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El siguiente artículo recoge la comunicación de la autora presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

Teatrearte: un proyecto teatral educativo y social
TeatreArte: an educational and social theatral project

Lorena Casal Valdés
Profesora Educación Secundaria
INS Alexandre Galí, Roquetes, Barcelona, España
lcasal@xtec.cat
Para referenciar: Casal Valdés, Lorena. (2019). Teatrearte: un proyecto
teatral educativo y social. Revista de Artes Performativas, Educación y
Sociedad, 1(2), 77-84.

RESUMEN: Esta comunicación presenta TeatreArte, un proyecto artístico educativo y
social que gira en torno a las artes escénicas como vehículo para el desarrollo holístico,
tanto en la vertiente humana, artística y académica, como en la social y relacional. Este
proyecto se propone unir los mundos de la escuela y el arte con finalidades pedagógicas,
sociales y artísticas. Se enmarca en el Proyecto de Centro del Instituto Alexandre Galí y en
el Plan Educativo de Entorno del municipio (Les Roquetes, Sant Pere de Ribes,
Barcelona).
TeatreArte abarca el ámbito escolar y extraescolar en el contexto del municipio, poniendo
el énfasis en el valor del arte como herramienta de inclusión social y dando al instituto una
nueva dimensión como eje de difusión cultural dentro del entorno.
En esta presentación exponemos los puntos principales del proyecto: contexto, objetivos,
cómo se organiza, desarrollo y cuál es su aportación a la vida del alumnado participante, a
la comunidad educativa y a la sociedad. Los resultados indican que este proyecto conlleva
una mejora en el desarrollo personal, mayor interacción entre los entes educativos y
sociales del municipio y una mayor identificación de los agentes con lo artístico y con su
entorno.
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ABSTRACT: This communication presents the TeatreArte project, an educational and
social artistic project that revolves around the performing arts as a vehicle for holistic
development, both in the human, artistic and academic as well as in the social and
relational aspects. This project aims to unite the worlds of school and art with pedagogical,
social and artistic purposes. It is part of the Center Project of the Alexandre Galí Institute
and the Environmental Education Plan of the municipality (Les Roquetes, Sant Pere de
Ribes, Barcelona).
TeatreArte covers the school and out-of-school environment in the context of the
municipality, emphasizing the value of art as a tool for social inclusion and giving the
institute a new dimension as an axis of cultural dissemination within the environment.
In this presentation we expose the main points of the project: context, objectives, how it is
organized, development and what is its contribution to the life of the participating students,
the educational community and society. The results indicate that this project involves an
improvement in personal development, greater interaction between the educational and
social entities of the municipality and a greater identification of the agents with the artistic
and their environment.

Introducción

de 1945. Pertenece al ayuntamiento de Sant
Pere de Ribes.

Contexto sociocultural del proyecto

En las últimas décadas, el municipio ha sido
duramente afectado por la crisis económica.
Hay un gran volumen de población
trabajadora no cualificada. La falta de
recursos y ofertas laborales ha generado una
situación de recesión económica en el
pueblo que alcanza a muchas familias. Las
perspectivas de futuro no siempre pasan por
la formación académica, y la valoración y el
cultivo de la cultura es un valor terciario.

