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1- NOS PONEMOS EN MARCHA: INTRODUCCIÓN 
Antes de empezar, nuestro vídeo de 

presentación, aquí.  ¡Que comience el 

espectáculo! 

Generalmente, cuando hablamos de EDUCACIÓN, lo primero en lo que pensamos es en las 
aulas. La educación ha sido limitada a lo académico y desafortunadamente descartamos o restamos 
importancia a otras prácticas, espacios y escenarios sociales que son tan o más importantes para la 
formación de las personas.  

Las personas, como miembros de una sociedad, aprenden las claves de su CULTURA no sólo 
en el aula, sino en un cúmulo de espacios, procesos y relaciones personales, recibiendo mensajes y 
propuestas, elaborando códigos, e interpretando normas sociales, las cuales abarcan no sólo los 
conocimientos como tales, sino las creencias, valores, saberes, habilidades, aptitudes y sentimientos 
que tienen en cada momento. 

El valor de la SENSIBILIDAD es la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y 
comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza 
de las circunstancias y los ambientes, con el fin de actuar correctamente en beneficio de los demás. 

Educar la sensibilidad artística, social y emocional es un compromiso irrenunciable, porque 
si una persona no conoce y no puede expresar lo que piensa, siente, valora, necesita y desea, ya sea 
porque no lo ha aprendido o porque no tiene espacios para hacerlo, sencillamente no es feliz, no es 
libre y está maniatada. 

Por ello es fundamental educar la sensibilidad en los niños y adolescentes y un buen medio es 
el ARTE, que se convierte de forma inevitable en una práctica liberadora que les permite expresarse y 
compartir con los demás sus sentimientos y saberes de manera fluida. 

En este proyecto, se ha 
intentado que los alumnos expresen 
con libertad su mundo interior, con 
sus SOMBRAS y sus LUCES. 
 

2- JUNTOS EN EQUIPO… ¡MEJOR!: INTERDISCIPLINARIEDAD  
¡Quién mejor que los propios 

profesores para contaros la 
experiencia! Aquí. 

Sombras y Luces (o Teatro de Sombras) constituye una ACTIVIDAD 
INTERDISCIPLINAR, en la que intervienen profesores, procesos, contenidos, 
objetivos,… de  Educación Física , Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 
Música, Biología, Lengua Castellana y Literatura y Tutoría:  

 En Tecnología y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, los 
alumnos diseñaron y realizaron el material para los decorados y el atrezo de cada escena. 

 En Educación Física y Biología se ensayaron los movimientos, las posturas corporales, entradas, 
salidas,… pero también otros contenidos como el conocimiento y dominio corporal, la percepción 
espacio-temporal y las habilidades motrices… 

 En Música, además de los ensayos, realizaron la banda sonora de cada escena y de la narración. 

 En Lengua Castellana y Literatura se crearon, escribieron, corrigieron, organizaron en escenas y 
declamaron los textos. 

 En Tutoría y formando parte del Plan de Convivencia del centro, se trabajaron las relaciones 
socio-afectivas del grupo, la educación emocional, la educación en valores, la solidaridad,… 
basándonos , sobre todo, en: 

 Educación en el respeto y coeducación (trabajo en grupos mixtos) 

https://drive.google.com/file/d/0B5sfo5mcMPinRVU1eW1FUFZ3MW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5sfo5mcMPinV3ZOWGtjUkdwVzA/view?usp=sharing
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 Potenciación de la escucha activa 
 Evaluación entre iguales después de cada ensayo  
 Educación del consumidor (atrezo fabricado a partir de materiales reciclados), 

en la Solidaridad, por los Derechos de los niños (por la temática de las historias creadas) y para la 
salud (propuesta de alternativas saludables para la ocupación del tiempo de ocio)  

 Adquisición y/o refuerzo de las habilidades sociales de los alumnos: espera de 
turnos, aprender a escuchar, deseo de superar nuevas etapas y expectativas, etc. 

