se ha llevado a cabo en el centro 

ningún trabajo por proyectos que enmarque varias asignaturas hasta la fecha. Sin 

embargo, es cierto que el proyecto insignia de este centro, el proyecto UNICEF (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia), trabaja de manera exclusiva con los elementos 

transversales del currículo y se ubica como proyecto global en el instituto. Así queda 

recogido en los documentos institucionales del centro como su PEC y su PGA 

(Programación General Anual).  
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Así mismo, la capacidad de cooperación y coordinación entre los profesores de este 

centro parece alta. Algo que se corrobora desde el equipo directivo, desde donde 

procura fomentarse esta actitud entre los docentes.  

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE IMPLICADO  

Los docentes implicados en el proyecto necesitan ser personas entusiastas y activas, 

profesores apasionados por su materia y su trabajo para incentivar la motivación del 

alumnado como nos muestra Jordán y Codana (2019) en su investigación. 

Profesores con espíritu emprendedor y de mejora, con vocación docente y ciertas 

inquietudes artísticas, con iniciativa innovadora, ganas de comprometerse con el 

proyecto y experiencia en el manejo de grupos.  

En el terreno académico, dependiendo de la labor que cada profesor desempeñe o la 

asignatura en la que se enmarque su trabajo en el proyecto, se requerirán conocimientos 

teatrales referentes a dicha área o materia.  

De esta manera, el profesor participante del Departamento de Plástica deberá tener 

nociones de diseño gráfico en relación a las artes escénicas de cara a realizar la 

actividad de diseño y creación el material informativo o promocional de la obra.  

El profesor del Departamento de Música deberá tener nociones de composición y 

creación en relación al espacio sonoro del espectáculo. El profesor de Educación Física 

requerirá conocimiento de expresión corporal en relación a las artes escénicas. También 

es necesario que la profesora de Inglés tenga nociones literarias entorno al género 

dramático y sepa cómo realizar un trabajo dramatúrgico de cara a preparar las 

actividades y liderar este proceso en el aula. 

Por supuesto, el docente encargado de la puesta en escena deberá tener nociones de 

dirección, así como conocimiento del hecho teatral en sí mismo para poder dirigir el 

espectáculo. Esta figura es la que mayor conocimiento específico del tema teatral 

requiere para que el proyecto pueda ser llevado a cabo con éxito. Además de ello, como 

se explicará por extenso más adelante, el profesor de Artes Escénicas será el encargado 

de liderar el proyecto, por lo que será el encargado de coordinar las diferentes tareas 

realizadas en la totalidad de material incluidas. 

2.5.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ESTUDIANTES  

En cuanto a las características que se requieren a los alumnos para participar en el 

proyecto diremos que lo más importante es tener una actitud abierta y positiva para 

dejarse conquistar por las actividades y ganas de trabajar. Nada más que eso.  

Por ello, podemos decir que es un proyecto extremadamente flexible que puede 

adecuarse a la perfección a cualquier perfil del alumnado (estrato socio-cultural, edad, 

curso académico, nivel, necesidades específicas, discapacidad…) En este sentido 

podemos hacer especial hincapié en el hecho de que todas, o casi todas las tareas 
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englobadas pueden ser graduadas y adaptadas en dificultad al alumno que las realice, 

especialmente las tareas interpretativas, ya que un papel teatral puede adaptarse por 

completo al alumno que vaya interpretarlo para que este se encuentre cómodo con su 

extensión y el nivel de dificultad de la lengua inglesa.  

También es interesante recalcar que los alumnos pueden participar en el 

proyecto sin tener que actuar en él. Como se ha explicado anteriormente, el proyecto 

está diseñado basándose en el precepto de la educación individualizada, por lo que cada 

alumno, en función de sus preferencias, gustos y motivaciones puede participar en él 

desde una o varias asignaturas, realizando acercamientos distintos y complementarios. 

2.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS 

ESTRATEGIAS PARA SU VINCULACIÓN AL PROYECTO 

Hoy sabemos de la gran importancia de vincular la escuela a la comunidad donde 

radica y un proyecto ambicioso como el nuestro no puede obviar esto. Por ello, el 

proyecto que nos ocupa ha sido diseñado para trascender los muros del centro educativo 

donde nace y encontrar su sitio en el seno de la comunidad que lo acoge.  

La vinculación de este proyecto con su comunidad pretende llevarse a cabo a través 

de la representación de la obra teatral, al ubicarla dentro de la programación cultural de 

la ciudad, concretamente en la Muestra de Arte Joven, un evento cultural instaurado en 

Huesca desde hace más de 25 años.  

En este sentido el proyecto está encaminado a lograr sinergias entre la vida cultural 

de la ciudad, la educativa y la social- juvenil. El evento que constituye la Muestra de 

Arte Joven se gestiona desde el área de cultura de la ciudad y logrará convertir a estos 

alumnos en agentes culturales activos, productores de la cultura de su ciudad, y no solo 

receptores, como lo son, normalmente, en el mejor de los casos.  

En este sentido, es de vital importancia que la obra pueda representarse en un teatro 

de la ciudad y que se otorgue la oportunidad a nuestros alumnos de vivir por entero la 

experiencia teatral y sentirse verdaderos actores por un día. Está contemplado efectuar 

un pase matinal para sus compañeros de centro y otro pase en horario vespertino dentro 

de la programación habitual de la Muestra, a este último podrán acudir familiares y 

amigos del alumnado, así como público general. 

En el caso de que la representación de la obra teatral del proyecto no pudiera 

llevarse a cabo dentro de la Muestra de Teatro Joven por alguna razón, su 

representación podría tener lugar en el Salón de Actos del instituto. Si bien es cierto, 

que este espacio resulta demasiado pequeño y apenas tiene equipamiento de 

iluminación, pero con algunos retoques serviría para que los alumnos pudieran vivir la 

experiencia del estreno de su montaje teatral.  
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2.6. DISEÑO 

2.6.1. MATERIAS O ASIGNATURAS QUE ESTÁN RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 

El proyecto se plantea como una actividad transversal para 4.º de ESO que se 

desarrollará dentro del horario lectivo y que engloba cinco asignaturas distintas: Artes 

Escénicas, Inglés, Música, Plástica y Educación Física.  

El proyecto se llevará a cabo durante todo el curso escolar. La asignatura de Artes 

Escénicas es la que asumirá el papel principal dentro del mismo, por y tanto, la que 

dedicará más tiempo a su puesta en práctica. Por ello, está proyectado dedicar dentro 

esta asignatura una hora a la semana en el primer trimestre y dos horas a la semana 

durante el segundo y tercer trimestre. 

En cuanto a las otras asignaturas implicadas, desarrollarán su actividad en el 

proyecto dedicando una unidad didáctica a ello. Esta unidad estará acotada en un tiempo 

determinado que rondará entre las dos y las tres semanas, de pendiendo la carga de 

trabajo que implique para cada una de estas asignaturas. Más adelante, en el apartado de 

desarrollo puede consultarse información detallada al respecto. Estas unidades 

didácticas están lejos de suponer un parón en la programación de las asignaturas, ya que 

contribuirán al desarrollo de su currículo contemplado en la legislación vigente, 

sumando, además, los beneficios que supone el aprendizaje por proyectos. 

A continuación, pueden verse las unidades didácticas a trabajar en cada asignatura y 

como están directamente relacionadas con su currículo (objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje).  

Antes de continuar, me gustaría apuntar que he optado por desarrollar este apartado 

más extensamente, ya que al ser un proyecto transversal y abarcar varias asignaturas 

considero que es necesario asentar estas bases y perfilarlo antes de continuar. Su 

viabilidad depende directamente de que las actividades propuestas para cada una de las 

asignaturas encajen a la perfección con sus currículos expuestos en la legislación, tanto 

de carácter nacional como autonómico (Real Decreto 1105/2014 por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y Orden 

ECD/489/2016, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón). Por ello se encuentran detallados en este apartado todos los 

objetivos, contenidos, criterios y estándares de cada asignatura que se desarrollarán 

dentro del proyecto.  

Artes escénicas 

Como ya se ha dicho con anterioridad, la dirección general del proyecto recaerá 

sobre la asignatura de Artes Escénicas, así como la puesta en escena de la obra. Esta 

asignatura dedicará una hora a la semana al proyecto durante su primer trimestre y dos 

horas a la semana, es decir, todo su horario lectivo al completo, a lo largo del segundo y 

tercer trimestre.  
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En esta asignatura, durante el primer trimestre, se sentarán las bases del género 

dramático. Además, también, se realizará el entrenamiento actoral previo al montaje, 

que facilitara luego la puesta en escena, al otorgar una base de la que partir a los 

alumnos-actores. A partir del inicio del segundo trimestre se comenzarán los ensayos de 

la obra. 

Los objetivos contemplados para la asignatura que se trabajarán en este proyecto 

son:  

 Obj.AED.5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la 

comprensión de la propia identidad personal y la ajena, a través de los procesos 

de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas y de la 

danza;  

 Obj.AED.6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, 

creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, 

memorizando monólogos o diálogos significativos, y practicando ejercicios de 

danza diversos;  

 Obj.AED.7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y 

colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas;  

 Obj.AED.8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las 

múltiples formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, 

y participar en la realización y representación de espectáculos escénicos y de 

danza. 

En cuanto a la metodología: El método didáctico que se propone es el de aula taller, 

que combina clases prácticas y teóricas, entendiéndose de manera interdisciplinar. 

Dentro del bloque 2 (teatro) se desarrollaran los contenidos siguientes:  

 El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes 

manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance…;  

 Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia 

y transformación social;  

 Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y 

escrita, corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical;  

 Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, 

acción, conflicto, espacio, tiempo, lenguaje. 

En cuanto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se desarrollaran 

los siguientes:  

 Crit.AED.2.1. Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de información, 

los estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico. 

o Est.AED.2.1.1. Reconoce y describe las características de los diversos 

estilos y formas de teatro utilizando para ello diferentes fuentes de 

información. 
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 Crit.AED.2.2. Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se 

valoren las destrezas y habilidades adquiridas.  

o Est.AED.2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación de un repertorio variado de teatro en grupo;  

o Est.AED.2.2.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que 

fomentan el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia 

corporal;  

o Est.AED.2.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para 

lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.  

 Crit.AED.2.3. Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin 

determinado. Valorar la importancia de la improvisación teatral. 

o Est.AED.2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del 

movimiento en la improvisación teatral libre o pautada. 

 Crit.AED.2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un 

comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo que le ayude 

a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.  

o Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades;  

o Est.AED.2.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en 

grupo. 

En relación al bloque 3 (danza) se listan los siguientes criterios y estándares:  

 Crit.AED.3.1. Explicar los diferentes estilos de danza escénica (clásica, 

moderna, española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza 

urbana…) y las formas de danzas no escénicas (étnicas, populares, históricas, de 

salón…), en función de su contexto histórico y cultural y las especialidades 

académicas. 

o Est.AED.3.1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo 

las distintas danzas/espectáculos visionados previamente en el aula. 

o Est.AED.3.1.2. Conoce algunas obras y bailarines significativos. 

 Crit.AED.3.2. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de 

coreografías, ensayadas y memorizadas a lo largo del curso, utilizando para ello 

diversas fuentes de información y recursos escénicos y apreciando la 

importancia de la danza y los lenguajes que intervienen en ella como medio de 

expresión. Y la especificación del criterio se hará utilizando los siguientes 

estándares:  

o Est.AED.3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en 

grupo utilizando correctamente los parámetros del movimiento y 

valorando la importancia de la danza como medio de expresión;  

o Est.AED.3.2.2. Utiliza convenientemente diferentes fuentes de 

información e instrumentos escénicos en sus interpretaciones de danza. 

Este criterio Crit.AED.3.2. y los estándares en los que se encuentra expresado se 

aplicarán a los números de percusión corporal. Estas piezas se desarrollaran en la 

asignatura de Música y recibirán un apoyo extra en contenido dancístico a través de la 

asignatura de Artes Escénicas enfocado al Street dance. Este contenido estará focalizado 
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en la obra en los alumnos que compartan ambas asignaturas, aunque será trabajado por 

todos los alumnos de Artes Escénicas.  

Inglés 

En Inglés se llevará a cabo la adaptación, modernización y reescritura de un cuento 

tradicional que dará como resultado la obra teatral a representar. Esta actividad tendrá 

lugar durante en el primer trimestre. En primer lugar se darán a conocer las nociones 

básicas del género dramático a los alumnos, para luego escoger un cuento popular y 

reescribirlo, modernizándolo. La reescritura se llevará a cabo bajo una perspectiva de 

género, teniendo en cuenta el nivel de Inglés de los alumnos participantes, los 

personajes que deberá contener la obra y la duración aproximada que deberá tener la 

representación. 

En este ejercicio se trabajará tanto la comprensión de textos escritos (reading) como 

la producción de textos escritos (writing). Además esta actividad estará enfocada a 

trabajar por extenso la gramática de la lengua inglesa y su vocabulario, adaptándolo 

completamente al currículo de la asignatura.  

Los objetivos de la asignatura que se trabajarán en el proyecto serán los siguientes:  

 Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de tipología diversa, de un nivel 

adecuado a sus capacidades e intereses, con el propósito de extraer la 

información general y específica, y valorar la lectura como fuente de 

información, disfrute y ocio;  

 Obj.IN.4. Escribir textos sencillos sobre temas conocidos, generales o de su 

interés, con suficiente corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el 

lector al que se dirige y la intención comunicativa;  

 Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, 

mediante la realización de las tareas de clase, el trabajo individual y en equipo, 

el uso de todos los medios a su alcance (especialmente las TIC), la 

autoevaluación y co-evaluación, con el fin de progresar en el aprendizaje y 

adquisición de la lengua extranjera. 

Si nos centramos en el bloque 3 (comprensión de textos escritos), el contenido a 

desarrollar es el expuesto a continuación:  

 Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 

adaptados, redactados en una lengua de uso habitual: en este caso textos 

literarios (poemas, relatos cortos, comentarios críticos…). 

 Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea;  

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales;  

 Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo;  

 Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y 

detallada);  

 Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto;  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos;  
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 Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las 

preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, 

identificar información relevante;  

 Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 

comprensión. 

 Contenido relacionado con aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 

funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas, léxico escrito y 

patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

En relación a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que se 

trabajarán son los siguientes:  

 Crit.IN.3.1. consistente en comprender la información esencial y los detalles más 

relevantes en textos de longitud media, escritos en diferentes registros, sobre 

temas cotidianos, de su interés o menos habituales, aplicando estrategias de 

comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y 

los patrones sintáctico discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico, 

expresiones y modismos de uso común, las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato, así como símbolos y abreviaturas.  

o Est.IN.3.1.2.: Lee de manera autónoma libros y revistas juveniles, textos 

sobre temas relacionados con otras disciplinas, textos literarios y de 

ficción breves (bien estructurados y en lengua estándar), sigue sin 

dificultad el argumento lineal de los mismos, entiende algunos 

significados implícitos, y demuestra la comprensión mediante la 

realización de tareas específicas. 

 Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales (por ejemplo de carácter histórico o literario) y sociolingüísticos 

de texto relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales 

(actitudes, valores), mostrando una actitud positiva y de confianza en el uso de 

la lengua como medio de acceso a la información.  

o Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el 

medio sociocultural y sociolingüístico de las comunidades de habla 

inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión lectora, 

y muestra iniciativa en la planificación de su aprendizaje, especialmente 

en el uso de recursos digitales o bibliográficos (por ejemplo 

diccionarios). 

En cuanto al bloque 4 (Producción de textos escritos: Expresión e interacción), los 

contenidos que serían trabajados con los siguientes:  

 Composición de textos escritos 

 Utilización de estrategias de producción como la planificación (Activar y 

coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea) y la ejecución (Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos (por ejemplo fórmulas y expresiones ya 

aprendidas));  
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 Escritura de textos a partir de modelos y actividades guiadas;  

 Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto;  

 Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 

mejorar la expresión escrita; y reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

 Contenido relacionado con aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 

funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas, léxico escrito y 

patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

En relación a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a trabajar, 

podemos nombrar:  

 Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas cotidianos, de su interés o menos habituales, en 

diferentes registros, aplicando estrategias de planificación y ejecución, 

expresando las funciones comunicativas requeridas mediante el uso correcto de 

los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, el léxico, expresiones y 

modismos de uso común, y las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato.  

o Est.IN.4.1.2.: Describe las cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades, explica planes, intenciones y predicciones 

sobre el futuro, narra hechos pasados y recientes (reales o imaginados), 

transmite información y opiniones justificándolas brevemente, describe 

impresiones y sentimientos, y señala los aspectos que le parecen más 

importantes. 

 Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en diferentes ámbitos de la vida, seleccionando y 

aportando información necesaria, ajustando la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema y al soporte textual, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria, y mostrando una actitud de esfuerzo y 

de confianza en el uso de la lengua escrita.  

o Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes sociales sobre temas 

concretos o abstractos, respetando las normas de educación en Internet; 

escribe correspondencia formal básica (por ejemplo cartas a entidades 

públicas o privadas) respetando las convenciones y normas de cortesía 

propias de estos textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua 

para mejorar su expresión escrita. 

Plástica 

Desde la asignatura de Plástica se llevará a cabo tanto el diseño gráfico de cartel, 

como el del programa de mano de la obra. Ambos se implementarán a través de la 

herramienta informática específica para diseño Canva, de esta forma se trabajará la 

competencia digital en los alumnos, vital en nuestra época.  
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A continuación puede verse la parte del currículo que hace referencia a ello. Dicha 

propuesta se basa en el bloque 3 del currículo: El diseño y tiene que ver con el 

desarrollo de los siguientes contenidos:  

 Los lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). 

Publicidad.  

 El diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. 

La señalética. El diseño de la comunicación multimedia: páginas web.  

 Las herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

Esta parte del proyecto integrada en la asignatura de Plástica respondería al siguiente 

criterio de evaluación y sus estándares:  

 Crit.PV3.3. que tiene que ver con Realizar composiciones creativas que 

evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales.  

o Est.PV.3.3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo 

organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

o Est.PV.3.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de 

diseño.  

o Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los pasos a seguir en la 

realización de proyectos artísticos. 

Música 

En cuanto a la participación en el proyecto de la asignatura de Música, es aquí donde 

se generará el espacio sonoro de espectáculo. La idea consiste en crear una banda 

sonora para el espectáculo que pueda ser interpretada en directo inserta en la propia 

representación.  

Lo expuesto anteriormente está directamente relacionado con los siguientes 

objetivos propuestos para la asignatura:  

 Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos 

tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 

posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión;  

 Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten 

la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 

musical, tanto individuales como en grupo. 

Los bloques, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se 

trabajarían serían los siguientes:  
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Dentro del bloque 1 Interpretación y creación los contenidos a desarrollar son:  

 Estudio e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o 

coreografías y uso de partituras, audios o vídeos como apoyo para la 

interpretación. Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan 

mejorar la interpretación. Respeto a las normas de interpretación en grupo.  

 La organización y gestión de proyectos de interpretación musical: planificación, 

ensayo, interpretación, dirección y difusión de representaciones musicales 

realizadas en el aula o en situaciones reales de concierto. 

 Creación de obras musicales o elaboración de arreglos musicales en los que se 

desarrollen recursos o procedimientos compositivos mediante los instrumentos 

del aula y/o a través de una estación de trabajo de audio digital. 

En relación a los criterios de evaluación y los estándares de este bloque se 

desarrollan los siguientes:  

 Crit.MU.1.1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o 

instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u 

observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras 

y otros recursos gráficos.  

o Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas 

fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades;  

o Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

 Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 

celebración de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión, etc.  

o Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, 

piezas instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

 Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y 

recursos.  

o Est.MU.1.3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, 

recursos y procedimientos compositivos para elaborar arreglos 

musicales, improvisar y componer música;  

Dentro del bloque 3 contextos musicales y culturales, se desarrollará el contenido 

tercero:  

 Elaboración de trabajos de investigación y/o producciones (ópera, danza, 

musical, lipdub, flashmob, videoclip, videojuegos, realidad aumentada…) en los 

que se relaciona la música con otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, 

literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, 

radiofónico…).  

El criterio de evaluación y su estándar correspondiente es:  

 Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.  
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o Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos en los que establece relaciones entre la 

música y otras manifestaciones artísticas. 

Educación Física 

Otra pieza interesante a tener en cuenta en este proyecto es el trabajo a realizar en la 

asignatura de Educación Física, que giraría en torno a la expresión corporal. El trabajo 

propuesto sería la creación de una secuencia de imágenes fijas por cada grupo 

cooperativo. La temática de estas girará en torno a un cuento tradicional elegido que 

será contado desde una perspectiva de género, contenido transversal muy presente en el 

proyecto. A partir de él se trabajará la expresión corporal, que incidirá en recursos como 

las figuras estáticas o el slow motion. Este trabajo se aplicará parcialmente al montaje 

teatral, ubicándolo con prólogo y/o epílogo de la obra. Además se realizará de un 

trabajo generalista de gestión corporal y del espacio que ayudarán enormemente al 

alumno-actor a desenvolverse en escena con soltura.  

La actividad propuesta está relacionada directamente con el objetivo  

 Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar 

ideas, sentimientos y situaciones, de forma desinhibida y creativa. 

Esta actividad vendría a desarrollar el bloque 5, especialmente el siguiente 

contenido:  

 Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización 

del espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del 

movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores) 

 Simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función 

poética del movimiento, etc.)  

 Comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación 

entre estos y los espectadores, etc.). 

El criterio de evaluación que podríamos aplicar con sus correspondientes estándares 

sería:  

 Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. Este criterio 

se especificaría en los siguientes estándares:  

o Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto;  

o Est.EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes 

artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales 

y, en su caso, de interacción con los demás;  

o Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes 

artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 
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Tutoría 

Como colofón final sería interesante trabajar de una manera paralela, durante las 

tutorías del grupo implicado, ciertos contenidos transversales que van a desarrollarse en 

el proyecto. Esto se llevará a cabo dedicando una sesión cada dos meses. Los aspectos 

que se trabajarán serán los aspectos psicológicos y sociales como el autoconocimiento, 

la autoestima…, las competencias clave nombradas en el apartado siguiente como el 

aprender a aprender o el espíritu emprendedor, y sobre todo la igualdad de género, tema 

transversal protagonista de nuestro proyecto. De esta forma podríamos afianzarlos y 

asegurarnos un aprendizaje significativo a la vez que estamos desarrollando parte del 

Plan de Acción Tutorial. 

El interés y la riqueza del teatro junto con el amplio abanico de disciplinas que 

maneja lo convierte un elemento aglutinante e integrador perfecto para llevar a cabo con 

él un trabajo interdisciplinar en el aula. Utilizar el teatro como eje y herramienta 

educativa en 4.º de ESO plantea un interesante reto, la utilización del aprendizaje por 

proyectos en la Educación Secundaria Obligatoria, algo hasta la fecha poco explorado, 

pero que sin duda va a tomar fuerza a partir de ahora apoyado por la nueva ley de 

educación: Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) y nos puede brindar experiencias educativas extremadamente 

enriquecedoras. 

Algo importante que tenemos que tener en cuenta de cara al proceso educativo de 

nuestros alumnos es que a pesar de que en el proyecto se vean implicadas cinco áreas, 

no todos los alumnos deberán estar en todas ellas. Es decir, que la participación de los 

alumnos en el proyecto va a ser dispar, ya que va a depender del itinerario escogido, 

puesto que muchas de las asignaturas que forman parte de él son optativas.  

De esta manera, tendremos alumnos que hayan participado en el proyecto a través de 

la asignatura de Inglés y Educación Física únicamente, y que por tanto no figuren como 

actores pero si como dramaturgos otros que participen en el proyecto mediante muchas 

más asignaturas, pues así escogieron su itinerario de estudios.  

En cualquier caso, esta flexibilidad está pensada para otorgar a la educación de los 

alumnos la máxima personalización posible, permitiendo implicase a cada uno en la 

medida en que lo desee, a la vez que hace partícipe a la totalidad del grupo. Pongamos 

por caso que un alumno no se siente atraído en absoluto por la interpretación actoral, sin 

embargo le encanta el hecho de poder interpretar música en directo, este alumno podría 

beneficiarse del proyecto de manera que se respetara su vocación musical 

matriculándose en la asignatura de Música y no haciéndolo en la de Artes Escénicas.  

2.6.2. COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR EN EL ALUMNO 

Es interesante apuntar cómo a través del teatro pueden desarrollarse capacidades 

tanto personales como sociales del todo necesarias para los aprendientes del siglo XXI 

como son ciertas competencias clave: la competencia intercultural, la competencia 

social y cívica, aprender a aprender (el nivel de autonomía en el aprendizaje) y aprender 
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a emprender (el cultivo de la iniciativa y el espíritu emprendedor), (Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa, 2013). Valores como la empatía, la cooperación, el 

esfuerzo son a menudo lecciones que el teatro enseña a los que se involucran en él y que 

nuestros adolescentes necesitan aprender de manera urgente. 

A continuación se exponen las competencias claves que vamos a desarrollar en el 

proyecto y de que manera vamos a hacerlo:  

Competencia lingüística 

Esta es una de las competencias clave que más se desarrollarán en el proyecto que 

nos ocupa. Como ya se ha nombrado, nos enfrentamos a una representación de teatro 

textual, por lo que el trabajo con el lenguaje será una parte extremadamente importante 

de la puesta en escena.  

Por otra parte, en la clase de Inglés se llevará a cabo la adaptación y modernización 

de un cuento tradicional en esta lengua extranjera. Los alumnos deberá, en sus grupos 

colaborativos reescribir la escena que se les otorgue partiendo de una perspectiva de 

género.  

Competencia lógico-matemática 

La competencia lógico-matemática se desarrollará de una manera especial en las 

clases de Educación Física, a través de la expresión corporal y la gestión de los 

espacios. Las actividades realizadas aquí trabajarán la inteligencia espacial de los 

alumnos a través de ejercicios de deambulación por el espacio generando dinámicas 

motrices que equilibren la cantidad de alumnos por m2. También se desarrollará 

expresamente en el llamado ejercicio de la tabla en equilibrio.  

De una manera más integrada se tendrá en cuenta esta competencia en la generación 

de la imagen simbólica que cada grupo realice sobre las adaptaciones y el tema 

transversal elegido: la igualdad de la mujer. También se desarrollará en la propia puesta 

en escena de la obra a través de conceptos básico como: no dar la espalda al público, no 

tapar a ningún compañero cuando estoy en escena o cuestiones más elaboradas como 

movimientos escénicos coreografiados.  

Esta competencia también será desarrollada en el aula de Plástica, al realizar el 

diseño gráfico del cartel y programa de mano del espectáculo. El reparto de elementos 

en el papel, el manejo de las formas de dichos elementos y sus proporciones con 

respecto a sí mismas y a otras apela a la competencia lógico-matemática para crear 

belleza.  

Competencia digital 

Esta competencia se desarrollará de manera específica en la asignatura de Plástica a 

través de la actividad consistente en diseñar el material gráfico informativo de la obra de 
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teatro que los alumnos van a realizar. La herramienta digital de diseño gráfico escogida 

es la aplicación Canva, muy sencilla de manejar y bastante efectiva.  

Competencia social y cívica 

Se trabajará esta competencia a través de los elementos transversales presentes en el 

proyecto, uno de ellos será la igualdad de género. Este tema se desarrollará en la clase 

de Inglés a través de la actividad de adaptación y modernización de un cuento popular 

desde una perspectiva de género, que intente concienciar al alumnado de la presencia de 

micro machismos o la manera patriarcal de concebir el mundo que se transmite en estos 

relatos. Se pretende hacerlos conscientes de este hecho y plantear una manera más 

igualitaria de enfrentarse a la vida. ¿Por qué las princesas tienen que ser rescatadas por 

sus príncipes? ¿No pueden salvarse ellas mismas?, ¿Por qué Caperucita Roja no puede 

dar un paseo tranquila por el bosque? ¿Quién es el lobo en realidad? son preguntas 

necesarias que se plantearán para reflexionar y construir el nuevo relato. 

También se trabajará esta competencia ligada al elemento transversal de la igualdad 

de la mujer en la actividad de trata la generación de una imagen simbólica a través de la 

expresión corporal que tendrá lugar en la clase de Educación Física.  

En general el proyecto ayudará a desarrollar en el alumno actitudes relativas a la 

inteligencia emocional e interpersonal incluidas en esta competencia social y cívica. 

Cualidades y actitudes como el compañerismo, la solidaridad, la ecuanimidad, el 

reconocimiento, la libertad de ser y dejar ser y el respeto, entre otros, sin duda serán 

cultivadas en este proyecto. Como actividades que contribuirán a su desarrollo podemos 

nombrar los ejercicios de cohesión de grupo que se llevarán a cabo en las sesiones 

prácticas preparatorias del primer trimestre dentro de la asignatura de Artes Escénicas. 

Competencia de aprender a aprender  

El desarrollo de esta competencia se llevará a cabo durante todo el proyecto de 

manera específica a través del constante trabajo colaborativo dentro de cada una de las 

asignaturas implicadas.  

Todas las actividades que engloba, a excepción de la puesta en escena, están diseñadas 

para realizarse en pequeños grupos colaborativos. Estos grupos pueden fluctuar entre 

tres y cuatro alumnos, dependiendo del número de alumnos que tenga el grupo-clase. 

Los grupos se formarán cuidadosamente, teniendo en cuenta el sociograma de la clase y 

los niveles de rendimiento, para generar grupos heterogéneos, a ser posible con dos 

miembros medios, uno fuerte y uno flojo, buscando que durante las actividades puedan 

ayudarse entre ellos, copiar las estrategias de aprendizaje que funcionen de otros 

compañeros y generar conocimiento entre todos. 

Competencia de aprender a emprender 

El abordaje que de este trabajo se hace a través del aprendizaje basado en proyectos 

nos permite desarrollar esta competencia básica de aprender a emprender. Desde el 



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 39 - Rev.1 

primer momento el alumno será el protagonista absoluto del proyecto que requerirá de 

él una actitud activa y una gran dosis de energía y entusiasmo.  

A partir de aquí el alumno en las distintas asignaturas generará procesos de 

aprendizaje basados en el learning by doing que le llevarán a generar productos como 

resultado del aprendizaje adquirido. Esto hará que el alumno pueda ver el resultado de 

su esfuerzo representado en algo tangible y generar, por tanto una sensación de logro 

que incentivará su espíritu emprendedor. Además estos productos estarán 

interrelacionados lo que todavía conferirá al proyecto un perfil más cohesionado y real, 

que contribuirá a la motivación del estudiante y potenciará ese perfil emprendedor.  

La implementación del proceso de creación teatral además de ser una experiencia 

percibida por el alumno como divertida y liviana, proporciona una situación de 

aprendizaje que emula una situación real de emprendimiento de un proyecto. Las 

enseñanzas adquiridas y el aprendizaje profundo que los alumnos extraigan podrán 

aplicarse con facilidad a la vida, esperando el desarrollo de actitudes proactivas y 

entusiastas de nuestros alumnos.  

Competencia conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia se trabajará en la actividad de adaptación y modernización de la 

obra teatral en la clase de Inglés. Aquí los alumnos serán conscientes que una cultura 

tiene estados evolutivos y no todas las culturas se encuentran en el mismo estadio 

evolutivo al mismo tiempo. También podrá verse cómo la sociedad se establece bajo 

una mirada patriarcal y cómo podría liberarse de ella. Se abordará la perspectiva de 

género desde una conciencia cultural e incluso intercultural si se diera el caso.  

De la misma forma, al trabajar esta adaptación y modernización en la clase de 

primera lengua extranjera se aprovechará para adquirir conocimientos lingüísticos y 

culturales de los temas allí tratados, contribuyendo a desarrollar esta competencia 

intercultural.  

Por último, la puesta en escena plantea unas experiencias a nivel personal y 

vivencial tales para los alumnos que ayudarán a que la competencia intercultural se 

desarrolle por sí misma en el caso de que haya integrantes en el grupo de otras culturas. 

Este planteamiento se encuentra muy ligado a la competencia social y cívica ya 

comentada, y a la cohesión de grupo planteada a través de ejercicios específicos 

ubicados en el taller de teatro. Los miembros del grupo tendrán la oportunidad de 

trabajar codo con codo con sus compañeros, vivir experiencias increíblemente cercanas 

con ellos y acortar las distancias. De esta forma, se podrán generar dinámicas inclusivas 

que permitan el de apoyo y de empoderamiento al diferente culturalmente, con lo que se 

persigue que no solo sea aceptado, sino entendido y, porque no, que en muchos casos 

logre una inclusión total en el grupo, no vivida hasta el momento.  
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2.6.3. RECURSOS PREVISTOS EN EL PROYECTO  

Sin duda, los recursos más valiosos que requiere este proyecto son los humanos: 

Profesores y alumnos involucrados, dispuestos a trabajar duro y sobre todo a disfrutar 

de la experiencia. 