TeatreArte es un proyecto teatral educativo y
social que se inicia en el 2017 en el INS
Alexandre Galí, centro de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato
(BAT) y Ciclos Formativos (CCFF) de Les
Roquetes, municipio de Sant Pere de Ribes,
Barcelona.
La parte educativa se desarrolla a partir de la
materia optativa de Teatro Emocional (TEM),
el área de lenguas y educación física (EF), el
área de visual y plástica (VIP), música,
tecnología y cualquier materia que quiera
utilizar las artes escénicas como vehículo de
aprendizaje.
La parte social se enmarca en las
intervenciones del alumnado de TEM fuera
del centro y en la creación del Grupo Teatro
Estudio Galió. Este grupo forma parte del
Plan Educativo de Entorno (PEE) y está
abierto a chicos y chicas de 10 años en
adelante escolarizados en Roquetes.
Les Roquetes es un pueblo de unos doce mil
habitantes que inició su formación alrededor
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El pueblo dispone de todos los servicios
básicos: ambulatorio, biblioteca, centro
cívico, zona deportiva, polideportivo, etc.,
además de un teatro, actualmente cerrado,
cuya reapertura está prevista para el 20192020.
En este contexto, un proyecto como
TeatreArte genera un espacio de diferentes
perspectivas vitales y formas de mirar la
vida, actual y futura. Acerca las artes
escénicas a jóvenes y mayores, a través de
un espacio que permite abordar muchas de
las problemáticas que viven y les preocupan.
Esto implica la consideración del arte como
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un instrumento de trascendencia, reflexión y
reivindicación, con un papel importante en la
creación de nuevas conciencias y formas de
encarar la vida.
El teatro en el INS Alexandre Galí:
trayectoria previa al proyecto
El Alexandre Galí fue el primer instituto de
enseñanza secundaria del pueblo, en el
1993 inició su oferta formativa.
Desde el primer año, el teatro estuvo
presente y ayudó de manera determinante
en la cohesión de los diferentes colectivos
socioeducativos. Se creó un grupo
extraescolar, el Galió, que supuso un rasgo
identitario del centro en torno al cual se
generó una gran interacción social. El grupo
actuó en diferentes escenarios, tanto de
Roquetes como de Vilanova i la Geltrú, y
viajó a Bruselas al ser premiado en el año
1996 por el proyecto Euroescuela, con el
montaje Se levanta la sesión.
Catorce obras y varios años después, la
actividad teatral se pausó. Se retomó en el
2011 con el inicio de una asignatura optativa,
Teatro Emocional, que en horario escolar
trabaja desde las artes escénicas para incidir
en la educación emocional, comunicativa y
social del alumnado. Esta actividad se va
ampliando e incorporando en diversas
celebraciones del centro: actuaciones en San
Jordi,
conciertos
de
navidad,
representaciones en el centro e interacciones
con escuelas de primaria del municipio.
En el año 2014 se crea un grupo de teatro
extraescolar que al final de curso representa
sus obras en las escuelas de primaria.
Durante los cursos 2014 a 2017 se llevan a
cabo diferentes talleres de artes escénicas.
Talleres de teatro social, facilitados y
financiados por el Consell Comarcal. Talleres
de teatro gestual e improvisación, dentro de
la oferta formativa en centro que ofrece la
Diputación de Barcelona. También se dan
sesiones puntuales de teatro de títeres y
sobre el oficio del actor, así como diversas
intervenciones educativas a través de
herramientas teatrales. Estas cristalizaron en
un proyecto de creación de obra de títeres
que se estrenó en las escuelas de primaria.
Todo ello genera una interacción con la
comunidad educativa, que culmina con la
incorporación del grupo teatral extraescolar
en el PEE, en el curso 2017-18. La actividad
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se llamará Fem Teatre (hacemos teatro) y
estará abierta a todo el alumnado de Les
Roquetes desde 6º de primaria en adelante.
El PEE es un proyecto municipal que vincula
escuela y entorno social, mediante la oferta
de actividades deportivas y artísticas, en
horario extraescolar. Está respaldado y
cofinanciado por el ayuntamiento y desarrolla
propuestas de actividades que inciden en
diferentes variables socioculturales. Por
ejemplo: la incentivación y soporte al éxito
escolar, la promoción comunitaria de la red
educativa, los vínculos entre centros
educativos, familias y entorno. Proyectos de
ámbito comunitario; incentivación de la
práctica deportiva, de ocio y cultura, del
asociacionismo
infantil,
y
diferentes
programas más.
En el curso 2016-17 la dirección del INS Galí
plantea iniciar en el 2017-18 un proyecto,
TeatreArte, que incluya la programación de
las actividades teatrales escolares, junto con
la coordinación de la propuesta extraescolar
Fem Teatre y el Grupo Teatro Estudio Galió.