Además, mediante fichas didácticas, el proyecto formó parte del Plan de Fomento de la Lectura y del 
Plan TIC. 
 

3- QUÉ NOS PROPONEMOS: OBJETIVOS 
Aunando los objetivos generales y específicos de las materias 

implicadas en el proyecto, los profesores decidimos seleccionar una 
serie de objetivos, partiendo siempre de un eje central: el desarrollo 
de la competencia y la inteligencia emocional (con este proyecto 
educamos y formamos personas “emocional y espiritualmente 
inteligentes”).  
Estos objetivos son: 

 Potenciar y crear una vocación de trabajo en equipo, en el que el alumno/a aprende a 
respetar el trabajo de sus compañeros, intentando interpretar lo mejor posible su papel (que 
previamente le ha exigido un esfuerzo individual), para que le resultado sea positivo para todo 
el grupo.  

 Comprender los aspectos teóricos básicos de la expresión corporal y, en especial, de la 
dramatización como una de sus principales manifestaciones. 

 Estimular la admiración y el respeto hacia los compañeros que son capaces de subirse a un 
escenario y deleitarnos con su talento, valorando además las horas de esfuerzo que hay 
detrás de cada actuación. 

 Fomentar la toma de iniciativas y la capacidad de decisión, potenciando el sentido de la 
responsabilidad.  

 Mejorar la expresión oral y escrita centrándose en temas que trabajen los valores humanos, 
los derechos de los niños y la solidaridad. 

 Comprender y vivenciar diferentes manifestaciones dramáticas que nos permitan desarrollar 
las capacidades estéticas y expresivas. 

 Iniciarse en la mímica y la dramatización. 
 Mejorar la autoestima favoreciendo la desinhibición y la espontaneidad 
 Establecer relaciones interpersonales de ayuda cooperación y respeto mediante la práctica de 

actividades expresivas. 
 Apreciar las actividades de expresión corporal como un medio de recreación y para la 

ocupación saludable del tiempo de ocio. 
 Aceptar y respetar las normas de clase y las normas específicas de la expresión corporal 
 No discriminar por razón de sexo ni de capacidad, propiciando relaciones de igualdad  
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4- PROPUESTA INNOVADORA: ESTIMULACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Para lograr que los alumnos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional y sean 
capaces de llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, han de combinarse habilidades, 
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamiento. Más que “saber”, deben “saber hacer” y “pensar cómo deben 
hacerlo”. 

En este proyecto intentamos dar un paso hacia delante al  trabajar las INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES orientándolas al desarrollo de las COMPETENCIAS CLAVE. El objetivo no es otro que 
enriquecer un TRABAJO INTERDISCIPLINAR que integra contenidos de distintas materias con técnicas 
para aprender a pensar, la estimulación de distintos tipos de habilidades cognitivas y, por supuesto, 
la EDUCACIÓN EMOCIONAL, ya que ayuda a los alumnos a descubrir, conocer y regular sus 
emociones e incorporarlas como competencias. 

En el siguiente esquema, hacemos explícita la relación entre las competencias y las inteligencias 
trabajadas: 

(** Referencia a las Inteligencias Múltiples) 

Competencia Matemática, ciencia y tecnología -------- Inteligencia lógico-matemática y naturalista 
** Capacidad para razonar y talento para explorar y comprender el medio natural 

 Promover conductas y adquirir valores responsables con el bien común inmediato en lo que afecta al 
cuidado del medio ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de contaminación acústica.  

 Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 
sostenible. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.  

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.  

Competencia Lingüística                                             ----------                Inteligencia lingüístico-verbal 
** Sensibilidad hacia el sonido y el ritmo de las palabras y habilidad para escribir y declamar 

 Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor…  
 Manejar elementos de comunicación no verbal, o diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas.  