En cuanto a los materiales y recursos tecnológicos paso a describir someramente las 

necesidades por asignaturas: 

Plástica 

Uso de las TIC. Necesidad de utilización del aula de informática durante las sesiones 

que dure la actividad de diseño. Ya que se necesita un ordenador por grupo con 

conexión a internet. Teniendo en cuenta que el trabajo que no se realice en clase 

quedará para deberes deberíamos tener en cuenta que todos los grupos tengan 

garantizado el acceso a un equipo informático. En el caso de ninguno de los miembros 

un grupo tuviera ordenador deberíamos asegurar el acceso al aula de informática en 

horario no lectivo para que pudieran terminar su trabajo escolar. 

Por otra parte, la herramienta de diseño gráfico a utilizar es Canva. Es una aplicación 

gratuita de fácil manejo que está al alcance de cualquier estudiante con ordenador y 

conexión a internet. Se puede acceder a ella sin necesidad de crear una cuenta a través 

del correo electrónico proporcionado a cada alumno por el instituto.  

Música 

Necesidad de uso del aula de Música. También se necesitan instrumentos musicales 

con los que llevar a cabo las creaciones musicales del espacio sonoro e interpretarlas, en 

este caso se necesitaran, básicamente, instrumentos de percusión. Así como objetos 

cotidianos que puedan asimilarse a esta creación como instrumentos musicales 

improvisados.  

Educación Física  

Necesidad de uso del gimnasio. Uso de algunos objetos cotidianos para la 

realización de las escenas estáticas simbólicas que los alumnos deberán traer de casa.  

Las actividades de expresión corporal tendrán lugar en el gimnasio, un lugar amplio 

donde se pueda trabajar con el cuerpo, pero resguardado, ya que no se harán ejercicios 

aeróbicos. Para llevar a cabo los ejercicios diseñados que tendrán que ver con la 

percepción corporal, en muchas ocasiones, será necesario una temperatura que genere 

confort a nivel físico, por lo que queda excluida la opción de utilizar el patio de recreo 

para estas clases, como vienen siendo normal debido a los problemas de espacio del 

centro.  
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Inglés  

Se llevará a cabo en el aula de referencia, no teniendo ninguna necesidad específica 

de espacio.  

En relación a los materiales se proporcionara material digital a través de Google 

Classroom así como fotocopias a los alumnos. En este material se incluirán el cuento 

popular a reescribir y materiales de apoyo diverso, tanto en referencia a los mecanismos 

de adaptación como a la perspectiva de género a adoptar.  

También serán necesarios dispositivos digitales con conexión a internet donde se 

pueda realizar búsquedas de información online. Estos dispositivos pueden ser los 

propios smartphones de los alumnos. Como nos encontramos en un centro donde no se 

encuentra prohibido el uso de este tipo de tecnología, es una muy buena opción a 

considerar, ya el centro no cuenta con tabletas u otros dispositivos similares para utilizar 

en el aula de referencia. La clase anterior a la realización de la actividad se solicitará a 

los alumnos que traigan un móvil con conexión, con que haya un móvil por grupo será 

suficiente así que si algún alumno no tiene esto no será un problema.  

También necesitaríamos utilizar el equipo informático del aula, esto es, ordenador, 

pantalla, proyector y altavoces. Este equipo se utilizaría para visualizar el material de 

apoyo a las actividades de reescritura de la obra.  

Artes Escénicas  

Para el primer trimestre se necesitará un aula vacía con espacio suficiente para llevar a 

cabo los ejercicios de cohesión de grupos e iniciación a la práctica teatral. 

Durante el segundo y tercer trimestre se necesitará el Salón de actos del instituto 

para llevar a cabo los ensayos de la obra.  

Para la representación final se necesitará un Teatro Municipal con equipamiento 

técnico, personal técnico y auxiliar de control de acceso para el estreno. En relación al 

vestuario y atrezzo, puede realizarse la petición de préstamo de los mismos a los 

Talleres Municipales de Teatro de la ciudad que tienen un ropero de dimensiones 

considerables para surtir las producciones generadas en sus aulas-taller.  

Si, finalmente, la representación de la obra no pudiera tener lugar dentro del marco 

de la Muestra de Teatro Joven de la ciudad donde está proyectada, su estreno se 

realizaría en el propio salón de actos del instituto. Para compensar el pequeño aforo que 

tiene este, probablemente se tendría que realizar algún pase más para que el número 

programado de alumnos del centro, familia y amigos pudieran asistir a la 

representación.  
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2.6.4. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Aunque como se ha visto en el diseño del proyecto, las nuevas tecnologías no son el 

eje central de este trabajo, se encuentran ligadas a él desde la base, tomando una 

perspectiva de absoluta naturalidad hacia su presencia y su utilización. Otorgándoles 

importancia justa que tienen en nuestra vida diaria en la actualidad. 

De esta manera, encontraremos uso de las TIC en todas nuestras asignaturas. 

Visionaremos vídeos provenientes de plataformas digitales como YouTube, 

utilizaremos infografías para entender conceptos, navegaremos por páginas webs para 

ver ejemplos de cartelería del espectáculo y revisiones de cuentos tradicionales, 

aprenderemos a utilizar un procesador de textos con todas sus funcionalidades, 

utilizaremos herramientas digitales de diseño gráfico gratuitas como Canva, 

realizaremos búsquedas guiadas en internet, utilizaremos organizadores para planificar 

el trabajo como Trello y muchas otras herramientas más.  

Por otra parte, inmersos como estamos todavía en una crisis sanitaria mundial 

derivada de la Covid-19, es inevitable planear como llevaríamos a cabo nuestro 

proyecto si el escenario pandémico nos devolviera a un confinamiento domiciliario.  

Ni que decir tiene, que en ese caso, habría que aferrarse a las nuevas tecnologías 

como única manera de llevarlo a cabo, e intentar conservar el espíritu del proyecto, 

aunque se realizara de manera telemática. Llegado a este punto, es una ventaja tener 

como referente las experiencias generadas en el anterior confinamiento. De ellas merece 

la pena destacar el 24 h Zoom Fest, celebrado el 3 de mayo de 2020 y donde 

dramaturgos, directores y actores se lanzaron a trabajar a través de zoom y crear en un 

tiempo record una obra de teatro cuyo estreno se emitió por esta misma plataforma 

digital en riguroso directo (El periódico, 2020; Perfil, 2020). 

No es pequeño este reto al que nos enfrentaríamos, puesto que el teatro es un arte 

que necesita del contacto en directo de unas y otras personas para llevarse a cabo. 

¿Cómo ensayar con tu compañero si se encuentra a kilómetros de ti?  

Esta cuestión también se la planteó Stefania Bulbarella directora participante en el 

evento «Me interesa explorar el factor de la relación entre actores cuando no existe la 

posibilidad de enfrentarse cara a cara en una sala de ensayo ni en un mismo escenario. 

Este es un mundo nuevo para explorar y encontrar una nueva dinámica lejos la que 

estamos acostumbrados» (Infobae cultura, 2020). 

Además, en el caso concreto de nuestro proyecto, este se basa enormemente en la 

cohesión de grupo y el desarrollo de las competencias e inteligencias que el ser humano 

como ser social desarrolla en seno de un grupo, por lo que sería complicado de llevarlo 

a cabo de manera telemática, pero nunca imposible. Al sistema de video llamadas para 

la realización de los ensayos (en nuestro caso Google Meet), le sumaríamos el uso de 

una herramienta de mensajería instantánea (posiblemente What’s App o Telegram) y 

para labores más escolares seguiríamos utilizando el Google Classroom. Todas ellas 

herramientas TIC con participación grupal. 
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2.7. DESARROLLO 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL 

PROYECTO 

Destinatarios 

Los principales destinatarios del proyecto son los alumnos de 4.º de ESO 

matriculados en las asignaturas de Inglés (obligatoria), Educación Física (obligatoria), 

Artes Escénicas (optativa), Música (optativa) y Plástica (optativa).  

El proyecto también beneficiará como destinatarios indirectos a la totalidad de los 

alumnos del centro, ya que asistirán como público a la representación final y a la propia 

ciudad de Huesca, ya que está proyectado que la obra figure en la programación cultural 

de la ciudad a través de la Muestra de Teatro Joven y cualquier ciudadano podrá 

disfrutar de ella.  

Actividades  

A continuación, podemos ver una descripción de las actividades que pretenden 

llevarse a cabo en orden cronológico y ordenadas por materias.  

Artes Escénicas 

Primer trimestre 

Como ya se ha indicado antes esta asignatura es el pilar central del proyecto, y su 

hilo conductor. Se trabajará durante todo el curso y se llevarán a cabo las siguientes 

actividades y tareas:  

La actividad comenzará con una pequeña unidad didáctica de tres sesiones dedicada 

a las nociones básicas del espectáculo. Esta abarcará todo el mes de septiembre. El 

contenido será eminentemente teórico, por lo que se combinará la clase magistral con 

metodologías activas incorporen actividades que requieran la participación del alumno y 

estimulen su motivación. También se incorporarán ejemplos de la vida real, para que el 

alumno pueda establecer el vínculo de la teoría estudiada con el mundo actual que nos 

rodea. Esta unidad didáctica nos permitirá generar una base teórica que permitirá al 

alumno entender el proyecto desde una perspectiva intelectual. Los contenidos teóricos 

incluidos formarán parte principalmente del bloque 2 (teatral) de la asignatura, aunque 

también incluirán algo del bloque 3 (dancístico). La evaluación de esta unidad se llevará 

a cabo con la herramienta digital kahoot.  

La primera semana de octubre dará comienzo el taller de teatro. En estas sesiones se 

recogerán actividades dirigidas a fomentar la cohesión de grupo y a realizar un 

entrenamiento actoral focalizado en el teatro textual que se llevará a cabo durante el 

segundo y tercer trimestre. Se trabajaran actividades de calentamiento generales, 

actividades de confianza y compenetración, actividades de gestión del espacio y 

actividades de expresión corporal. Para conformar la programación de aula se tomarán 
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las actividades recogidas en el anexo 4: Recopilatorio de actividades para taller de 

entrenamiento e improvisación actoral.  

Eso sí, las dos últimas se trabajaran muy someramente, debido a que tienen su lugar 

específico en la unidad didáctica dedicada a la expresión corporal que se desarrollará en 

la asignatura de Educación Física dentro de este mismo proyecto.  

En la cuarta semana de noviembre se incorporarán las actividades de improvisación 

teatral. Estas sesiones del proyecto se dedicarán a realizar una toma de contacto con el 

espacio escénico y la actividad interpretativa por medio de improvisaciones actorales. 

Primero se presentará la materia con unas actividades introductorias a la improvisación 

para más adelante realizar los primeros ejercicios propiamente escénicos: las 

improvisaciones actorales. Estas podrán realizarse bien en parejas o en pequeños grupos 

y serán pautadas por el docente, quien proporcionará a los alumnos o la situación 

dramática a tratar o los objetivos de los personajes. A modo de ejemplo se ha llevado a 

cabo la programación de una sesión tipo que puede consultarse en el anexo 5.  

La evaluación de estas sesiones se llevará a cabo a través de la observación de la 

profesora de las actividades realizadas en clase.  

Estas sesiones de taller de teatro ubicadas en el primer trimestre nos proporcionarán 

una base teatral donde se asentará el resto del proyecto. Darán al alumno un pequeño 

bagaje interpretativo, así como herramientas para enfrentarse a la escena, sin las cuales 

le resultaría imposible encarar la tarea de llevar un texto al escenario.  

Recordemos que en este primer trimestre se dedicará exclusivamente una sesión a la 

semana al proyecto, que dando la otra sesión se reserva para implementar el temario de 

la asignatura que no quedará incluido en el proyecto. 

Segundo trimestre 

Durante este segundo trimestre tendrá lugar el grueso de la puesta en escena, esto es, 

se dirigirán todas las escenas de la obra. El primer día de clase el profesor entregará el 

reparto de los personajes a los alumnos, a partir de aquí, otorgados los personajes, el 

trabajo podrá dividirse en dos etapas:  

La primera de ellas durará exclusivamente dos semanas y se dedicará a la lectura del 

texto. Se hará una lectura conjunta en voz alta donde cada uno leerá su personaje. Esta 

primera lectura tendrá lugar, sentados, en torno a una mesa, otorgando todo el peso a 

conocer y comprender lo que pasa en la obra, como son los personajes y despejar todas 

las dudas que surjan. La segunda lectura constituirá el primer acercamiento a la puesta 

en escena, ya que se realizará con los actores ubicados en el escenario y se marcaran las 

acciones y escenarios principales.  

La segunda etapa comenzará la última semana de enero y continuará hasta el final 

del trimestre. En ella se implementaran los ensayos por escenas, o sea, como antes se ha 

dicho se montaran todas las escenas que compondrán la obra. Durante este trabajo las 
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escenas funcionaran, normalmente, como una unidad en sí misma y se trabajaran de 

manera autónoma. Aquí residirá el grueso del trabajo de dirección de actores para el 

profesor-director y de memorización para los alumnos. Al final del trimestre las escenas 

estarán dirigidas y memorizadas, prácticamente terminadas.  

Desde el momento que se haga efectivo el reparto de personajes y los alumnos 

deberán memorizar en su casa las réplicas de sus personajes a partir de la adaptación 

creada en la asignatura de Inglés. Al a ver trabajando la obra durante el trimestre 

anterior y haber realizado un trabajo exhaustivo de comprensión y reescritura es muy 

posible que a estas alturas los estudiantes dominen gran parte del texto, incluso réplicas 

de personajes que no son suyos. Todo ellos ayudará sobremanera a comenzar los 

trabajos actorales sobre el escenario. 

Aquí el profesor se centrará en que al ensayar los estudiantes puedan representar las 

escenas de una manera orgánica, puesto que las tienen bastante interiorizadas por el ya 

nombrado trabajo previo. Y que sean capaces de que el texto fluya con naturalidad y 

puedan «hacerlo suyo» de manera que se actualice cada vez que lo representen. De una 

manera más específica, en el ámbito lingüístico, esta fase se centrará en la mejora de la 

pronunciación (dicción en el ámbito teatral) y la prosodia (Brook, 2002; Grotovsky, 

1992; Mamet, 2003; Stanislavky, 2002). 

Durante este trimestre se trabajará exclusivamente el bloque 2 dedicado al teatro. La 

evaluación se llevará a cabo a través de la observación de la profesora de las actividades 

realizadas en clase. Se aprovechará los momentos de ensayo de cada escena para 

realizar las calificaciones de los distintos estándares evaluables en estas sesiones. 

Tercer trimestre 

La segunda semana de abril comenzaremos a con los ensayos de la obra en orden 

cronológico y poco a poco iremos integrando los elementos trabajados en otras 

asignaturas.  

En este momento se integrarán las imágenes fijas pertinentes, creadas en la 

asignatura de Educación Física, y se trabajarán e incluirán las piezas de percusión 

corporal del área de Música que conformarán el espacio sonoro. Este último trabajo 

adquirirá especial relevancia, por su importancia en la obra y su carácter dancístico, 

además de musical. En esta asignatura, y desde la perspectiva del Street dance, se 

retomará el trabajo ya realizado y se terminará de rematar artísticamente, trabajando así 

contenidos del bloque 3 dedicado a la danza.  

Como se ha indicado ya para trimestres anteriores, la evaluación se llevará a cabo 

por observación del alumnado durante los ensayos. Con ello se pretenden, entre otras 

cosas facilitar al alumno el estudio de los exámenes finales y una vez terminados su 

concentración en el resultado final del proyecto. También se implementarán la 

autoevaluación y la evaluación entre iguales para la parte final del proyecto en esta 

asignatura. 
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Recordemos que al desplazar este curso académico la convocatoria extraordinaria de 

septiembre a junio e incluirla dentro del periodo lectivo, mayo será el mes donde se 

concentrarán los exámenes de todas las asignaturas. Para no presionar todavía más al 

alumno en ese periodo clave, sabiendo, además, que 4.º de ESO es el curso en el que se 

titula, hemos querido trasladar a junio el trabajo más duro de nuestro proyecto, una vez 

que haya terminado la evaluación final. Por ello, la evaluación de la asignatura se hará 

sobre el proceso del trabajo hecho y no sobre el producto final del proyecto. De esta 

manera, los ensayos generales podrán tener lugar a partir del 1 de junio, cuando los 

alumnos se encuentren en espera de sus calificaciones finales.  