Desarrollo de la
experiencia
Contexto escolar y marco general del
proyecto
En Cataluña, el actual marco educativo se
desarrolla dentro de los postulados de la
psicopedagogía
constructivista
y
sociocognitiva, que se basa en el
aprendizaje a través del desarrollo de las
competencias. “Ser competente implica
utilizar de manera efectiva conocimientos,
habilidades y actitudes en contextos
diferentes”. (LOMCE, 2015).
El currículo e s t a b l e c i d o e n l a LOMCE,
DECRETO 187/2015, del 25 de agosto, fija
nueve ámbitos de conocimiento: cultural y
de valores, lingüístico, artístico, educación
física,
social,
personal,
matemático,
tecnológico y científico y digital; cada uno
con sus correspondientes competencias.
Con el teatro, se desarrollan competencias
de seis de estos nueve ámbitos de forma
interrelacionada e integrada. Ese es el
objetivo de T e a t r e A r t e : generar un
espacio de aprendizaje a través del hacer
que incorpora todos los niveles: el nivel
cognitivo, funcional y emocional. Desde el
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ámbito lingüístico, cultural y de valores,
social, personal, la educación física y el
ámbito
artístico
pueden
vincularse
contenidos a través de lo escénico.

Impulsar el desarrollo del teatro como valor
social, cultural y de integración en el
municipio.

Objetivos educativos

Cooperar con el ayuntamiento, entidades y
asociaciones para la recuperación de la
actividad teatral en Roquetes.

Potenciar la formación integral del individuo
mediante una formación artística, vivencial y
práctica.
Incidir en los aspectos de desarrollo de la
creatividad
mediante
la
creación
e
interpretación de un montaje teatral.
Contribuir al desarrollo personal ampliando
los horizontes de la experiencia individual;
favorecer las actitudes de empatía en
relación a las dinámicas de grupo y trabajo
en equipo.
Tener en cuenta y respetar opiniones
diferentes a la propia.
Despertar la sensibilidad y el interés
artístico general del alumnado, en particular
sobre el género teatral y otras artes
escénicas.

Vincular
instituciones
educativas
sociales. Abrir el instituto al municipio.

y

Hacer actuaciones e intervenciones
teatrales en las escuelas, institutos y otros
espacios del pueblo; también en otros
municipios participando en encuentros,
concursos o certámenes escolares de teatro.
Iniciar un grupo de trabajo de profesores
vinculados con las artes escénicas en
centros escolares.
Establecer contactos y colaboraciones con
otros centros que incorporan el teatro en su
currículum, con escuelas de teatro del
entorno y con otras entidades y asociaciones
culturales.
Promover formaciones relacionadas con
las artes escénicas.

Mejorar la propiocepción, la autoestima y el
autoconocimiento.

Documentar todos los procesos llevados a
cabo.

Aprender a fluir y disfrutar de la relación
grupal y la desinhibición personal.

Gestionar una buena difusión de las
actividades y propuestas escénicas.

Aumentar la salud física y la capacidad de
memorización.
Incidir en las habilidades comunicativas de
diversos lenguajes (no verbales, individuales
y sociales) así como en las capacidades de
comprensión oral y textual.
Generar la experiencia positiva de
superación de retos y de éxito en el trabajo
cooperativo.
Comunicar y conversar, convivir y resolver
conflictos. Tener un espíritu crítico; aceptar y
hacer críticas con espíritu constructivo.
Incidir en la mejora del ambiente y la
convivencia del centro.
Objetivos sociales
Propiciar la convivencia entre jóvenes de
los diferentes centros educativos.
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El proyecto en horario extraescolar:
Fem Teatre
Un elemento relevante, que incide en la
dimensión social del proyecto, es el Grupo
Teatro Estudio Galió. El objetivo, además de
los artísticos y educativos, es ofrecer el
máximo de posibilidades al alumnado de
diferentes centros.
Esta propuesta es también un enlace con el
impulso municipal que se quiere dar al teatro
como elemento cohesionador social y de
desarrollo artístico.
Para la difusión del grupo de teatro se cuenta
con la publicidad a través del ayuntamiento,
la red educativa y talleres de difusión y
sensibilización en las escuelas de primaria al
principio y a lo largo del curso.
La actividad Fem Teatre del PEE se realiza y
coordina desde el INS Alexandre Galí, con
un día de ensayo (jueves) de 2h semanales
(16:45h a 18:45h). El grupo lo dirige Joan
Rosquelles, director externo, e inicia los
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ensayos en octubre. Actúa ante diferentes
públicos y eventos y la idea es ir
vinculándolo cada vez más en acciones del
pueblo.

comunicación: vídeos, carteles y programas
de mano. En coordinación con la asignatura
de tecnología han construido la escenografía
diseñada e iniciada por VIP.