Competencia Digital                                                      ----------                Inteligencia visual-espacial 
** Facilidad para captar el espacio físico y las formas y orientarse. 
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 Utilizar y producir esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias... 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos. 
 Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos.  
 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.  
 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir información. 
 Manejar herramientas digitales para hacer creaciones audiovisuales.  

Competencia de Aprender a aprender                 ----------                Inteligencia intrapersonal 
** Tendencia a reflexionar y a actuar en consecuencia 

 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje y evaluarlos. 

Competencia Social y cívica                                    ----------                Inteligencia interpersonal 
** Sensibilidad para entender a otros, empatizar, establecer relaciones, interactuar y liderar. 

 Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 
resolución de conflictos.  

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.  
 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

Iniciativa y emprendimiento                                   ----------                Inteligencia intra e interpersonal 
** Tendencia a reflexionar y a actuar en consecuencia, además de tener la sensibilidad para entender a otros, 
empatizar, establecer relaciones, interactuar y liderar. 

 Desarrollar un espíritu crítico para enfrentarse a problemas abiertos y buscar soluciones. 
 Desarrollar la capacidad para analizar situaciones y las consecuencias que pueden tener. 
 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  
 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza para alcanzar objetivos.  
 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.  
 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.  
 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas 
 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

Competencia de Conciencia y expresión cultural    ----------   Inteligencia musical y cinética-corporal 
** Habilidad para captar el tono, el ritmo y el timbre, sensibilidad para apreciar y expresar a través de la 
música y habilidad para utilizar el propio cuerpo como forma de expresión, además de aprender a través de la 
experimentación física. 

 Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 
 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.  
 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y mostrar gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano.  
 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  
 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.  
 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
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 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.  

Competencia Espiritual                      ----------            Inteligencia espiritual, emocional e intrapersonal 
** Habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, además de la capacidad de aprender a ser, de ser feliz, 
de afrontar los problemas,… 

 Cuestiona y explora preguntas sobre significado y sentido. 
 Desarrolla y canaliza vínculos empáticos con otras personas. 
 Identifica y explora valores propios, comprendiendo los de los demás. 
 Desarrolla un autoconocimiento propio positivo y dinámico, así como aprende a utilizar sus propias 

emociones como vía de crecimiento personal. 
 Promueve el desarrollo personal y el de la comunidad, defendiendo posturas de justicia social. 
 Situarse uno mismo mediante la inmersión en un trabajo artístico. 
 Desarrollar el mundo interior mediante la creatividad y la imaginación. 
 Valorar la música como una herramienta de comunicación entre las personas. 
 Potenciar actitudes de respeto y apertura hacia las distintas manifestaciones musicales. Se fomenta 

la actitud de respeto general y la capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes 
manifestaciones culturales. 

 Desarrollar capacidades y habilidades que refuerzan y favorecen el crecimiento personal: 
perseverancia, responsabilidad, autonomía, autoestima,… 

 Adquirir habilidades para relacionarse con los demás, para expresar ideas propias y valorar la de los 
demás mediante las interpretaciones y creaciones colectivas.  

 

5- CÓMO, CON QUÉ Y CUÁNDO DESARROLLAMOS EL PROYECTO 
 

A. METODOLOGÍA 
El método de aprendizaje en el que se fundamenta este 

proyecto es el TRABAJO COOPERATIVO (nunca competitivo), ya que 
favorece el desarrollo de las habilidades sociales, ayuda a aumentar 
la autoestima, la empatía y el grado de responsabilidad; además, 
mejora el ambiente en el aula y motiva a trabajar en equipo, ya que 
se basa en la cooperación de los miembros del grupo. 

La técnica de enseñanza recomendada es la Indagación y, sobre todo, el Feedback. El profesor 
se convirtió en animador y adquirió un papel de mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La libre exploración de las posibilidades de los alumnos y una actitud eminentemente socio-afectiva 
del profesor fueron el punto de partida de las sesiones iniciales. 