El estreno del espectáculo está programado para la tercera semana de junio, última 

del curso escolar. El objetivo es poder presentarlo en la Muestra de Teatro Joven que se 

realiza en la ciudad todos los años durante las dos últimas semanas de Junio. Se 

llevarían a cabo varias representaciones una en horario matinal para los estudiantes de 

su propio centro escolar y otra vespertina, en el horario habitual de programación 

dirigida a público general. Es vital que la obra pueda representarse en un teatro de 

verdad y que se otorgue la oportunidad a nuestros alumnos de vivir por entero la 

experiencia teatral y sentirse verdaderos actores por un día para que el proyecto se 

complete en su totalidad. 

Tutoría  

En el área de Tutoría, se llevará a cabo un apoyo al proyecto a través del trabajo de 

los temas transversales que se van a tratar a lo largo de él, haciendo especial hincapié en 

la igualdad de género, ya que este se presenta como uno de los ejes vertebradores del 

nuestro proyecto de innovación.  

El apoyo al proyecto se llevará a cabo en seis sesiones, una sesión cada dos meses. 

La primera sesión tendrá lugar primera semana de octubre y se encargará de abordar el 

tema transversal principal: la igualdad de género. En ella se trataran aspectos como que 

es la igualdad de género, que representa y que visión de género se está transmitiendo a 

través de las manifestaciones culturales actuales, así como la necesidad de reescribir las 

historias y generar otros referentes para las nuevas generaciones (Clit, 2018; 

Domínguez, 2021; Solnet, 2021).  

Se ha elaborado la programación de esta sesión que puede consultarse en el anexo 6.  

Otros temas que se abordarán a lo largo del curso escolar serán los siguientes: En la 

sesión de diciembre se tratará el autoconocimiento y autoestima, en la sesión de febrero 

se trabajará el espíritu emprendedor y la proactividad y en la sesión de abril se hablará 

del aprender a aprender en circunstancias de la vida diaria.  

Inglés  

En esta asignatura se llevará a cabo el trabajo dramatúrgico de la elaboración del 

libreto teatral mediante la adaptación, modernización y reescritura de un cuento popular 

utilizando, para ello, la perspectiva de género. La unidad está dedicada por entero a la 
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reescritura creativa y tendrá lugar entre la segunda y la cuarta semana de octubre, ambas 

incluidas.  

En ella se darán a conocer las nociones básicas del género dramatúrgico y la 

morfología, significado y funciones del cuento tradicional (Beltrán, 2002; Propp, 2009) 

con el objetivo de asentar los conocimientos necesarios para luego llevar a cabo el 

ejercicio dramatúrgico guiado. Tras esto, los alumnos leerán la obra escogida, un cuento 

tradicional de los propuestos por el profesor, y trabajaban su comprensión y 

contextualización. Tras esto se buscan reescrituras de la obra entre todos y se 

analizarán. Una vez finalizada esa actividad llevaran a cabo la reescritura del texto por 

medio de una modernización, centrada en los aspectos relacionados con la igualdad de 

la mujer.  

Para ello, en primer lugar, se diseñará una nueva historia entre todos. Más tarde se 

conformaran pequeños grupos donde los alumnos reescribirán la obra teniendo en 

cuenta el número de alumnos-actores del grupo, su nivel de Inglés y estimando una 

duración asequible de la obra representada. Tanto la lectura como la posterior 

reescritura de la obra servirán como motor para el estudio de la gramática inglesa y su 

vocabulario.  

Durante los procesos de lectura y comprensión de la obra y reescritura, los alumnos 

permanecerán divididos en pequeños grupos enfocando sus labores a la metodología de 

trabajo cooperativo. Aquí los alumnos realizarán ejercicios para labores específica (por 

ejemplo desentrañar el significado de la obra) a través de técnicas específicas de trabajo 

cooperativo como puede ser la técnica de los «lápices al centro» u otras.  

A lo largo del trabajo de reescritura los alumnos, divididos en los grupos anteriores, 

realizaran las labores de adaptación, modernización y cribado del texto, reescribiendo 

por completo las escenas que se les hayan otorgado, siempre bajo las directrices y la 

supervisión de la profesora de la materia. Cada grupo quedará encargado de realizar la 

adaptación de una escenas mediante el trabajo colaborativo y aunque la profesora 

siempre actuará de guía, la actividad está pensada desde un punto de vista que fomente 

el aprendizaje autónomo.  

Para llevar a cabo el trabajo de manera correcta y que se mantengan los criterios de 

unidad y uniformidad necesarios en la obra, la profesora estipulará unas pautas que 

todos los alumnos habrán de aplicar a sus trabajos. A modo de ejemplo se realizará, 

como actividad de aula, la adaptación de la primera escena de la obra entre todos. 

Además de ello, se dedicará una sesión a la lectura de cada una de las escenas y se irán 

sugiriendo modificaciones de cara a que el texto final quede lo más uniforme posible.  

En la última sesión se ofrecerá una relectura final que servirá para evaluar a los 

alumnos.  

Para ampliar la información expuesta acúdase al anexo 7. 
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Música  

En el segundo trimestre, en la segunda de semana de marzo se introducirá el 

proyecto en esta asignatura. Se trabajará en una línea afín al estilo hacia el que se está 

circunscribiendo la obra y se llevará a cabo un trabajo de creación musical, a través de 

la percusión corporal. Más allá de la creación de canciones para insertar en 

determinados momentos de la obra, el proyecto propone la creación de un espacio 

sonoro que acompañe la obra de principio a fin, dándole una entidad sonora. Por decirlo 

de otra manera, se busca la creación de, lo que podríamos llamar, la banda sonora del 

espectáculo que será interpretada en directo durante las representaciones. 

Entre la segunda y la cuarta semana de marzo se llevará a cabo la unidad didáctica 

de percusión corporal compuesta por seis sesiones de las que al menos cinco se 

realizaran a través de un formato taller. En él se adquirirán las bases para trabajar esta 

técnica y comenzarán a crearse los acompañamientos rítmicos para el espectáculo.  

El trabajo continuará a lo largo de todo el tercer trimestre, donde a la vez que se van 

ensayando las piezas se irán alargando, incorporando nuevos compases hasta terminar 

todas las creaciones. Esta fase, que aunará los ensayos y la creación, se extenderá a lo 

largo de los meses de abril y mayo y donde se dedicará una sesión a la semana para este 

cometido.  

Como ya se ha nombrado con anterioridad, los alumnos-músicos-bailarines 

formaran parte del espectáculo quedando totalmente integrados en su representación, lo 

que generará la necesidad de que actores y músicos ensayen juntos antes del estreno. En 

relación a esto, la primera quincena de Junio se destinará por entero a los ensayos 

generales. Así aprovechando que los alumnos han terminado su evaluación final y que 

las clases serán más flexibles, las asignaturas de Artes Escénicas y Música se unirán 

para celebrar estos ensayos generales.  

La tercera semana de junio, todavía dentro del periodo escolar, tendrán lugar el 

estreno del espectáculo en la Muestra de Arte Joven.  

Para conocer un análisis más pormenorizado del trabajo planteado puede acudirse al 

anexo 8. 

Educación Física 

Se trabajará el tema de la expresión corporal, haciendo hincapié en las figuras 

estáticas, slow motion y la expresividad a través del cuerpo. La actividad propuesta 

consiste en generar una secuencia de imágenes estáticas simbólicas que contaran un 

cuento popular elegido desde una perspectiva de género. Este tema transversal ya se 

habría abordado en el primer trimestre en Tutoría y en la asignatura de Inglés durante la 

escritura del texto dramático. En cualquier caso, si se creyera oportuno se podría dar la 

posibilidad a los alumnos de hacer una búsqueda guiada de información acerca del tema 

en internet donde apoyar su trabajo creativo posterior. 
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En relación a la programación de la unidad didáctica, se compone de seis sesiones 

que se llevarán a cabo entre la primera y la tercera semana de febrero. Todas las 

sesiones de esta unidad contendrán actividades de entrenamiento (corporal y/o espacial) 

a modo de juego y un tiempo para trabajar en la actividad de la secuencia de imágenes 

fijas de modo guiado.  

Se adjunta recopilatorio de ejercicios asociados al entrenamiento actoral entre los 

que se encuentra los ejercicios de entrenamiento espacial y de expresión corporal que 

servirá como fuente para extraer las actividades de las sesiones al confeccionar la 

programación de aula. 

En cuanto a la integración de la unidad didáctica de esta asignatura en el proyecto, 

podemos decir que parte del trabajo realizado en esta asignatura quedará integrado en la 

obra teatral final a modo de prólogo y/o epílogo de la obra. Además, los entrenamientos 

espaciales y corporales quedarán recogidos de manera indirecta en la interpretación 

tanto de los actores como de los músicos-bailarines.  

En cuanto a la evaluación, se llevará a cabo sobre el producto final, las secuencias de 

imágenes fijas representadas por cada grupo de alumnos el último día de la unidad. Su 

calificación tendrá lugar a través de una rúbrica.  

Para ampliar esta información se puede consultar en el anexo 9 la ficha detallada de 

la unidad didáctica.  

Plástica 

Los alumnos participantes en el proyecto a través de esta área llevarán a cabo el 

diseño del cartel y el programa de mano de la representación de una manera 

perfectamente integrada en el currículo de la asignatura. La unidad didáctica que se 

ocupará de ello girará en torno al mundo del diseño gráfico y estará integrada por seis 

sesiones, ubicándose entre la segunda y la cuarta semana de abril.  

Una vez terminada la actividad tendrá lugar una exposición de todos los trabajos 

realizados en el hall y pasillos del instituto. Los alumnos y profesores, mediante una 

votación popular, elegirán el cartel y programa de mano definitivo. Para ello contaran 

con todo el mes de mayo para visitar la exposición y determinar su elección. Las 

votaciones se realizarán de manera telemática a través de la aplicación Microsoft Forms. 

Puede verse una simulación de esta votación en el anexo 10.  

 Los trabajos elegidos serán enviados a imprenta donde se realizará una tirada 

limitada que acompañe el estreno de la obra. Este coste, así como otros que puedan 

derivarse del proyecto, será sufragado con la recaudación de la taquilla del estreno. Una 

vez que los carteles estén impresos serán los mismos alumnos los que realicen la pegada 

de carteles fuera del centro y en horario lectivo, una vez terminados los exámenes de la 

evaluación final.  
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En relación a la evaluación, se llevará a cabo sobre el producto final, esto es, el 

material gráfico presentado por cada alumno. Su calificación se realizará mediante 

rúbrica.  

Puede consultarse información pormenorizada de esta unidad didáctica en el anexo 

11.



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 51 - Rev.1 

2.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO, TEMPORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL 

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Artes 

Escénicas 

                                        

Tutoría 

                                        

Inglés 

                                        

Música 

                                        

Educación 

Física 

                                        

Plástica 
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CRONOGRAMAS PROMENORIZADOS POR ASIGNATURA 

ARTES ESCÉNICAS 

Artes 

Escénicas 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nociones básicas 

del espectáculo  

                                        

Cohesión grupal y 
entrenamiento 

actoral I 

                                        

Entrenamiento 

actoral II 

                                        

Improvisaciones     
                                        

Acercamiento a la 
puesta en escena  

                                        

Ensayos por 
escenas 

                                        

Ensayos de obra 
completa 

                                        

Integración 

elementos otras 

asignaturas 

                                        

Ensayos generales 
                                        

Estreno 
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TUTORÍA 

  

Tutoría Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Igualdad de 

género 

                                        

Manifestaciones 

culturales 

                                        

Reescribe la 

historia 

                                        

Autoconocimiento 
y autoestima 

                                        

Espíritu 

emprendedor y 

proactividad 

                                        

Aprender a 

aprender en la 

vida cotidiana 
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INGLÉS 

 

Inglés Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cuentos 

tradicionales 

                                        

Lectura y 

comprensión del 

cuento elegido 

                                        

Ejemplos de 
reescrituras del 

cuento escogido 

                                        

Diseñando una 

nueva historia 

                                        

La escritura 
teatral 

                                        

Reescritura 

creativa por 
escenas 

                                        

Unificación de 
las escenas 

                                        

Lectura final  
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MÚSICA 

 

Música Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de 

percusión 

corporal  

                                        

Trabajo de 

creación musical 

                                        

Ensayos 

                                        

Ensayos 

generales 

                                        

Estreno 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Educación 

Física 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección y 
análisis del 

cuento 

                                        

Diseño de las 

imágenes fijas 

                                        

Puesta en escena 
de imágenes 

fijas I (Dibujo 

somero) 

                                        

Puesta en escena 
de las imágenes 

fijas II (Detalles 
y transiciones) 

                                        

Puesta en escena 

de imágenes 

fijas III 
(Ensayo) 

                                        

Muestra 
secuencia de 

imágenes fijas 
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PLÁSTICA 

 

Plástica Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nociones del 
diseño gráfico 

                                        

Diseño gráfico y 

artes escénicas 

                                        

Ejecución Cartel 
                                        

Ejecución 

Programa mano 

                                        

Exposición y 
votaciones 

                                        

Elección de 
material 

                                        

Imprenta 

                                        

Pegada de 

carteles 
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2.7.3. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Evaluación del alumnado participante 

La evaluación se realizará sobre el proceso, y no sobre el resultado final, esto es la 

obra representada. El motivo que respalda esta decisión es, que el teatro en las aulas 

funciona de manera distinta a como lo hace en su entorno artístico. En la educación el 

teatro es simplemente un medio por el cual alcanzar unas metas educacionales, por tanto 

se impone la visión del teatro como un proceso continuo de aprendizaje. Mientras que 

en el mundo de las artes escénicas la importancia del teatro reside en el resultado final, 

ya que es concebido como un producto para distribuir y exhibir.  

El profesor responsable de cada asignatura será el responsable, también, de la 

evaluación de las actividades adscritas al proyecto que se han llevado a cabo en sus 

clases. Por otra parte, es interesante remarcar que se practicará varios tipos de 

evaluación. Se llevará a cabo la evaluación del profesor que irá recogiendo evidencias a 

lo largo de todo el proceso mediante notas de observación, evaluaciones tipo Kahoot o 

evaluaciones mediante rúbricas de los productos realizados (puede verse un ejemplo de 

rúbrica en el anexo 12). Pero, además, también se implementarán la autoevaluación y la 

evaluación entre iguales para la parte final del proyecto en la asignatura de Artes 

Escénicas.  

Las calificaciones de cada asignatura vinculadas al proyecto serán halladas por 

estándares de aprendizaje, según marca la legislación vigente. Cada uno de estos 

estándares evaluables en el proyecto recibirá una calificación que pasará a engrosar el 

cuadrante de calificaciones del profesor. Por lo que los productos creados en este 

proyecto no tendrán una nota global, sino que serán calificados parcialmente a través de 

los estándares de aprendizaje vinculados a él. 

Una vez volcado al cuadrante general de calificaciones del profesor, su valor será el 

mismo que el recibido por otras calificaciones recogidas de otros exámenes y/o trabajos 

para ese mismo estándar. Por tanto, la calificación medida del estándar para esa 

evaluación será el resultado de sumar todas las calificaciones recogidas y dividirlo para 

ese mismo n.º de calificaciones.  

De cara a la nota media de cada asignatura, esta se hallará aplicando un porcentaje 

por estándar, determinado por el departamento del que dependa cada una de las 

asignaturas.  

En la tabla siguiente pueden verse criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y fechas por cada una de las 

asignaturas asociadas al proyecto. 
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ARTES ESCÉNICAS 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 

Procedimiento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 
Fecha 

Crit.AED.2.1. Est.AED.2.1.1. 

Prueba Kahoot 
4. ª sem. 

septiembre 
Crit.AED.3.1. 

Est.AED.3.1.1. 

Est.AED.3.1.2. 

Crit.AED.2.3. Est.AED.2.3.1. 

Muestra de 

improvisaciones 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 1.ª 

evaluación 

Crit.AED.2.2. 

Est.AED.2.2.1. 
Muestra de 

escenas 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 2.ª y 3.ª 

evaluación 
Est.AED.2.2.2. 

Est.AED.2.2.3. 

Crit.AED.2.4. 

Est.AED.2.4.1. 

Muestra de 

improvisaciones 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 1.ª 

evaluación 

Muestra de 

escenas 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 2.ª y 3.ª 

evaluación 

Est.AED.2.4.2. 

Muestra de 

escenas 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 2.ª y 3.ª 

evaluación 

Crit.AED.3.2. 

Est.AED.3.2.1. 
Muestra de 

escenas 

trabajadas en 

clase 

Apuntes de 

observación 

Final 3.ª 

evaluación 
Est.AED.3.2.2. 