En septiembre se realizaron unos talleres de
difusión para las escuelas de primaria (6º
curso).

La coordinación entre los departamentos de
VIP, tecnología y castellano se ha dado a
través de reuniones entre las profesoras
implicadas y la interrelación entre alumnos y
alumnas. Los trabajos de escenografía
fueron diseñados y creados por ellos a partir
de proyectos. Otro ejemplo en sentido
inverso fue la creación de una performance.
Los alumnos y alumnas de VIP estaban
trabajando el Pop Art. El grupo de TEM
preparó preguntas sobre esa tendencia
artística y el proceso creativo. Alumnado de
1º y 4º de la ESO de VIP las respondió a
través de un vídeo, y los alumnos de TEM
tomaron este vídeo como base para crear
escenas de improvisación que culminaron en
una perfomance. Con esta acción teatral, se
abrió la exposición de las obras de VIP en la
biblioteca del pueblo.

En octubre se iniciaron los ensayos y se
eligió la obra que se representaría. Se creó
el Grupo Teatro Estudio Galió.
En junio se estrenó Miles Gloriosus,
representada por los alumnos del Grupo
Teatro Estudio Galió, en diferentes pases
para los alumnos de las escuelas de primaria
y los institutos de secundaria, así como un
pase abierto al público general.
El proyecto en horario escolar: TeatreArte
La actuación desde el Proyecto de Centro se
ha desarrollado desde cinco asignaturas, y
se ha gestionado la coordinación del ámbito
de las actuaciones del contexto escolar y
extraescolar.
Desde la asignatura de lengua castellana, a
través de la optativa de TEM, 2º de la ESO,
se trabajan contenidos de: actuación, teatro
gestual,
teatro
social,
psicodrama,
improvisación, proceso creativo y montaje
teatral. La metodología de esta optativa parte
de un enfoque multidisciplinar basado en los
postulados de la Inteligencia Emocional, la
psicología social y el Psicodrama. La
Inteligencia Emocional forma parte de la
psicología positiva desarrollada por Daniel
Goleman (1995) y la teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner
(1983). La psicología social es una de las
cuatro ramas principales de la psicología,
iniciada por Wilhem Wundt (1879), que
considera el grupo como una herramienta
para generar aprendizaje a través de las
relaciones sociales y emocionales. El
psicodrama es definido por Jacob Levy
Moreno (1959) como “teatro educativo” y
como disciplina psicoterapéutica, cuyas
técnicas permiten aprender y generar
procesos de cambio a través de la acción y
las escenas dramáticas.
La asignatura de VIP (optativas de 3º y 4º
ESO y curso general de 1º ESO) participa
desde los contenidos de análisis de la cultura
escénica, producción de material audiovisual,
escenográfico y de diseño de materiales de