Fue una actividad compleja y laboriosa, porque es difícil implicar a todos los alumnos de la 
clase y hacerles conscientes de que sus actitudes repercutirán en todo el grupo. Estas son algunas de 
las orientaciones metodológicas en las que se ha insistido en todo el proceso: 

 No emitir juicios de valor ni acciones correctivas, sino promover el replanteamiento de 
situaciones e ideas 

 Libertad en la utilización de los espacios a la hora de trabajar 

 Crear un clima distendido de confianza y respeto (especialmente en las normas que 
hacen referencia a la no ridiculización de los demás)  

 Fomentar el pensamiento crítico y creador, evitando así el aprendizaje memorístico  

 Potenciar en los alumnos el sentido de la responsabilidad individual en el grupo 

 Promover la cooperación y la solidaridad, fundamentales para una buena convivencia 
e integración social 

 Enseñar a los alumnos a superar las dificultades y conflictos a través del diálogo 
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 Aprovechar las propias vivencias, conocimientos y gustos musicales de los alumnos  

 Buscar siempre la dignidad y calidad de las interpretaciones aunque estas sean de 
carácter voluntario 
 

B. TEMPORALIZACIÓN  
Consideramos que el momento más oportuno para llevar a la práctica esta propuesta es el primer 

trimestre y más concretamente, en el Festival de Navidad que se celebra antes de las vacaciones. 
El inicio de curso favorece el establecimiento de relaciones socio-afectivas estables  y la época 

navideña potencia la convivencia, la motivación y el buen hacer por parte de los alumnos. 
 

C. DESARROLLO DEL PROCESO 
El espíritu de este proyecto es el TRABAJO COOPERATIVO (no competitivo). Liderados y 

motivados por los profesores implicados, los grupos de trabajo  que se formaron fueron los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASES DEL PROCESO: 
1- Presentación: la profesora de Música, que es la que lidera el equipo de profesores, presentó 

el proyecto a todos los alumnos de 3º ESO, destinatarios de la actividad. 
2- ¡A pensar!: mediante la sencilla pero efectiva técnica de trabajo cooperativo “Lápices al 

centro”, los alumnos pensaron en pequeños grupos en un valor humano, un derecho de la 
infancia a trabajar, un tema navideño,… y redactaron una historia. 

3- Nos pusimos manos a la obra:   
a. En cada clase se eligió una historia (tres en total) y se dividió en cinco o seis escenas 

que los grupos creados tuvieron que trabajar desde los personajes, la música, los 
materiales, el propio texto, las luces,… 

b. Todos los alumnos se ven implicados en todo el proceso, salvo tres personas que, en 
momentos muy concretos, solo pueden tener el papel de guionista (adapta el texto a 
cada escena sin que la historia completa pierda coherencia), narrador (o locutor que 
cuenta la historia al principio de cada escena, momento que aprovechan los demás 
para el cambio de escena y decorados) e iluminador (se encarga de las luces de cada 
escena). 

c. Los intérpretes ensayan los movimientos y la expresión corporal y en las aulas de 
Plástica y Tecnología se preparan los materiales 

d. En una única pista de audio se unen las bandas sonoras elegidas para cada escena con 
la voz del narrador (ello implica una coordinación perfecta entre los intérpretes, 
utileros e iluminador) 

4- Y se abrió el telón: en el Festival de Navidad se pusieron en escena las tres historias con la 
tela, las luces, los decorados, la banda sonora y sobre todo, la ilusión de todos los alumnos. 

 

Creación de una 
historia que se centre 

en los valores humanos 
y los derechos de los 

niños

Preparación de 
materiales: plantillas 

para las sombras, 
estructuras,...

Interpretación y 
dramatización de la 

historia sobre el 
escenario 

Escenografía e 
iluminación: pantalla 

de proyección, luces,...
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D. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Disponibilidad de los profesores implicados tanto dentro como fuera del horario escolar. 