 

INGLÉS 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 

Procedimiento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 
Fecha 

Crit.IN.3.1. Est.IN.3.1.2. 
Producto: 

Libreto teatral 
Rúbrica 

4. ª sem. 

octubre 
Crit.IN.3.2. Est.IN.3.2.1. 
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Crit.IN.4.1. Est.IN.4.1.2. 

Crit.IN.4.2. Est.IN.4.2.1. 

 

MÚSICA 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 

Procedimiento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 
Fecha 

Crit.MU.1.1. 

Est.MU.1.1.1.  

Producto: 

Creaciones de 

percusión 

corporal 

Rúbrica 

U.D.: Última 

semana de 

marzo y 

Evaluación 

proceso 

posterior: 2.ª 

semana de 

mayo 

Est.MU.1.1.2. 

Crit.MU.1.2. Est.MU 1.2.1. 

Crit.MU.1.3. 

 

Est.MU.1.3.1. 

Crit.MU.3.3. Est.MU.3.3.1. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 

Procedimiento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 
Fecha 

Crit.EF.5.2. 

Est.EF.5.2.1. 

Producto: 

Secuencia de 

imágenes fijas 

Rúbrica 
3.ª semana de 

febrero 
Est.EF.5.2.2. 

Est.EF.5.2.3. 

 

PLÁSTICA 

Criterio de 

evaluación 

Estándar de 

aprendizaje 

Procedimiento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 
Fecha 

Crit.PV3.3. 

Est.PV.3.3.3. Producto: 

Material 

gráfico del 

espectáculo 

Rúbrica 
1.ª semana de 

mayo 
Est.PV.3.3.4. 

Est.PV.3.3.5. 



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 61 - Rev.1 

Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto tendrá lugar tras su representación, a finales del mes de 

junio. El profesor responsable hará llegar a cada alumno participante el enlace a un 

formulario de Microsoft donde podrán evaluar de manera anónima y pormenorizada 

todos los estadios del proyecto (anexo 13).  

Una vez recogidos los resultados de las encuestas al alumnado tendrá lugar la 

reunión de evaluación, con asistencia de todos los docentes que han participado en el 

proyecto, donde se comentaran los resultados arrojados por estas. Así mismo, cada 

profesor podrá autoevaluar tanto la parte del proyecto que ha desarrollado en clase 

como el proyecto desde una perspectiva global. Estas autoevaluaciones se pondrán en 

común durante la reunión. Por último, también se analizará en que medida se han 

cumplido los objetivos propuestos para el proyecto a través de indicadores de resultado. 

Para ello se ha creado una tabla que puede consultarse en el anexo 14. 

Los resultados arrojados en la reunión de evaluación darán lugar a un informe de 

evaluación del proyecto. Esto tendrá como objetivo generar un instrumento que 

contribuya a la mejora de una nueva edición del proyecto.  

3. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL PROYECTO 

Con este proyecto fin de máster se ha pretendido, en la medida de nuestras 

posibilidades, incentivar la motivación de nuestros alumnos desde un plano integral y 

profundo, atacando a las bases donde se asientan los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Situar al alumno como protagonista y agente activo, ha sido uno de los ejes 

vertebradores de este trabajo. De allí se ha partido para incluir en el proyecto 

metodologías activas como el trabajo colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos. 

Este último tan desconocido en el entorno de la Educación Secundaria, a pesar de los 

buenos resultados que está arrojando en otras etapas como la primaria, donde sí han 

apostado por él.  

La idea de utilizar el teatro como herramienta pedagógica se encuentra también esta 

línea de trabajo, donde el alumno está muy presente. Y el medio de aprendizaje que le 

es inherente, el taller de teatro, entronca a la perfección el ansiado aprender haciendo, 

los aprendizajes basados en situaciones de la vida real y el aprendizaje competencial. 

Ideas todas ellas que nos llevan irrevocablemente a la adquisición de un aprendizaje 

significativo, que calará hondo en el alumno, permanecerá con él y podrá ser aplicado a 

situaciones vividas a lo largo de su existencia. 

Mucho tiene que ver, también, este proyecto con el desarrollo de la inteligencia 

emocional y social. Ayudando, a generar adolescentes más seguros de sí mismos, con 

herramientas para afrontar el mundo, adolescentes que se sienten útiles, valorados y, 

porque no, queridos por sus compañeros. En definitiva, personas empoderadas capaces 

de manejar su propio futuro. ¡Ojalá!  
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Por otra parte, se ha hecho de la igualdad de género un elemento transversal, 

siempre presente en nuestro proyecto. Con ello queremos reivindicar la necesidad de 

educar a nuestros jóvenes en una verdadera igualdad, para que las generaciones futuras 

no tengan que soportar lacras como las actuales en este ámbito y pueda caminarse hacia 

una sociedad cooperativa en la que hombres y mujeres salgan ganando.  

Además, trabajando el contenido teatral se ha pretendido poner en valor este género 

literario y escénico cada vez menos popular, procurando que los alumnos lo conozcan 

desde dentro para generar un vínculo con este arte, que les haga volver a él.  

En el caso de la prospección futura, diremos que las posibilidades de crecimiento de 

este proyecto son considerables. En primer lugar, tomando una perspectiva más 

inmediata, sería deseable que pudiera repetirse cada año, instaurándose como un 

emblema del propio centro, imprimiéndole a este un carácter propio basado en la 

creatividad, los valores cívicos y el trabajo en equipo. 

Por otra parte, si los profesores participantes estuvieran interesados en continuar 

formando parte del proyecto, se podría poner en práctica un programa de formación 

específica para ellos.  

En el caso del teatro, la entidad Fundación La Caixa tiene un programa de formación 

gratuita de este tipo, específica para docentes, llamado Caixa Escena que resulta muy 

interesante y enriquecedor. De cualquier manera, el propio centro, a través de su 

Departamento de formación e innovación, podría facilitar el acceso a formaciones 

específicas para los profesores interesados. Esto podría realizarse por dos vías, la 

primera y quizá más sencilla, sería servir de vínculo entre los profesores y los cursos 

ofertados por los centros de recursos para el profesorado o bien por otros centros de 

secundaria. La segunda pasaría por que el centro se convirtiera en promotor y 

propusiese una formación propia que instruya a los profesores en preceptos básicos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto con éxito. Algunos de estos temas de interés 

serían los siguientes: preceptos básicos teatrales, percusión corporal, escritura creativa, 

metodologías activas aplicadas, igualdad de género, inteligencia emocional y social… 

Tras la asistencia a algún de estas formaciones los profesores podrían afrontar el reto 

de una segunda edición, esta vez más seguros y formados. 

Otras sugerencias para una prospección futura sería la ampliación del proyecto de 

cara a incluir otras asignaturas. Una buena candidata a ellos sería la asignatura de 

Matemáticas aplicadas de 4.º de ESO. En ella se podrían trabajar los presupuestos de la 

producción escénica.  

También podría hacerse algún cambio en las asignaturas presentes en el proyecto 

para adaptarse a otras realidades posibles. Por ejemplo, podría sustituirse Inglés por la 

asignatura de Lengua y Literatura para facilitar la participación en la actividad de 

grupos no bilingües, ya que de esta manera el texto a representar estaría escrito en la 

lengua materna. 
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Estas son algunas de las ideas que podrían desarrollarse en un futuro asociadas al 

proyecto que nos ocupa, con la intención de hacerlo crecer y enriquecerlo.  
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https://www.infobae.com/cultura/2020/05/02/24-hs-zoom-fest-como-crear-y-ensayar-en-un-dia-una-obra-de-teatro-para-estrenarla-online/
https://www.infobae.com/cultura/2020/05/02/24-hs-zoom-fest-como-crear-y-ensayar-en-un-dia-una-obra-de-teatro-para-estrenarla-online/
https://www.canva.com/es_es/
https://trello.com/es
https://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://web.whatsapp.com/
https://web.telegram.org/#/login
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Google (buscador, meet, classroom, forms…) https://www.google.es 

Microsoft Office (word, forms…) : https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/ 

https://www.google.es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/
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ANEXO 1  

ENCUESTA ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Enlace para acceder a la encuesta de viabilidad:  

https://forms.office.com/r/DdzvfmNfNP 

Código QR para acceder a la encuesta de viabilidad:  

 

Esta encuesta se llevará a  cabo por  los profesores del centro donde se quiere 

implementar el proyecto para medir la viabilidad del mismo en ese entorno concreto. 

https://forms.office.com/r/DdzvfmNfNP
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ANEXO 2. ENTREVISTA ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Entrevista que se llevará a cabo a los profesores del centro donde se quiere implementar 

el proyecto para medir la viabilidad del mismo en ese entorno concreto. 

Tema 1: La llamada “crisis educativa”.  

¿Cree que la motivación del alumno es uno de los ejes de la llamada crisis educativa? 

Explique ¿por qué? 

Tema 2: La motivación. 

¿Cómo cree que se puede mejorar la motivación del alumnado? 

Tema 3: Las metodologías activas. 

¿Qué opina de la utilizad de las metodologías activas? 

Tema 4: La coordinación entre docentes y materias. 

¿Cómo ve la coordinación entre docentes y materias? ¿Cree que se debería caminar 

hacia este punto? 

Tema 5: El teatro como herramienta de enseñanza aprendizaje. 

¿Cree que el teatro utilizado como una herramienta de aprendizaje puede ayudar a 

mejorar la motivación de los alumnos? Explique su razonamiento. 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES EN 

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Para satisfacción de los Derechos del Participante, como instrumento favorecedor del 

correcto uso de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de 

la legislación vigente:  

Yo, D/Dña. ____________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por Dña. Mónica Macías 

Herranz, en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de 

________, de que entro a formar parte de un estudio de viabilidad para la 

implementación en nuestro centro educativo del proyecto “La motivación del alumnado 

de Secundaria a través de la utilización del teatro como herramienta transversal de 

enseñanza-aprendizaje”.  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO 

para que me sea realizado este estudio titulado “Viabilidad del proyecto La motivación 

del alumnado de Secundaria a través de la utilización del teatro como herramienta 

transversal de enseñanza-aprendizaje”  por parte de los investigadores de este proyecto. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados de que el Responsable 

del tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN 

JORGE. 

Todos los datos personales, serán tratados por el equipo investigador conforme a las 

leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, 

científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera 

que no se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de 

ninguna manera excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los 

resultados de la investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos 

disociados que impidan la identificación de los participantes en el estudio. 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al 

Delegado de Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de 

ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ 

sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego 

(Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene 

mailto:privacidad@usj.es
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derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver 

correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser 

eliminados para garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de 

los deberes legales del Responsable.  

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser 

usados en el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de 

estudio objeto del presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los 

resultados del estudio en el caso de que así lo solicite. 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

Firma del participante y n.º DNI Firma del investigador y n.º DNI 
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ANEXO 4. RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TALLER DE ARTES 

ESCÉNICAS  

Sesiones de entrenamiento actoral e improvisación 

ACTIVIDADES PRESENTACIÓN  

Madeja de lana, balón… 

Madeja de lana, hay que pasar la madeja. Cuando la tenemos entre las manos decir 

nuestro nombre, animal favorito y hacer una percusión con nuestro cuerpo. Pasar la 

madeja al siguiente. Este tiene que repetir lo de su compañero y añadir lo suyo. 

Variaciones infinitas. (Se puede adaptar fácilmente a una dinámica para la asignatura de 

música de presentación /introducción a la percusión con el cuerpo.  

Objetivo: Presentarse y comenzar a crear conciencia de grupo. “Romper el hielo” 

ACTIVIDADES CALENTAMIENTO  

Pillar abrazos 

Uno “la para” y los otros deben evitar ser cogidos. Si van a pillar a uno, este puede dar 

una palmada con los brazos estirados sobre la cabeza y quedarse inmóvil. En esta 

posición no puede ser pillado, pero debe permanecer quieto en esa posición hasta que un 

compañero le dé un abrazo y lo libere. 

Objetivo: Activar cuerpo y mente. Adquirir una actitud abierta y proactiva.  

Pañuelo de animales 

Es como jugar al pañuelo, pero cada niño en lugar de tener un número tiene un animal. 

Cuando se dice por ejemplo perro, salen los niños que en cada equipo tienen asignado 

“perro” y corren hasta el pañuelo, y antes de coger el pañuelo deben hacer el sonido del 

perro. 

Objetivo: Activar cuerpo y mente. Adquirir una actitud abierta y proactiva.  

Tula  

Descripción: Un miembro del grupo “la para” y debe intentar pillar a cualquier otro 

para traspasarle su condición y quedar libre. Los miembros que persiguen pueden 

aumentarse hasta 3.  

Objetivo: Activar cuerpo y mente. Adquirir una actitud abierta y proactiva.  

Ratón que te pilla el gato  
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Descripción: El grupo crea un círculo amplio enlazado a través de las manos de sus 

miembros. Un integrante hará de gato y otro de ratón perseguido. Ambos podrán correr 

por fuera del círculo y solo el ratón cuando se encuentre cansado podrá entrar y 

colocarse delante de alguien para ser relevado, esta persona ahora pasará a ser el nuevo 

ratón. En el caso de que el gato pille al ratón los papeles quedarán invertidos.  

Objetivo: Activar cuerpo y mente. Adquirir una actitud abierta y proactiva.  

Gladiadores 

Descripción: Por parejas. A la voz de “ya” los contrincantes deben procurar tocar al 

contrario la parte del cuerpo que el monitor haya nombrado y a su vez evitar que se la 

toquen a él. La parte del cuerpo a tocar va cambiando cada cierto tiempo.  

Objetivo: Despabilar el cuerpo y el alma. También fomentar el estrechamiento de lazos 

entre los miembros del grupo. 

También pueden utilizarse juegos populares como balón prisionero o chocolate inglés. 

ACTIVIDADES CONFIANZA Y COMPENETRACIÓN CON EL COMPAÑERO 

El espejo  

Nos lavamos la cara, Nos lavamos el pelo, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos 

maquillamos… 

Objetivo: Escucha activa y compenetración con el compañero. 

El Baile 

Descripción: Grupos de 4. Formando un rombo. Todos miran e imitan a uno. Cuando 

este se cansa de dirigir la coreografía pasa al compañero de su derecha (para ello se 

vuelve de un salto 90º en esa dirección).  

Objetivo: Para calentar el cuerpo y aligerar el sentido del ridículo. Comenzar a crear 

sentimiento de grupo. Adquirir sincronización con los compañeros. 

Líder 

Alguien  del grupo sale de la sala. Los que se quedan dentro se colocan en un círculo. 

Uno de ellos va a ser el líder y los demás deben hacer los movimientos que él indique 

(al estilo del juego del espejo). El que ha salido, entra y debe descubrir quién es el que 

dirige. 

Objetivo: Escucha activa y compenetración con el compañero. Crear conciencia de 

grupo. 
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Espejo  

Descripción: Por parejas. Uno frente al otro. Se miran a los ojos. Uno se mueve y el otro 

debe ser su imagen reflejada. Los movimientos tienen que ser suaves.  

Objetivo: Favorecer la escucha del compañero y la concentración propia. También se 

trabaja la atención periférica y la compenetración con el compañero. 

Ciego/ guía 

Descripción: Por parejas. Uno guía otro se tapa los ojos. Primero de la mano y luego 

solo con la voz. Pueden incorporarse acciones como sentarse, subir escaleras…  

Objetivo: Trabajar la confianza en el otro. También, aunque en menor medida, cambiar 

la percepción del espacio. 

Péndulo 

Descripción: Grupos de 3. Se colocan alineados mirando al del centro, este será el 

péndulo. Los de los extremos pierna derecha adelantada y flexionada, peso adelante, 

manos y brazos preparados para la recepción. Primero con mucho acompañamiento, 

luego iremos incorporando valentía. (El péndulo debe ser una tabla. La única 

articulación móvil son los tobillos).  

Objetivo: Trabajar la confianza en el otro. Crear grupo. 

Botella mareada 

Descripción: Círculo cerrado (hombros con hombros) en el centro un péndulo que 

iremos moviendo con nuestras manos en movimientos circulares. (El péndulo debe ser 

una tabla. La única articulación móvil son los tobillos).  

Objetivo: Estimular la confianza en el grupo. 

Desmayo 

Cada participante se le asigna un número, caminan por el espacio y cuando el profe dice 

un número, el participante que lleva ese número debe desmayarse y sus compañeros 

deben evitar que caiga al suelo. 

Objetivo: Trabajar la confianza en el otro. Crear grupo. Desarrollar la atención 

periférica y la escucha activa. 