En la materia de educación física todos los
alumnos desde 1º a 4º de la ESO trabajan la
expresión corporal.
Asimismo, se ha incluido el desarrollo de
contenidos teatrales desde el Ciclo de Grado
Superior
de
Animación
Sociocultural,
concretamente en las unidades formativas de
los módulos 4, 5 y 6.
En el BAT no se ha aplicado, pero son varias
las asignaturas comunes desde las cuales se
puede abordar el uso de las artes escénicas.
Desde la educación física: competencia de
dominio corporal y postural, expresión
corporal, música y danza. También desde la
asignatura de filosofía e historia de la
filosofía en la competencia reflexiva,
dialógica y argumentativa, y la competencia
social y cívica.
Agenda del proyecto TeatreArte curso
2017-18
Durante todo el curso, contactos entre los
diferentes agentes de la comunidad
educativa y fortalecimiento de los vínculos
entre las instituciones.
Creación de una red de profesores que
trabajan con las artes escénicas. Contactos
con la OAEA (Observatorio de las Artes
Escénicas Aplicadas, organismo dependiente
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del Instituto del Teatro) y el CDL (Colegio de
Licenciados) para dar difusión al proyecto.
4 alumnos del centro participaron en las I
Jornadas de Formación Teatral de Roquetes,
organizadas por el ayuntamiento.
Acciones teatrales:
Diciembre: alumnado desde 1º de
la ESO a 2º de BAT, acción teatral de calle,
en el marco de la celebración de la
Conmemoración de las Víctimas del
Holocausto, en Vilanova i La Geltrú.
Enero: representación de la obra
Móviles, grupo de TEM, para 1º y 2º de la
ESO, INS Alexandre Galí.
23 de abril, Diada de San Jordi,
alumnado de todo el centro, actuaciones
musicales, lecturas dramatizadas y dos
piezas teatrales: Hey Mr. DJ y Vaya
Cuadro. Alumnado de TAPSD (Técnico de
Atención a las Personas con Dependencia)
y TIS (Técnico de Integración Social)
representa para usuarios mayores la
leyenda de San Jordi. INS Alexandre Galí.

comunidad. El planteamiento de este
programa, en proceso de implementación, es
llevar a cabo una intervención social
concreta a través de las artes escénicas.
Incorporar la asignatura de música desde los
contenidos específicos relacionados con el
género musical. Creación y representación
de alguna pieza vinculada a las obras
teatrales que realice el grupo Galió.
Se prevé la participación en las ferias de
entidades de Roquetes y Sant Pere de
Ribes, para continuar con la difusión y
visibilidad del proyecto.
Durante este curso, se diseñará una
propuesta de formación de profesorado
abierta (desde el Plan de Formación de
Zona), basada en el concepto del teatro
como
proyecto
para
trabajar
las
competencias de modo transversal.

Abril: grupo de TEM, taller teatral y
representación de Hey Mr. Dj, Vaya
Cuadro y Amigas, escuela Mediterránea.

Desde el PEE y la continuidad del Grupo
Teatro Estudio Galió, se pretende ampliar la
proyección del grupo y realizar un Encuentro
de Teatro Juvenil en formato de intercambio
con otros institutos de comarcas cercanas.
También se financiará un Taller Introductorio
Teatral, abierto a todos los alumnos de
Roquetes (15 plazas).

Mayo:
el
mismo
grupo,
performance en la Biblioteca Josep Pla,
inauguración de la exposición de los
trabajos de VIP del centro.

Participaremos dentro del proyecto Flipart
(Diputación de Barcelona), recibiendo
asesoramiento en centro sobre escenografía
e iluminación.

Mayo: alumnos de 3º de la ESO de
lengua y literatura catalana, adaptaciones
teatrales en aula de la obra Terra Baixa.

Desde el proyecto del INS Alexandre Galí, se
continuará con la difusión del teatro en las
escuelas de primaria mediante
talleres,
visitas y representaciones en las escuelas.

Junio: varias representaciones,
escuelas y público general, Miles
Gloriosus, Grupo Teatro Estudio Galió, INS
Alexandre Galí.
Objetivos y plan de acción proyecto
TeatreArte curso 2018-19
Para el curso 2018-19 la previsión es
mantener y ampliar el ámbito de actuación e
influencia, tanto a nivel de acciones teatrales
como de interacción social con el entorno.
A nivel teatral el centro mantiene la materia
optativa de TEM en 2º de la ESO y la amplía
a 3º. También ofrece dentro del ámbito del
Trabajo Comunitario la propuesta Teatro en
Acción. Esta consiste en un trabajo teatral de
20 horas que debe revertir en un servicio a la
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Instituto y ayuntamiento potenciarán la
interacción con otros espacios municipales,
como pueden ser usuarios de centros de día
o casales; púbico general en eventos varios.
Durante este curso se iniciarán los contactos
con el área de cultura para establecer una
línea de trabajo de cara a la programación de
teatro y escuela en el futuro teatro municipal.