Los recursos materiales creados muchos de ellos por los propios alumnos  (incluidos los 

presupuestos) y profesores y adaptados a cada escena: sábana, tela oscura, cartulinas, juego de 

luces, ordenadores, teléfonos móviles,… 

Los espacios utilizados fueron muy diversos, ya que cada grupo trabajaba en su propio espacio 

de forma independiente: gimnasio, aula de Música, aula de Audiovisuales de Secundaria, un espacio 

denominado “túnel” (un pasillo amplio, iluminado y cerrado que es óptimo para el ensayo de 

coreografías),  Departamento de Sociales, aula de Tecnología, aula de Plástica, hall de la capilla, el 

salón de actos y las propias aulas, donde se almacenaban algunos materiales. 

 

6- NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA (PROGRAMA “CONTIGO”) 

A lo largo del proyecto se ha insistido en los valores humanos y la defensa de los derechos de 

los niños como eje central. 

Siguiendo el compromiso institucional de la Provincia Marista Compostela en relación a la 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, hemos intentado (y sinceramente creemos que lo hemos conseguido) 

que todos los alumnos sean tratados con respeto y de manera equitativa; contribuyendo, además, a 

que tomen conciencia de que todos tienen derechos y todos pueden promoverlos y velar por ellos. 

 

7- EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto, hay que tener en cuenta varios aspectos: 

a) Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN, para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave y de los objetivos de cada área. 

b) Los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, para hacer más concreto y específico lo que el alumno 
debe saber y saber hacer en cada área. 

c) Las HERRAMIENTAS utilizadas para conseguir indicadores observables, evaluables y 
medibles. 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Usar los recursos expresivos del cuerpo de forma adecuada. 

 Aportar ideas para crear historias de forma cooperativa. 

 Implicarse en el diseño y ejecución de los montajes. 

 Explorar las posibilidades del material presentado en cada sesión. 

 Valorar las manifestaciones expresivas como parte de la cultura. 

 Respetar la diversidad de las opiniones. 

 Manifestar interés por la actividad; participando activamente, esforzándose por aprender. 

 Establecer relaciones constructivas y equilibradas. 

 Ayudar a los menos capaces y cooperar con el grupo. 

 Respetar las normas, evitando conductas que ridiculicen a los demás. 

 Resolver los conflictos mediante el diálogo siendo capaz de ponerse en el lugar de los 
demás. 

 Ser capaz de desinhibirse. 
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B. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

MÚSICA 

3.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  
4.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.  
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas 
para la actividad musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los 
materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 

6.3. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad. Aprovecha materiales reciclados para 
la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades 
grafico – plásticas. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
2.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  
2.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

TECNOLOGÍA 

1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico.  
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

2.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a situaciones similares.  
2.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
1.1 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  
1.2 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
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C. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de este proyecto se ha caracterizado por ser, por un lado, procesual, ya que se 

realizó durante el desarrollo de las sesiones (cada semana se entregaba una ficha/memoria de lo 
trabajado en la semana) y, por otro, bidireccional, ya que recogió las dos perspectivas: la del docente 
y la del alumno (después de contrastarlas y poner las conclusiones en común, se tomaron las 
decisiones oportunas para mejorar el proceso de enseñanza). 

Para la evaluación del proceso se utilizaron las siguientes herramientas: 
1- fichas semanales que los alumnos rellenaron para valorar su propio trabajo 
2- fichas de observación utilizadas por los profesores para valorar si los alumnos se 

implicaban o no, respetaban los turnos de palabra, colaboraban en el grupo,… 
3- calendario de objetivos que los alumnos debían alcanzar y que los profesores 

controlaban cada tres semanas 
4- rutinas de pensamiento y técnicas de metacognición al finalizar cada sesión 