ACTIVIDADES GESTIÓN DEL ESPACIO 

Deambulaciones de distintos tipos 
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 Deambulación por la sala: cuando suene la palmada nos convertimos en 

estatuas. A la siguiente palmada se retoma la deambulación. 

 Deambulación con pelota: movernos por la sala mientras nos pasamos la 

pelota. 

 Máximo espacio mínimo espacio: Deambulación por el espacio: sin parar de 

deambular hay que ajustarse a las indicaciones del profesor a cerca del espacio a 

ocupar por el grupo que deambula. En ningún momento los alumnos podrán 

pararse. 

Objetivo: Trabajar la gestión del espacio, compenetración del grupo, concentración, 

escucha activa, atención periférica. 

La tabla en equilibrio 

Descripción: Hay una tabla imaginaria rectangular y el grupo se encuentra de pie, en 

posición neutra, bordeándola. Esta tabla se encuentra apoyada en un solo punto en el 

centro. Dos voluntarios son puestos en ella y mediante su deambular deben conseguir 

un equilibrio dinámico. El número de participantes irá aumentando y con ellos la 

dificultad.  

Objetivo: Avivar la percepción espacial y fomentar la escucha del compañero/s. 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN CORPORAL  

Chocolate inglés (Variante slow motion/figura estática).  

Objetivo: Trabajar la propiocepción y controlar el movimiento corporal.  

Carreras de tortugas 

No se pueden parar pero gana el último que llegue. 

Objetivo: Trabajar la propiocepción y controlar el movimiento corporal. 

Gran Dragón 

En fila con un brazo en el hombro del de delante. El primero hace un gesto que los 

demás deben imitar. 

Objetivo: Controlar el movimiento corporal y desarrollar un trabajo corporal coordinado 

en grupo. 

Fotos de familia 

Por grupos, los niños deben hacer imágenes estáticas de lo que proponga el profesor. 

Oficios, familias, el colegio, futbolistas, grupo de música… Se puede hacer lo mismo 

con movimiento. 
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Objetivo: Control del cuerpo y expresión con él mismo.  

Estatuas que suman  

Expedición (todo en mímica): nos vamos de expedición a la selva, nos ponemos la 

mochila, nos ponemos crema de protección, nos ponemos la mochila, empezamos a 

andar, hay que saltar un riachuelo, nos metemos dentro de una cueva… 

Objetivo: Control del cuerpo y expresión con él mismo.  

Excursión de exploración 

Es un juego de imaginación. El guía que suele ser el profesor va diciendo que hay que 

hace en cada momento: “cogemos la mochila que está en el suelo y nos la ponemos en 

la espalda, nos atamos las botas y empezamos a caminar…” los niños hacen lo que dice 

el profe (hacen como que se ponen la mochila, se atan las botas… Luego empieza la 

verdadera exploración “llegan a la selva y hay que agacharse para que los monos no nos 

vean y nos tiren cocos de las palmeras, ahora debemos cruzar un río…” 

Objetivo: Control del cuerpo y expresión con él mismo.  

Títere/titiritero  

Descripción: El titiritero mueve a su antojo al títere con ayuda de hilos imaginarios. 

Movimientos suaves.  

Objetivo: Desarrollar la propiocepción y trabajar la confianza en el otro y la 

complicidad.  

Las máquinas 

Objetos: en el centro dejo un montón de objetos, en orden uno coge un objeto y hace un 

gesto con él. El siguiente coge ese mismo objeto y hace el mismo gesto, coge otro 

objeto y hace un gesto nuevo, así sucesivamente. 

Objetivo: Controlar el movimiento corporal y desarrollar un trabajo corporal coordinado 

en grupo. 

Juguetes/robots 

Un niño sale de clase, el resto eligen convertirse en un juguete o en un robot, y eligen en 

que parte de cuerpo o articulación quieren tener el botón on/off. Los niños que se 

quedan en clase se distribuyen por la clase y se quedan quietos como estatuas, entonces 

entra el niño que estaba fuera y empieza a apretar las partes del cuerpo de sus 

compañeros para encontrar el botón de encendido. Si aprieta en la parte adecuada, el 

niño que está quieto se empezará a mover como un robot o como el juguete elegido. 
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Objetivo: Expresión corporal. 

Partido de tenis 

Descripción: Partido de tenis ficticio. Importancia del ruido de la pelota. Objetivo: 

Acentuar la escucha y reforzar la convención teatral.  

Objetivo: Expresión corporal y escucha activa. Metáfora de lo que luego será una 

escena teatral. 

Improvisación vasos de agua 

Los niños cogen un vaso imaginario y beben, cuando terminan de beber el profesor les 

dice que contenía en realidad el vaso (agua, pis, detergente, cerveza…) ellos deben 

reaccionar exageradamente. 

Objetivo: Expresión corporal. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS DE IMPROVISACIÓN  

Buscar aguja (presentación del tema de la improvisación) 

Descripción: Se les dice que hay dos agujas escondidas en la sala (por supuesto es 

mentira). Durante 5 min.  

Objetivo: Que se perciba la importancia de que en el teatro no es bastante con fingir, se 

debe hacer de verdad. 

Deambulación  

Deambulamos por la sala, cuando suene la palmada saludamos al compañero que 

tengamos más cerca. Cuando suene otra vez la palmada seguimos deambulando en 

silencio. Distintas maneras de saludarse. 

Saludo con gradación de intensidad: 

 conocidos 

 amigos 

 amigos íntimos que hace 15 días que no se ven 

 amigo íntimo que hace 1año que no se ven... 

Personajes (saludo como si fuésemos...): 

 raperos 

 cortesanos de siglos atrás 

 pijos... (que lo vayan diciendo ellos...) 
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Emociones (saludando alegre, enfadado…): 

 alegría 

 enfado 

 tristeza 

 sorpresa... 

Objetivo: Establecer una concepción espacial e incorporar un primer contacto con la 

interpretación de una manera informal.  

¿Vale que somos…?  

Descripción: Parejas. Uno propone, el otro acepta (Ej. ¿Vale que somos una peluquera y 

su cliente?) Cuando se marca cambio propone al instante el otro miembro de la pareja.  

Objetivo: Aceptación de la convención teatral mediante el juego. Vencer la resistencia 

inicial causada por la vergüenza (es un ejercicio que todos realizan a la vez, donde no se 

establece el binomio escena/público que tanto puede imponer al principio). 

Ven 

Descripción: Pareja. Espalda con espalda. Andar 8 pasos aprox. Colocarse uno frente al 

otro. Uno de ellos llama al otro, éste solo se mueve si la llamada le convence. Hay que 

probar con diferentes “ven” (normal, cariñoso, ruego, mandato...). Luego cambio.  

Objetivo: Poner de manifiesto que el hecho teatral necesita de la verdad para sostenerse, 

necesita ser creíble. 

IMPROVISACIÓN ACTORAL 

El conflicto que motivará la acción de todas las improvisaciones de esta sesión será un 

conflicto generacional. 

 Un padre/madre y un hijo. El hijo ha suspendido la mitad de las asignaturas, 

pero se quiere ir a las fiestas del pueblo de un amigo suyo porque va la chic@ 

que le gusta. 

 Padre no deja ir a su hijo al viaje de estudios porque le han pillado un poco 

borracho/Objetivo del hijo: conseguir dinero para salir. El padre no se lo va a dar 

porque ya le ha dado su paga semanal. 

 Improvisación abecedario: salen dos personas y se les da un tema y/o conflicto y 

unos personajes, por ejemplo: maestro, madre alumno “mi hijo no ha podido 

hacer esto”. Empiezan un diálogo en el cual la primera palabra de la primera 

réplica debe empezar por A, la contestación a esa réplica deberá empezar por C, 

después D, así hasta que acabe el abecedario. 

 

Improvisaciones con objetivo:  
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 Conseguir que te dé un beso 

 Conseguir dar un beso 

 Conseguir que se siente  

 Conseguir que te dé su número 

 Averiguar si fuma 

 Conseguir que te dé un euro 

 Conseguir que te deje su abrigo 

 Conseguir que te diga quién le gusta 

 Conseguir que se tumbe 

 Conseguir que averiguar su edad 

 No hablar en toda la improvisación 

 Averiguar cuál es el grupo de música favorito 

 Averiguar que número calza 

 Conseguir que alguien te dé un chicle 

 Conseguir que alguien cante en inglés 

Observaciones:  

Ninguno de los ejercicios que aquí se recogen pertenece únicamente a una de las 

tipologías. Normalmente estos ejercicios mezclan habilidades y destrezas a desarrollar 

en su ejecución. Por tanto la atribución del ejercicio a una categoría u otra ha 

dependido, en gran medida, de la percepción que se ha tenido de cuál es su cualidad 

principal.  

De esta manera, podemos ver el ejemplo del ejercicio llamado “Desmayo”. Consistente 

en una deambulación por el espacio en la que al toque de palmada uno o varios 

compañeros se desmayarán y el resto del grupo tiene que cogerlos impidiendo que 

caigan. Este ejercicio tiene componentes de gestión del espacio, de  expresión corporal, 

de atención… pero se ha clasificado como ejercicio de confianza y compenetración 

entre compañeros, ya que esta se ha considerado su cualidad principal.  

La autoría de los ejercicios aquí compilados es, en su mayoría, bastante incierta. 

Algunos pocos se encuentran extraídos de diversas fuentes bibliográficas especificadas 

en la bibliografía de este TFM, otros son de creación propia. Sin embargo, la mayoría 

de ellos son ejercicios basados en ejercicios de otros y modificados a fuerza de clases y 

años, por lo que resulta difícil determinar que queda del original y que se ha ido 

construyendo en la andadura. A veces, simplemente prestados por compañeros, que a su 

vez también los prestados de otros compañeros. A veces tomados de alguna formación a 

la que asistí. 
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ANEXO 5. SESIÓN ARTES ESCÉNICAS IMPROVISACIÓN 

La sesión que se expone a continuación sirve para ejemplificar el trabajo que se 

realizará en el aula de Artes Escénicas durante el taller teatral. El docente que imparta la 

asignatura podrá retocar la siguiente planificación y materiales.  

Calentamiento  

Compuesto por ejercicios de cohesión de grupo, confianza y compenetración, 

concentración, gestión del espacio, expresión corporal… Para “despertar el cuerpo y la 

mente” y llegar en un estado óptimo a los ejercicios interpretativos de improvisación.  

 Pañuelo: Es como jugar al pañuelo, pero cada niño en lugar de tener un número 

tiene un animal. Cuando se dice por ejemplo perro, salen los niños que en cada 

equipo tienen asignado “perro” y corren hasta el pañuelo, y antes de coger el 

pañuelo deben hacer el sonido del perro. 

Objetivo: Activar cuerpo y mente. Adquirir una actitud abierta y proactiva.  

 Espejo: Nos lavamos la cara, Nos lavamos el pelo, nos peinamos, nos lavamos 

los dientes, nos maquillamos… 

Objetivo: Escucha activa y compenetración con el compañero. 

 Líder: Alguien  del grupo sale de la sala. Los que se quedan dentro se colocan en 

un círculo. Uno de ellos va a ser el líder y los demás deben hacer los 

movimientos que él indique (al estilo del juego del espejo). El que ha salido, 

entra y debe descubrir quién es el que dirige. 

Objetivo: Escucha activa y compenetración con el compañero. Crear conciencia 

de grupo. 

 Máximo espacio mínimo espacio: Deambulación por el espacio: sin parar de 

deambular hay que ajustarse a las indicaciones del profesor a cerca del espacio a 

ocupar por el grupo que deambula. En ningún momento los alumnos podrán 

pararse. 

Objetivo: Trabajar la gestión del espacio, compenetración del grupo, 

concentración, escucha activa, atención periférica. 

 Desmayo: Cada participante se le asigna un número, caminan por el espacio y 

cuando el profe dice un número, el participante que lleva ese número debe 

desmayarse y sus compañeros deben evitar que caiga al suelo. 

Objetivo: Trabajar la confianza en el otro. Crear grupo. Desarrollar la atención 

periférica y la escucha activa. 

Introducción a la improvisación 

Ejercicio puente entre el calentamiento y la improvisación actoral pura. 

 Ven aquí: 2 participantes, uno frente a otro, a una distancia de 6 o 7 pasos. Uno 

habla y dice todo el rato “Ven aquí” de diferentes maneras, intentando 

convencer al otro de que se acerque. El otro debe decidir si da un paso hacia 

delante atrás o se queda quieto. 
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Objetivo: Poner de manifiesto que el hecho teatral necesita de la verdad para 

sostenerse, necesita ser creíble. 

Improvisaciones 

Ejercicios interpretativos de improvisación teatral.  

El conflicto que motivará la acción de todas las improvisaciones de esta sesión será un 

conflicto generacional. 

 Un padre/madre y un hijo. El hijo ha suspendido la mitad de las asignaturas, 

pero se quiere ir a las fiestas del pueblo de un amigo suyo porque va la chic@ 

que le gusta. 

 Padre no deja ir a su hijo al viaje de estudios porque le han pillado un poco 

borracho/Objetivo del hijo: conseguir dinero para salir. El padre no se lo va a dar 

porque ya le ha dado su paga semanal. 
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ANEXO 6. SESIÓN DE TUTORÍA: IGUALDAD DE GÉNERO 

SESIÓN TUTORÍA. IGUALDAD DE GÉNERO 

TUTORÍA Sesión: Igualdad de género. 

N.º DE SESIONES: 1. TEMPORIZACIÓN: 1º semana  octubre. 

ESPACIO: Aula de referencia. 

                 
 

DESCRIPCIÓN:  

Actividad 1 La igualdad de género 

¿Qué es exactamente? Pequeño discurso de la profesora donde se trasmitirá la idea 

siguiente: No es una lucha entre los sexos. No es una batalla entre hombres y mujeres 

por ver quién gana. Las víctimas de esta desigualdad suelen ser mujeres en un 

porcentaje muy alto, pero no solo, también pueden ser hombres que desafían al 

sistema. Por ejemplo un hombre que quiere ocupar un rol tradicionalmente 

considerado como femenino: crianza, cuidados… Estas situaciones de desigualdad no 

benefician a nadie, ni hombre ni mujeres. Se trata de que el sexo de una persona no 

sea un impedimento para absolutamente nada. Al final se trata de ganar libertad 

individual, que las personas, hombres o mujeres, puedan desarrollarse plenamente sin 

importar el sexo al que pertenecen… 

 

Actividad 2. El bagaje cultural y los cuentos tradicionales 

Todos llevamos un bagaje cultural en la mochila, que influye en nuestra manera de 

ser, de comportarnos... Un ejemplo de este bagaje cultural son los cuento de Hadas 

que a todos nos contaron de pequeños. Se pide a la participación del alumno para 

contar someramente el argumento de algunos de estos cuentos: Caperucita Roja, 

Blancanieves, La cenicienta, La ratita presumida, La bella durmiente… 

Después se lee un fragmento del libro Maldito estereotipo de Yolanda Dominguez 

facilitado por la profesora. Tras esto se abre un turno de reflexión donde los alumnos 

pueden ir relacionando lo leído en el fragmento con algunos de los cuentos que se han 

comentado con anterioridad. 

Los alumnos podrán ir comentando en voz alta sus razonamientos y entre todos ir 

repensando  los argumentos de los cuentos tradicionales. (Ej. Caperucita roja: 

jovencita, chica que no puede ir sola por un lugar poco frecuentado por miedo a los 

depredadores sexuales…) 

Se pausa la actividad para retomarla después de la actividad 3. 

 

Actividad 3. Manifestaciones culturales más recientes: el caso del reggaetón  

Se escuchará la canción “Vida de rico” de Camilo y se efectuará su análisis desde una 

perspectiva de género. ¿Qué se esconde detrás de esta canción? Lluvia de ideas. 

Análisis somero desde una perspectiva de género: A la mujer se la percibe como un 

ser pasivo que no es capaz de conseguir nada por sí misma, que necesita de un 

hombre al lado para sobrevivir, que le cubra sus necesidades (techo, comer, beber, 

salir, viajar…). Mensaje que lanza la canción: La vida que tenga una mujer dependerá 

de su capacidad de elegir al hombre correcto. No dependerá de ella, de su trabajo, de 

su esfuerzo… Eso nunca, puesto que a la mujer se la plantea como un ser 

dependiente. (Se irá relacionando con las frases de la canción). 
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Trasmitir a los alumnos la necesidad de trasmitir otro mensaje, de cambiar esta 

manera de ver las cosas. ¿Qué puede hacerse? Reescribir las canciones, las 

historias… Ejemplo. Babijaputa y su reggaetón feminista.  