Resultados
Durante este primer año de implementación
son varios los resultados positivos, tanto a
nivel cualitativo como cuantitativo, personal y
social; académico e integral.
Estamos en fase de recogida de muestras y
establecimiento de unos criterios de
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evaluación para poder presentar con
precisión los beneficios del proyecto. En este
momento los resultados son de carácter
descriptivo y parten del análisis subjetivo
individual que hace el alumnado en sus
valoraciones, y de la observación de los
grupos y sus procesos.
Las aportaciones de los alumnos, del Grupo
Galió (7 chicos y 3 chicas) y del grupo de
teatro emocional (18 chicas y 14 chicos), han
sido recogidas a través de verbalizaciones,
reflexiones escritas y grabaciones de opinión.
La pregunta era: ¿qué te ha aportado hacer
teatro? Las respuestas plantean cuatro
grandes bloques temáticos que aparecen
también
en
las
verbalizaciones,
no
sistematizadas, de participantes de las otras
actividades teatrales realizadas.
El primer bloque habla del desarrollo de la
autoconfianza, seguridad y autoestima.
Podría resumirse en la frase: <<Me ha
servido para quitarme la vergüenza y los
nervios>>.
El segundo remite a lo emocional
motivacional y aporta la dimensión de la
diversión: <<Me divierto y conozco gente
nueva, hacemos grupo, trabajamos en
equipo>>. <<Me sentía segura porque
actuaba con mis compañeros>>.
El tercero gira en torno al desarrollo de la
empatía, la tolerancia y la aceptación de las
diferencias: <<Me ha gustado ponerme en la
piel de otros personajes>>. <<He aprendido a
respetar y a ser como soy y no como los
demás digan>>. <<El teatro permite ser
diferente>>. <<Ahora veo de manera
diferente>>.
El cuarto habla del trabajo cooperativo y la
incidencia
en
las
capacidades
de
comunicación y expresión: <<Me ha gustado
que teníamos que contribuir todo el mundo,
con compañerismo>>. <<Se aprende a
escuchar, y a expresarme>>.
A nivel emocional y relacional, han aprendido
a resolver sus diferencias y a convivir en
diferentes
situaciones,
ensayos
y
actuaciones, poniendo en práctica la
cohesión grupal. Eso ha supuesto una mejora
en las relaciones interpersonales, revirtiendo
positivamente en el clima y convivencia
general del instituto. También en su visión y
relación con jóvenes de otros centros.
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integral. Se han trabajado los ámbitos
competenciales del currículum transversal y
transdisciplinariamente.
Ha supuesto poner en práctica la
coeducación, cuidar unos de otros, aprender
los unos de los otros. En el Grupo Galió
compartían escenario alumnado de 6º de
primaria con 4º de ESO; en varias acciones
alumnado de todas las edades ha trabajado
unidos.
A nivel cognitivo, hay una contribución en el
desarrollo de la capacidad de concentración,
atención y memorística (aprendizaje de
estrategias), del pensamiento abstracto,
mejora de la fonética y la prosodia, y de las
habilidades de lectoescritura desde un marco
significativo.
A nivel social el proyecto ha aportado una
comunicación y complicidad mayor entre los
centros educativos, su profesorado y
alumnado: ahora nos conocemos todos. Se
potencia también la identificación con el
municipio y centro de estudio, permite la
relación entre adolescentes de diferentes
centros y edades, demostrando que el arte
no tiene fronteras, como tampoco sus
componentes:
la
humanidad
y
la
comunicación son universales.
A nivel cuantitativo podemos afirmar que
más de la mitad del alumnado del centro INS
Alexandre Galí ha estado implicado, de una
forma u otra, en alguna de las acciones
teatrales realizadas (actuando, creando las
escenografías o como público).
Unos trescientos alumnos y alumnas de
primaria han podido disfrutar de talleres y
representaciones teatrales protagonizadas
por chicos y chicas de su entorno.
Se han mostrado las diferentes piezas
teatrales ante más de 1000 personas.

Conclusiones
Podemos concluir que este proyecto
favorece el acercamiento de las artes
escénicas a las personas desde diferentes
roles y ámbitos, aportándoles así, tanto a
ellos como a la sociedad, una gran riqueza y
crecimiento que se traduce en beneficios
personales, educativos y sociales.

A nivel cualitativo educativo la práctica teatral
ha supuesto para el alumnado una formación
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