Para la evaluación del producto se utilizaron otras: 
a) autoevaluación realizada por los alumnos tanto del trabajo realizado como de 

su actitud hacia él  
b) evaluación entre iguales de cada miembro del grupo pequeño  
c) evaluación sumativa a través de la rúbrica como la que se muestra a 

continuación realizada por los profesores. Además, registramos en una plantilla 
todo lo que cada alumno había aportado (desde las ideas hasta los materiales o 
su implicación)  

 

 0-4 5-6 7-8 9-10 

B
A

N
D

A
 

S
O

N
O

R
A

 

 Es inadecuada a lo que se 
interpreta. 
 Tiene mala calidad de 

sonido (tiene cortes 
bruscos). 
 La música no crea 

ninguna atmósfera para lo 
que se interpreta. 

 Es adecuada a lo que se 
interpreta. 

 Tiene regular calidad, con 
varios cortes bruscos. 
 No crea la atmósfera 

propicia para resaltar lo 
que se representa. 

 Es adecuada a lo que se 
interpreta. 

 Tiene un sonido bueno, 
con algún corte brusco. 
 No crea la atmósfera 

propicia para resaltar lo 
que se representa. 

 Es adecuada a lo que se 
interpreta. 
 Tiene un sonido excelente 

(no tiene cortes bruscos). 
 La música crea una 

atmósfera propicia para 

resaltar lo que se 
representa. 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

  Se expresan mal, de 
forma incomprensible 

para el público. 
 No hay coordinación 

entre su expresión, el 

argumento y la música. 
 Los actores que 

interpretan la escena no 

están coordinados. 

 Los actores expresan el 
papel con algún error de 

interpretación. 
 Les falta coordinación 

con argumento y música. 

 La interpretación no 
siempre está coordinada 
con el grupo. 

 Los actores expresan 
aceptablemente el papel 
que interpretan. 

 Su expresión está 
coordinada con el 
argumento y la música. 

 La interpretación de los 
actores está coordinada 
con el resto de los 

compañeros de escena. 

 Los actores expresan con 

corrección y sentido 
estético el papel que 
interpretan, haciéndolo 

comprensible al público. 
 Su expresión está 

coordinada con el 

argumento y la música. 
 La interpretación de los 

actores está coordinada 

con el resto de los 
compañeros de escena. 

A
T

R
E

Z
Z

O
  Los atrezzos están mal 

realizados y el espectador 

no los comprende. 
 Los atrezzos no 

ambientan la escena. 
 Los atrezzos carecen de 

valor estético. 

 Los atrezzos están 
regularmente realizados. 

 Los atrezzos no ayudan a 
ambientar la escena. 
 No todos los atrezzos 

tienen valor estético. 

 Los atrezzos están 
aceptablemente 

realizados. 
 Los atrezzos ayudan a 

ambientar la escena. 
 No todos los atrezzos 

tienen el valor estético. 

 Los atrezzos están 
correctamente realizados 
y el espectador los 

comprende. 
 Los atrezzos ayudan a 

ambientar la escena. 
 Los atrezzos tienen un 

valor estético en sí 
mismos. 

L
U

C
E

S
 

 Las luces no ambientan la 
escena. 

 El color de las luces no 
genera en el espectador 
sensaciones coherentes 

con lo que se representa. 
 Los cambios de luces no 

están coordinados. 

 Las luces contribuyen 
escasamente a ambientar 

la escena. 
 El color no genera 

sensaciones coherentes 

en el espectador. 
 Alguna descoordinación 

en los cambios de escena 

 Las luces contribuyen a 
ambientar la escena. 
 El color de las luces no 

consigue generar en el 
espectador sensaciones 
coherentes con lo que se 

representa en la escena. 
 Los cambios de luces 

están coordinados con 

los cambios de escena. 