 

Actividad 2. El bagaje cultural y los cuentos tradicionales (retomada) 

Retomar el tema de los cuentos tradicionales. Mostrar ejemplos de intentos de revertir 

la situación: mostrar el ejemplo de la bella durmiente y la reescritura de la niña, 

campaña de la  Junta de Andalucía, ejemplos de revisiones de princesas 

reivindicativas… 

Terminar la clase con un imagen proyectada con este mensaje: “Podemos pensar que 

poco importa lo que haga una sola persona, pero ¿y si todos lo hiciéramos? El mundo 

sería otro”.  

MATERIALES/RECURSOS:  

Un proyector, pantalla de proyección, sistema de sonido y ordenador.  

Video “Vida de rico” de Camilo https://www.youtube.com/watch?v=qKp1f7Vn9dM 

Blog/Podcast Barbijaputa https://radiojaputa.com/podcast/radiojaputa-76-sobre-

reggaeton-feminismo-y-bad-bunny/ 

Material adicional facilitado por la profesora:  

-Fragmento Maldito estereotipo. 

-Reescribiendo los cuentos clásicos: viñetas reivindicativas. 

COMPETENCIAS: Se trabaja de una manera especial la competencia de aprender a 

emprender, aprender a aprender y la competencia social y cívica. También están 

presentes la competencia digital y la lingüística. 

OBJETIVOS:  

De la sesión: Establecer las bases de este elemento transversal para poder trabajarlo a 

lo largo de todo el proyecto en las distintas asignaturas. 

Conocer lo que es y lo que puede representar socialmente la igualdad de género. Ser 

capaz de detectar la desigualdad e intentar revertir esa situación en la medida de mis 

posibilidades. Desaprender ideas preconcebidas erróneas y reaprender utilizando el 

espíritu crítico.  

CONTENIDOS: Elemento transversal. Educación en valores: La igualdad de género. 

 

* Estás fichas podrán ser retocadas por los docentes de cada material. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKp1f7Vn9dM
https://radiojaputa.com/podcast/radiojaputa-76-sobre-reggaeton-feminismo-y-bad-bunny/
https://radiojaputa.com/podcast/radiojaputa-76-sobre-reggaeton-feminismo-y-bad-bunny/
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ALGUNOS MATERIALES A UTILIZAR 
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LA BELLA DURMIENTE. REIVINDICACIÓN DE UNA NIÑA DE 6 AÑOS 

 
 

CAMPAÑA JUNTA DE ANDALUCÍA EN TWITER 
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PRINCESAS REIVINDICATIVAS 

 

 
 

MÁS PRINCESAS… 
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VIDA DE RICO CAMILO 

 

Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante 

Pero depende para ti qué es interesante 

Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes 

Entonces puede que pa' ti sea insignificante 

No es vida de rico 

Pero se pasa bien rico 

Y si en la casa no alcanza 

Pa'l aire, te pongo abanico 

Yo no tengo pa' darte ni un peso 

Pero sí puedo darte mis besos 

Pa' sacarte yo tengo poquito 

Pero es gratis bailar pegaíto' 

Yo no tengo pa' abrirte champaña 

Pero sí cervecita en la playa 

Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo 

Todo lo que tengo es tuyo 

Sería mentira decir que ahora mismo 

Puedo darte el viaje que tú te mereces 

No será Europa, pero el sol cayendo 

Desde mi balcón medio se le parece 

Y yo que tú no me acostumbraría 

A estar aquí en estas cuatro paredes 

Haría todo por comprarte un día 

Casa con piscina si diosito quiere 

Yo no tengo pa' darte ni un peso 

Pero sí puedo darte mis besos 

Pa' sacarte yo tengo poquito 

Pero es gratis bailar pegaíto' 

Yo no tengo pa' abrirte champaña 

Pero sí cervecita en la playa 

Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo 

Todo lo que tengo es tuyo 

Aunque no es mucho 

Es tuyo, tuyo, tuyo 

No es vida de rico 

Pero se pasa bien rico (se pasa bien rico) 

Y si en la casa no alcanza 

Pa'l aire, te pongo abanico 

Yo no tengo pa' darte ni un peso 

Pero sí puedo darte mis besos 

Pa' sacarte yo tengo poquito 

Pero es gratis bailar pegaíto' (pegaíto') 

Yo no tengo pa' abrirte champaña 

Pero sí cervecita en la playa (ahí en la playa) 

Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo 

Todo lo que tengo es tuyo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKp1f7Vn9dM 

https://www.youtube.com/watch?v=qKp1f7Vn9dM
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ANEXO 7. UNIDAD DIDÁCTICA INGLÉS 

PROYECTO LA MOTIVACIÓN A TRAVÉS DEL TEATRO EN EL AULA 

ASIGNATURA: INGLÉS. UD: Reescritura creativa. 

N.º DE SESIONES: 12. 
 TEMPORIZACIÓN: De la 2ª a la 4ª 

semana de octubre. 

ESPACIO: Aula de referencia. METODOLOGÍA: Trabajo cooperativo. 

DESCRIPCIÓN:  

Elaboración del libreto teatral mediante la adaptación, modernización y reescritura de 

un cuento popular utilizando la perspectiva de género para ello.  

 

GUIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Sesión 1 

El género del cuento. Función. Público… (Vladimir Propp  y su La morfología del 

cuento). 

Cuentos tradicionales y enseñanzas.  

¿Qué hacer? Reescribamos la historia. Ejemplos. 

 

Sesión 2 

Lectura y análisis del cuento elegido. 

 

Sesión 3  

¿Cómo diseñar una nueva historia?  

Ejemplos de reescritura del cuento escogido. 

 

Sesión 4 

Diseñamos una nueva historia entre todos. 

 

Sesión 5 

Género teatral. Como se escribe una historia para el teatro. 

Ejemplos. 

 

Manos a la obra: escribamos nuestra obra 

 

Sesión 6, 7 y 8 

Fase 1. Cada grupo cooperativo escribirá la escena que le ha tocado.  

Para ello tendrá que seguir unas pautas claras dadas por la profesora. Estas pautas 

marcarán criterios de uniformidad (para que luego puedan unirse todas las escenas y 

formen un todo) y criterios puramente lingüísticos del inglés que han de ser 

trabajados: Y tendrán que utilizar la gramática y el vocabulario sugeridos. 

Nociones básicas de procesador de textos (se incluye control de cambios que será 

manejado por la profesora en la corrección). 

 

Sesión 9 y 10 

Fase 2. Unificación de escenas. 
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Cada grupo realizará la lectura de su escena en voz alta y se irán sugiriendo 

modificaciones por todos los compañeros para que las escenas casen entre ellas y la 

obra tenga uniformidad.  

 

Sesión 11 

Fase 3. Incorporación de correcciones en los grupos colaborativos.  

 

Sesión 12 

Relectura final. En esta sesión se realizará la evaluación de la unidad.  

 En la unidad didáctica se trabajarán las 4 destrezas, aunque es cierto que solo se 

evaluarán 2 de ellas: el Reading y el writing. 

MATERIALES/RECURSOS:  

Ordenador con acceso a internet, proyector y pantalla de proyección. Sistema de 

sonido. 

Cuento escogido por los alumnos para llevar a cabo el trabajo: se podrán escoger 

entre La cenicienta, La bella durmiente, La bella y la bestia, La ratita presumida y 

Caperucita roja. 

Ejemplos de cuentos reescritos bajo la perspectiva de género. 

Un ordenador por grupo para la escritura de su escena. En su defecto podrá hacerse a 

mano y pasarlo a ordenador más tarde.  

En cualquier caso la entrega debe ser en formato digital.  

COMPETENCIAS: Competencia lingüística, Competencia digital, Competencia de 

aprender a aprender, Competencia de aprender a emprender, Competencia social y 

cívica y Competencia intercultural. 

OBJETIVOS:  

De la asignatura: Obj.IN.3.; Obj.IN.4.; Obj.IN.6.;  

De la actividad: Ser capaz de adaptar, modernizar y reescribir un cuento tradicional 

desde una perspectiva de género utilizando la primera lengua extranjera.  
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CONTENIDOS: 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 

 Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 

adaptados, redactados en una lengua de uso habitual: en este caso textos 

literarios (poemas, relatos cortos, comentarios críticos…). 

 Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea.  

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales. 

 Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y 

detallada).  

 Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos. 

 Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las 

preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, 

identificar información relevante. 

 Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 

comprensión. 

 Contenido relacionado con aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 

funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas, léxico escrito y 

patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

 Composición de textos escritos. 

 Utilización de estrategias de producción como la planificación (Activar y 

coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea) y la ejecución (Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos (ej. fórmulas y expresiones ya 

aprendidas)). 

 Escritura de textos a partir de modelos y actividades guiadas.  

 Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 

mejorar la expresión escrita; y reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

 Contenido relacionado con aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 

funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas, léxico escrito y 

patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE:  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: Crit.IN.3.1.; Est.IN.3.1.2./ Crit.IN.3.2.; 

Est.IN.3.2.1. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Crit.IN.4.1.; Est.IN.4.1.2./ Crit.IN.4.2.; 

Est.IN.4.2.1. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Producto “escenas adaptadas, 

modernizadas y reescritas” de la obra teatral a representar. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica (Se incluye rúbrica de ejemplo para 

el estándar Est.IN.4.1.2.). 

FECHAS EVALUACIÓN: Última semana de octubre. 

 

*Estás fichas podrán ser retocadas por los docentes de cada material. 
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ANEXO 8. UNIDAD DIDÁCTICA MÚSICA 

PROYECTO: EL TEATRO EN EL AULA 

ASIGNATURA: MÚSICA UD: Percusión corporal. 

N.º SESIONES: 6 (U.D. propiamente 

dicha) + 11 sesiones de ensayos 

posteriores. 

TEMPORIZACIÓN: 2º y 3er trimestre. 

ESPACIO: Aula de música. 
AGRUPAMIENTOS: Trabajo grupo-

clase y grupos colaborativos. 

DESCRIPCIÓN:  

Elaboración el espacio sonoro de la obra utilizando la técnica de la percusión corporal 

para ello. 

Unidad didáctica: Percusión corporal 

 

Sesión 1. Presentación 

¿Qué es la percusión corporal? 

Concepto y base teórica de la percusión corporal.  

¿Qué se puede hacer con ella? 

Visionado de vídeos de trabajos escénicos de percusión corporal. 

Toma de contacto física: comenzamos con nuestros primeros intentos. 

 

Sesión 2. Taller de percusión corporal 

Nociones musicales previas imprescindibles para llevar a cabo el taller. 

Establecimiento del lenguaje musical propio. Equivalencias de ritmos, sonidos, partes 

del cuerpo… 

Comenzamos con una sesión de entrenamiento sencilla con todo el grupo clase.  

 

Sesión 3. Taller de percusión corporal 

Creación de la primera pieza con todo el grupo clase. Gradación de dificultad.  

 

Sesión 4. Taller de percusión corporal 

Creación segunda pieza con todo el grupo clase. Gradación de dificultad. 

 

Sesión 5. Taller de percusión corporal 

Trabajo en pequeños grupos cooperativos.  

Cada grupo, crearán una pieza corta. Para ello se darán unas pautas claras y los 

grupos estarán guiados por el profesor en todo momento.  

 

Sesión 6. Taller de percusión corporal 

Se rematará el trabajo hecho en la sesión anterior y se mostrará a los compañeros. La 

evaluación por parte del profesor de la unidad didáctica tendrá lugar en este 

momento.  

 

Ensayos y creación 

Se realizará una sesión semanal durante los meses de abril y mayo. 

Se dará continuidad al trabajo iniciado en la unidad didáctica de percusión corporal. 
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Se irán tomando cada una de las composiciones iniciadas y se alargarán, añadiendo 

progresivamente más compases. Al mismo tiempo se ensayarán las partes 

completadas.  

 

Ensayos generales  

Se realizarán durante la primera quincena de junio en colaboración con la asignatura 

de artes escénicas. Se aprovechará este periodo lectivo más flexible tras la evaluación 

final.  

Se persigue realizar la representación y tal y como será el día de la representación, 

uniendo piezas y puliendo el montaje escénico.  

Los actores y los músicos compartirán escenario y generaran sus propias dinámicas 

de trabajo en el “gran grupo”. 

 

Representación 

Tendrán lugar en la 3ª semana de junio, dentro del marco de la programación cultural 

oficial de la ciudad, en Muestra de Arte Joven. 

MATERIALES/RECURSOS:  

Ordenador con acceso a internet, proyector y pantalla de proyección. Sistema de 

sonido. 

Ejemplos que se puede hacer con la percusión corporal:  

Trabajo en un instituto: https://www.youtube.com/watch?v=4-i75XSSQ-I 

Tarambé percusión corporal: https://www.youtube.com/watch?v=ncD2xjg71tw 

Body percusión by Laura García: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUTMk_U_zQQ 

The percussion show (video clip): https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U 

El karaoke de la percusión musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKsNLyVZypE 

COMPETENCIAS: Competencia lógico-matemática, Competencia digital, 

Competencia de aprender a aprender, Competencia de aprender a emprender. 

OBJETIVOS:  

De la asignatura: 

 Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos 

tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 

posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de 

expresión.  

 Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que 

posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y 

la creación musical, tanto individuales como en grupo. 

De la unidad didáctica: Ser capaz de componer y generar secuencias rítmicas de 

sonido con el propio cuerpo. Creación del espacio sonoro de una representación 

teatral a través de la técnica de la percusión corporal.  

CONTENIDOS: 

Bloque 1 Interpretación y creación: 

 Estudio e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o 

coreografías y uso de partituras, audios o vídeos como apoyo para la 

interpretación. Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que 

https://www.youtube.com/watch?v=4-i75XSSQ-I
https://www.youtube.com/watch?v=ncD2xjg71tw
https://www.youtube.com/watch?v=BUTMk_U_zQQ
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U
https://www.youtube.com/watch?v=RKsNLyVZypE
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permitan mejorar la interpretación. Respeto a las normas de interpretación en 

grupo.  

 La organización y gestión de proyectos de interpretación musical: 

planificación, ensayo, interpretación, dirección y difusión de representaciones 

musicales realizadas en el aula o en situaciones reales de concierto. 

 Creación de obras musicales o elaboración de arreglos musicales en los que se 

desarrollen recursos o procedimientos compositivos mediante los 

instrumentos del aula y/o a través de una estación de trabajo de audio digital. 

Bloque 3 Contextos musicales y culturales: 

 Elaboración de trabajos de investigación y/o producciones (ópera, danza, 

musical, lipdub, flashmob, videoclip, videojuegos, realidad aumentada…) en 

los que se relaciona la música con otras disciplinas (artes plásticas, artes 

escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, 

cinematográfico, radiofónico…).  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE:  

Bloque 1. Interpretación y creación: Crit.MU.1.1.; Est.MU.1.1.1. y Est.MU.1.1.2./ 

Crit.MU.1.2.; Est.MU 1.2.1./ Crit.MU.1.3.; Est.MU.1.3.1. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales: Crit.MU.3.3.; Est.MU.3.3.1. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Producto “creaciones de percusión 

corporal”. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica. 

FECHAS ENTREGA: 1ª U.D.: última semana de marzo. Evaluación proceso 

posterior: 2ª semana de mayo. 

 

*Estás fichas podrán ser retocadas por los docentes de cada material. 
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ALGUNOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL TALLER DE PERCUSIÓN 

CORPORAL 

Actividades de introducción 

Madeja de lana 

Hay que pasar la madeja de lana. Cuando la tenemos entre las manos decir nuestro 

nombre, animal favorito y hacer una percusión con nuestro cuerpo. Pasar la madeja al 

siguiente. Este tiene que repetir lo de su compañero y añadir lo suyo. 

Variaciones infinitas. (Se puede adaptar fácilmente a una dinámica para la asignatura de 

música de presentación /introducción a la percusión con el cuerpo.  

Círculo gestos 

Nos ponemos en círculo, cada participante se piensa un gesto y un sonido (un salto y un 

grito, p.ej.). el primer participante hace su gesto y sonido, el segundo hace el gesto del 

primero y añade el suyo, el tercero hace el gesto del primero, del segundo y añade el 

suyo, así sucesivamente... 

Desde los ritmos más básicos y sencillos se irá progresando a ritmos más complejos. 

 

Musicogramas 
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ANEXO 9. UNIDAD DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROYECTO LA MOTIVACIÓN A TRAVÉS DEL TEATRO EN EL AULA 

ASIGNATURA: Educación Física. UD: Expresión corporal. 