 Las luces contribuyen a 
ambientar la escena. 
 El color de las luces 

genera en el espectador 
sensaciones coherentes 
con lo que se representa 

en la escena. 
 Los cambios de luces 

están coordinados con 

los cambios de escena. 
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S
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 Y
 

M
A
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E
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 Tanto intérpretes como 

espectadores no guardan 
el debido silencio durante 
la representación. 

 Los encargados de cada 
escena no se 
responsabilizan de los 

materiales (no están a 
punto o no se recogen). 

 No todos guardan el 
debido silencio. 
 Los encargados no se 

responsabilizan de todos 
los materiales. No recogen 
algún material al finalizar 

la escena. 

 Algún espectador no 

guarda el debido silencio. 
 Los encargados de cada 

escena se 

responsabilizan de los 
materiales (están a punto 
para la escena y se 

recogen todos al final). 
 

 Tanto intérpretes como 
espectadores están en 

silencio durante toda la 
representación. 
 Los encargados de cada 

escena se 
responsabilizan de los 
materiales (están a punto 

para la escena y se 
recogen todos al final). 

 

N
A

R
R

A
C

IÓ
N

 

 La historia no tiene 
coherencia ni sentido 
artístico. 

 La locución no es 
inteligible para los 
espectadores. 

 El texto no está 
dramatizado 
correctamente. 

 La historia tiene escasa 
coherencia. 

 La locución es inteligible 
para los espectadores. 
 El texto no está bien 

dramatizado. 

 La historia tiene 
coherencia, pero carece 
de sentido artístico. 

 La locución es inteligible 
para los espectadores. 
 El texto está 

medianamente 
dramatizado . 

 La historia tiene 
coherencia y sentido 

artístico. 
 La locución es inteligible 

para los espectadores. 

 El texto está dramatizado 
correctamente. 

 
8- QUÉ DIFICULTADES NOS ENCONTRAMOS Y CUÁL ES NUESTRO GRADO DE SATISFACCIÓN 

 
Proponer una actividad a un gran número de alumnos y 

alumnas, de distintos niveles y cursos, de muy distinta 
personalidad y sensibilidades y  muchas veces fuera del horario 
escolar, supone siempre tener que superar una gran cantidad de 
DIFICULTADES de distinta complejidad. 

Algunas de ellas fueron: 
 Organizar los espacios y horarios de los ensayos: los 

espacios utilizados son muy variados y para organizar los 
ensayos se colocaron unas hojas de registro semanales en las 

que no podían coincidir más de dos grupos de intérpretes para poder aprovechar mejor el 
tiempo. En los ensayos, evidentemente, siempre se contaba con la presencia de alguno de 
los profesores implicados. 

 Los conflictos personales que surgen entre los alumnos por el mero hecho de tener que 
anteponer la calidad de la actuación sobre los intereses y gustos particulares.  

 El desgaste emocional de los profesores en su papel mediador para la superación de estos 
conflictos y su papel de animador en todo el proceso. 

A pesar de estas y otras dificultades, el GRADO DE SATISFACCIÓN de los profesores es 
EXCELENTE. Las razones para llegar a este grado de satisfacción son muchas: 

 Mejora en el proceso de madurez de los alumnos, en su integración en los distintos grupos 
de trabajo, en la convivencia del centro, en las relaciones personales,… (vimos con gran 
agrado cómo se ayudaban unas clases a otras, sin rivalidades ni envidias, cómo se 
admiraban unos a otros, e incluso se prestaban los materiales y se daban ideas unos a 
otros). 

 Los alumnos aprendieron a ser más autocríticos con lo que hacían porque les importaba 
que a todos les saliera bien; además, todos hicieron de mediadores para mantener un 
clima favorable. 

 Año tras año nos confirma el valor educativo y humano que estas actividades tienen para 
los alumnos, tanto para los intérpretes que los viven como una experiencia muy especial, 
como para los espectadores que disfrutan de un espectáculo de calidad artística y 
humana. 

 El Festival en el que se incluye esta actividad, se ha convertido en un clásico dentro de las 
actividades del Colegio y una referencia de calidad y prestigio para los alumnos. 
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 A nivel individual, dan la oportunidad de integrarse en el Colegio y hacerse respetar a 
niños y a niñas que por su personalidad, capacidades e intereses personales no encajaban 
con el resto de sus compañeros. 

 Todos los años, los resultados nos sorprenden por su calidad. 
 Entre todos los participantes se establecen fuertes vínculos a pesar de las diferentes 

edades, personalidades, cursos y clases  
 Las valoraciones y evaluaciones que hicieron los alumnos fueron reales (eran anónimas y 

secretas), coherentes, razonadas y muy respetuosas 
 

9- APLAUSOS Y… ¡ABAJO EL TELÓN!: PRODUCTO FINAL 
Todo proceso creativo y cooperativo tiene unos inicios inciertos, basados en la 

desorganización, el desorden y la incomunicación, procesos básicos para la creación de un producto 

final que te hace sonreír durante mucho tiempo. 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras; en este caso, así es.  

En los vídeos que presentamos a continuación es donde palpamos la realidad, donde 

podemos ver el trabajo en equipo de los alumnos, la creación de los materiales, el desarrollo de las 

tan mencionadas Inteligencias Múltiples,… 

 

 
 
 
 
 

 

10- CONTIGO, CON TODOS COMPARTIMOS NUESTRO PROYECTO 
Lo extraordinario de este proyecto no es pasar del caos a la organización como reza el título, o 

atisbar luces entre las sombras, sino lo fácil que sería ver a niños de Primaria representando sus 

propias historias en la Residencia de Ancianos del barrio o a los pequeños de Infantil descubriendo las 

formas tras la sábana… 

Qué docente no se sentiría orgulloso de ver cómo sus alumnos preparan su decorado con 

materiales reciclados y representan la historia de su clase sin pronunciar una sola palabra: solo con 

sombras, luces y música. 

También sería posible invitar a los profesores de Religión, de Ética, Filosofía, Latín, Cultura 

Clásica, Literatura Universal,… pero también a los de Química, Science o Economía a hacer sus 

pequeñas o grandes contribuciones: ¿no sería interesante representar cómo ha contribuido la ciencia 

al bienestar de las personas o cómo la Roma y Grecia clásicas siguen presentes en nuestras vidas? 

Este es un proyecto para todos, sin distinción de edades, gustos, personalidades, cursos, 

materias o ubicaciones.  

Todo es cuestión de crear, de imaginar, ponerle música, movimiento y ¡disfrutar! 

  

Pincha  para 

ver la función, 

ojo tarda un 

poco. 

https://drive.google.com/file/d/0B5sfo5mcMPineW5haVc4Nl9vaWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5sfo5mcMPincHFlcjhjTlp5RXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5sfo5mcMPinVFlxLUc0OEVnRzQ/view?usp=sharing
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11- CONCLUSIÓN 
El proyecto, taller, obra, trabajo,… la experiencia en definitiva, ha contribuido a la integración 

de alumnos nuevos, a que algunos de ellos se desinhibieran y se expresaran libremente ante sus 
compañeros, a hacer del caos una sesión organizada, a la resolución de conflictos y a la creación de 
un producto final del que todos nos hemos sentido orgullosos. 

Los profesores, desde bambalinas, desde la barrera o en el centro del campo hemos 
comprobado cómo los alumnos unieron esfuerzos para sacar el proyecto adelante, cómo intentaron 
facilitarnos la tarea cuando no podíamos estar en dos y tres sitios a la vez.  

Al final, después del gran aplauso, solo pudimos decirles: ¡BUEN TRABAJO! 
Casi todo se encuentra en este documento y en estos vídeos (las emociones que todo ello 

provocó, las ilusiones, los enfados, los nervios, los retos superados y la recompensa final han 
quedado grabados en un lugar más seguro… 
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