N.º DE SESIONES: 6 SESIONES. 
TEMPORIZACIÓN: De la 1ª semana a la 

3ª semana de febrero. 

ESPACIO: Gimnasio.               METODOLOGÍA: Trabajo cooperativo. 

DESCRIPCIÓN:  

Cada grupo elegirá un cuento popular y lo contará desde una perspectiva de género a 

través de una secuencia de imágenes simbólicas fijas. 

Todas las sesiones de esta unidad didáctica contendrán actividades de entrenamiento 

(corporal y/o espacial)  a modo de “juego” y un tiempo para trabajar en la actividad 

de la secuencia de imágenes fijas de modo guiado.  

Se adjunta recopilatorio de ejercicios asociados al entrenamiento actoral entre los que 

se encuentra los ejercicios de entrenamiento espacial y de expresión corporal de 

donde se sacarán las actividades para las sesiones al confeccionar la programación de 

aula. 

 

Sesión 1  

Actividades de entrenamiento espacial y/o corporal. 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas: Elección y análisis del cuento. 

 

Sesión 2 

Actividades de entrenamiento espacial y/o corporal. 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas: ¿Qué queremos contar? ¿Cómo queremos 

contarlo? Diseño de las imágenes fijas. 

 

Sesión 3 

Actividades de entrenamiento espacial y/o corporal. 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas: Puesta en escena de las imágenes fijas I 

(Dibujo somero). 

 

Sesión 4  

Actividades de entrenamiento espacial y/o corporal. 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas. Puesta en escena de las imágenes fijas II 

(Detalles y transiciones). 

 

Sesión 5 

Actividades de entrenamiento espacial y/o corporal. 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas. Puesta en escena de las imágenes fijas III. 

(Ensayo haciendo hincapié en la técnica: Slow motion para las transiciones e 

inmovilidad total para la imagen). 

 

Sesión 6  

Cada grupo mostrará el trabajo realizado a sus compañeros en la actividad de 

secuencia de imágenes. Tras la muestra de cada grupo se abrirá un turno de diálogo 
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donde los compañeros intentarán adivinar de qué cuento se trata y leerán las imágenes 

representadas.  

 

Actividad de Secuencias de imágenes fijas.  

Ejemplo: Caperucita Roja.  

 ¿De qué habla caperucita? Análisis del cuento elegido. 

o De que las mujeres son seres débiles que no pueden ir solas por la calle 

porque pueden ser atacadas por un depredador sexual (Caperucita 

tomando el camino del bosque). 

o De que las mujeres son seres dependientes que son salvadas por los 

hombres (en este caso el cazador).  

o Moraleja: Si vas sola y te crees tan lista para hacer lo que te dé la gana 

“un lobo te comerá”. 

o El cuento tiene como objetivo generar muchachas asustadas y por tanto 

obedientes y manejables. 

 ¿Qué queremos contar nosotros? 

 ¿Cómo vamos a contarlo? Secuencias de imágenes:  

o Imagen fija 1: como han convertido a caperucita en un ser temeroso. 

o Imagen fija 2: como caperucita lucha contra todos esos estereotipos 

sociales que la han atemorizado. 

o Imagen fija 3: Caperucita es ahora una muchacha empoderada que 

tienen el control de su propia vida. 

(Transición entre imágenes: Slow motion). 

 

Parte del trabajo realizado en esta asignatura quedará integrado en la obra teatral final 

a modo de prólogo y/o epílogo de la obra.  

 

Además, los entrenamientos espaciales y corporales quedarán recogidos de manera 

indirecta en la interpretación tanto de los actores como de los músicos-bailarines.  

MATERIALES/RECURSOS:  

Objetos necesarios para llevar a cabo las imágenes fijas. 

Ficha de la actividad que los alumnos deberán rellenar. 

Recopilatorio de ejercicios asociados al entrenamiento actoral entre los que se 

encuentra los ejercicios de entrenamiento espacial y de expresión corporal.  
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COMPETENCIAS: 

Competencia lingüística, competencia lógico-matemática, competencia social y 

cívica, competencia de aprender a emprender y competencia de aprender a aprender.  

OBJETIVOS:  

De la asignatura: Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para 

comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de forma desinhibida y creativa. 

De la unidad didáctica: Ser capaz de utilizar el cuerpo para expresarme. Integrar esto 

en una representación teatral.  

CONTENIDOS: 

Bloque 5 

 Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, 

utilización del espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y 

calidades del movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores). 

 Simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función 

poética del movimiento, etc.). 

 Comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación 

entre éstos y los espectadores, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE:  

Bloque 5. Expresión corporal: Crit.EF.5.2.;  Est.EF.5.2.1., Est.EF.5.2.2. y 

Est.EF.5.2.3. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Producto “secuencia de imágenes fijas”. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica. 

FECHAS ENTREGA: 3ª semana de febrero. 

 

*Estás fichas podrán ser retocadas por los docentes de cada material. 
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ANEXO 10. FORMULARIO VOTACIÓN MATERIAL GRÁFICO  

Enlace para acceder al formulario para votación del material gráfico: 

https://forms.office.com/r/gFzraKzdHD 

Código QR para acceder al formulario para votación del material gráfico:  

 

Este formulario es una simulación cuyo listado de títulos de obras son ejemplos creados 

por la autora del TFM para que pueda verse como se desarrollará la votación popular. 

Durante la realización del proyecto se editará dicho formulario y se sustituirán estos 

títulos simulados por los que los alumnos creen. Aunque la obra teatral sobre la que 

tengan que trabajar sea la misma, los autores del material gráfico podrán buscar un 

título original para su obra para diferenciarla de la de sus compañeros. Un ejemplo de 

título podría ser Negro sobre blanco (partiendo de los colores con los que se ha creado 

el material gráfico). Cada título irá acompañado de imagen del cartel anunciador para 

evitar cualquier equivocación en las votaciones.  

https://forms.office.com/r/gFzraKzdHD
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ANEXO 11. UNIDAD DIDÁCTICA PLÁSTICA 

PROYECTO: EL TEATRO EN EL AULA 

ASIGNATURA: PLÁSTICA UD: Material gráfico del espectáculo. 

N.º SESIONES:  8. 

TEMPORIZACIÓN: De la 2ª semana de 

abril a la 1º semana de junio (incluye la 

exposición). 

ESPACIO: Aula de informática. 

                 

METODOLOGÍA: Trabajo 

individual/grupo-clase. 

DESCRIPCIÓN:  

Elaboración del programa de mano y el cartel del espectáculo con la herramienta 

digital Canva.  

 

Sesión 1. Nociones del diseño gráfico.  

Pequeña sesión teórica donde el profesor explicara los fundamentos del diseño 

gráfico y proporcionará a los alumnos las nociones básicas para que puedan 

desempeñar el cometido de la unidad. La sesión intercalará ejercicios participativos y 

pequeñas prácticas.  

 

Sesión 2. Diseño gráfico y artes escénicas. Ejemplos 

Sesión eminentemente teórica donde el profesor explicará la aplicación del diseño 

gráfico a las artes escénicas a través de ejemplos. Se llevará a cabo una actividad de 

cariz participativo mediante un estudio de caso: Ej. El Centro Dramático Nacional  

(CDN) e Isidro Ferrer. 

 

Sesión 3 y 4. Ejecución del cartel  

Ejercicio práctico. Tras la presentación del espectáculo los alumnos deberán diseñar e 

implementar el cartel del anunciador incorporando el contenido aprendido en las 

clases anteriores.  

La información que debe aparecer en el cartel será proporcionada a los alumnos: 

Titulo de la obra, autor, reparto, día, hora y lugar de representación. 

La herramienta digital de diseño gráfico a utilizar será Canva. La sesión comenzará 

con la visualización de un video de presentación de la herramienta: 

https://www.youtube.com/watch?v=KtBF0npW9VE Se visualizará este tutorial para 

ayudar a su manejo. 

Lo que no de tiempo de realizar en la sesión quedará como tarea para casa. 

El material deberá presentarse en formato impreso. 

 

Sesión 5 y 6. Ejecución del Programa de mano 

Ejercicio práctico. Los alumnos deberán diseñar el programa de mano de la obra 

basándose en el cartel anteriormente confeccionado. 

La información que debe aparecer en el programa de mano será proporcionada a los 

alumnos: Título de la obra y autor, reparto, día, hora y lugar, frase que incite al 

público a venir a la representación, resumen de la obra, biografía del autor y 

descripción de los personajes principales. 

Lo que no de tiempo de realizar en la sesión quedará como tarea para casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=KtBF0npW9VE


 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 106 - Rev.1 

El material debe presentarse en formato impreso. 

 

Sesión 7. Exposición y votación popular (mes de mayo) 

La unidad didáctica terminará con la exposición de trabajos en el Hall del instituto. 

Durante los recreos del mes de mayo los estudiantes podrán visitar la exposición y 

votar el material gráfico que más les guste. La votación se hará de manera electrónica. 

En el hall se encontrará un código QR que dará acceso a un Microsoft forms donde se 

realizará el voto.  Para evitar que un alumno vote dos 2 veces, el registro en el 

formulario se hará mediante el correo electrónico institucional que cada alumno tiene. 

Cuando los alumnos accedan al formulario se encontrarán un listado de obras. Esos 

títulos coincidirán con el título que se encuentre bajo el cartel y programa de mano en 

la exposición. Además, cada título irá acompañado de imagen del cartel anunciador 

cualquier equivocación en las votaciones. Tendrán que clickar en el título de la obra a 

la que decidan dar su voto. 

El material gráfico más votado será elegido como cartel y programa de mano de la 

obra y se hará en la imprenta la tirada correspondiente.  

Durante esta sesión la exposición será montada por los alumnos. 

 

Sesión 8. Pegada de carteles (1ª semana de junio) 

Tras la impresión del material, los alumnos realizarán ellos mismos la pegada de 

carteles por distintos entornos de la ciudad. Los programas de mano serán repartidos 

el día del estreno al público asistente.  

MATERIALES/RECURSOS:  

Video de presentación de la herramienta Canva: 

https://www.youtube.com/watch?v=KtBF0npW9VE 

Ordenador con acceso a internet, proyector y pantalla de proyección. Sistema de 

sonido. 

Al menos un ordenador por grupo con acceso a internet para cada una de las sesiones 

de trabajo con CANVA.  

Ejemplos de programas de mano y carteles de obras de teatro. 

Estudio de caso: Isidro Ferrer y los carteles del CDN: 

https://www.sleepydays.es/2019/03/carteles-cdn-javier-jaen-isidro-ferrer.html 

https://www.isidroferrer.com 

Formulario de Microsoft para la votación popular del material gráfico: 

https://forms.office.com/r/gFzraKzdHD 

COMPETENCIAS: Competencia lógico-matemática, Competencia digital, 

Competencia de aprender a aprender, Competencia de aprender a emprender. 

OBJETIVOS:  

De la unidad didáctica: Ser capaz de confeccionar en su totalidad un programa de 

mano y un cartel para una obra teatral.  

Conocer y aprender a utilizar la herramienta digital Canva.  

https://www.youtube.com/watch?v=KtBF0npW9VE
https://www.sleepydays.es/2019/03/carteles-cdn-javier-jaen-isidro-ferrer.html
https://www.isidroferrer.com/
https://forms.office.com/r/gFzraKzdHD
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CONTENIDOS: 

Bloque 3. Diseño 

 Los lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). 

Publicidad.  

 El diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del 

envase. La señalética. El diseño de la comunicación multimedia: páginas web.  

 Las herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE:  

Bloque 3. Diseño: Crit.PV3.3.; Est.PV.3.3.3., Est.PV.3.3.4. y Est.PV.3.3.5. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Producto “programa de mano y cartel”. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica. 

FECHAS ENTREGA: 1ª semana de mayo. 

 

* Estás fichas podrán ser retocadas por los docentes de cada material. 
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ALGUNOS MATERIALES A UTILIZAR  

Ejemplos de cartelería teatral  

 

 



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 109 - Rev.1 



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 110 - Rev.1 

 



 
 

 Trabajo Fin de Máster, Mónica Macías 

 
 

FI-030 - 111 - Rev.1 

ANEXO 12. RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

Asignatura: Inglés 

Est.IN.4.1.2. (Producción textos escritos). Se aplica a la dramaturgia realizada  

 0 0,5 1 1,5 2 

Estructura  No responde o lo 

hace de manera muy 

inadecuada 

Discurso 

desestructurado  

Estructura del 

discurso adecuada 

con errores 

Estructura del 

discurso adecuada 

sin errores 

Discurso 

estructurado 

excelentemente 

Vocabulario 

 

No responde o lo 

hace de manera muy 

inadecuada 

Inadecuado Adecuado con algún 

error y repetición 

Adecuado sin errores 

ni repeticiones 

Sofisticado y preciso 

Gramática y 

sintaxis 

 

No responde o lo 

hace de manera muy 

inadecuada 

Estructuras simples y 

muy limitadas con 

errores 

Estructuras simples y 

complejas con algún 

error 

Estructuras 

complejas sin errores 

Estructuras 

complejas 

excelentemente 

manejadas 

Desarrollo y fluidez 

 

No responde o lo 

hace de manera muy 

inadecuada 

Comunicación muy 

limitada 

Comunicación básica Buen nivel de 

desarrollo 

Alto nivel de 

desarrollo y fluidez 

Presentación 

 

No responde o lo 

hace de manera muy 

inadecuada 

Presentación 

inadecuada: no 

cumple con las 

instrucciones 

Presentación 

adecuada con algún 

error respecto a las 

instrucciones 

Presentación 

adecuada que cumple 

con las instrucciones 

dadas 

Presentación 

excelente 

TOTAL  
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ANEXO 13. FORMULARIO EVALUACION PROYECTO 

Enlace para acceder al formulario de evaluación del proyecto:  

https://forms.office.com/r/A9gLQM7z5K 

Código QR para acceder al formulario de evaluación del proyecto: 

 

Este formulario está concebido para ser distribuido a los alumnos tras la finalización 

total del proyecto. Su finalidad es ayudar a evaluar el proyecto y poder mejorarlo en 

ediciones posteriores en base a los resultados que arroje dicha evaluación. 

https://forms.office.com/r/A9gLQM7z5K
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ANEXO 14. LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Este instrumento sirve para medir la consecución de los objetivos marcados en el TFM y se utilizará para la evaluación de este. 

Se marcará la opción que se considere óptima colocando en la casilla correspondiente una «X».  

OBJETIVOS DEL PROYECTO INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo general: Alto  Medio  Bajo 

Mejorar la motivación del alumnado en 4.º de ESO a través del teatro como herramienta transversal, utilizando las 

metodologías activas, el aprendizaje competencial y el desarrollo de la inteligencia emocional. 
   

Objetivos específicos: Alto  Medio Bajo 

Obj.1. Integrar en el aula las metodologías activas que parecen ser inherentes al teatro, como el aprendizaje basado en 

proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprender haciendo, donde se coloque al alumno como centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
   

Obj. 2. Otorgar al alumno un papel activo y situarlo en el centro del proceso, dejando que asuma el control de su aprendizaje y 

se responsabilice de él.  
   

Obj. 3. Reforzar los contenidos procedimentales en el aula, generando productos tangibles como resultados del proceso de 

aprendizaje. Esto hará que los alumnos puedan ver fácilmente la utilidad y los resultados del aprendizaje hecho. Además de 

fomentar el saber hacer a través del desarrollo de destrezas y habilidades. 
   

Obj.4. Realizar un verdadero aprendizaje competencial en oposición al aprendizaje basado en conocimiento enciclopédico. Esto 

se llevará a cabo realizando diseños de actividades que se basen en las competencias de aprender a aprender, aprender a 

emprender, competencia social y cívica y la competencia lingüística, no en meros conocimientos inherentes a cada material. 
   

Obj.5. Desarrollar la inteligencia emocional a través del teatro. En concreto aspectos claves de la personalidad como son el 

autoconocimiento, la autoestima y el empoderamiento personal en una época tan compleja como la adolescencia. 
   

Obj. 6. Educar en la igualdad de género para fomentar una convivencia cooperativa y, sobre todo, feliz entre los hombres y 

mujeres del futuro.  
   

Obj.7. Poner en valor el género dramático como expresión de nuestra cultura, a través de la participación del alumno en el 

hecho teatral. Esto dará la posibilidad al alumnado de conocer el género desde dentro y vivenciarlo, en oposición a 

acercamientos más comunes y superficiales que pasan por el estudio de una obra o, como mucho, su visionado en calidad de 

público. 

   

 


