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El programa “NUESTRO TEATRO” quiere trascender a la práctica habitual de la didáctica

teatral. No se conforma con la aproximación a la obra teatral, su comprensión y represen-

tación. Busca centrarse en el desarrollo integral del sujeto y como tal, fomentar las áreas

intelectual, afectiva y social. 

Quiere también ir más allá de las personas que conforman el grupo o taller teatral y dirigirse

a la comunidad más amplia, en la que se inscriben los espectadores que, a su vez, pueden

convertirse en protagonistas de la creación en el curso siguiente. 

En este cuaderno se presenta un material de tipo práctico, unas herramientas de tra-

bajo para los espectadores que prefieren un mayor grado de implicación. Son los que

asistirán a las representaciones, tal vez a algún ensayo, y pueden realizar actividades

alternativas como forma de involucrarse en la acción teatral.

Algunas de las actividades que se han elaborado para este documento están basadas

en las tramas o almendras dramáticas del “Segundo Acto”. Pretenden provocar en los

participantes la reflexión y facilitar el entrenamiento en habilidades sociales. Otras,

sin embargo, tienen como meta la de “enseñar a mirar” desde la toma de conciencia

de la importancia de la capacidad crítica.

Las actividades están diseñadas para que se realicen a lo largo del curso. Unas deben imple-

mentarse antes de acudir al espectáculo y, otras, después de la representación. Algunas de

ellas están pensadas para realizarse con el objeto de sensibilizar hacia el hecho teatral,

para que el espectador no “consuma” la obra sino que mantenga una visión activa y crítica,

a la vez que se plantee puntos de vista propios sobre los problemas que se desarrollan en

las diferentes dramatizaciones. Otras están diseñadas para después de asistir a la función.

Son una forma de prolongar y ampliar la reflexión que haya podido suscitar la participación

en la función; van más allá del debate intentando prolongar los efectos de éste.

Las actividades propuestas han sido creadas para trabajar preferentemente alguna de las

variables de desarrollo, contempladas como objetivos prioritarios en el presente programa.

No obstante, podremos trabajar objetivos secundarios, que no lo son por su menor impor-

tancia sino porque no son contemplados de forma tan explícita en la actividad, y que refuer-

zan el sentido de los primarios o principales. En la tabla adjunta se clasifican las actividades

siguiendo los criterios aludidos.

INTRODUCCIÓN
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Las actividades se han estructurado en un conjunto de apartados ordenados para agilizar la
implementación inmediata, sin requerir apenas tiempo de preparación. Comienzan con una
breve “descripción” de la actividad, después se señalan los “objetivos” a alcanzar, se propo-
ne un “tiempo” (siempre aproximado), se indican los “materiales” necesarios y el “lugar”
idóneo para el desarrollo de la actividad. 

En el apartado “antes de empezar” la actividad propone una breve introducción al tema tra-
tado, un motivo de reflexión relacionado con los objetivos propuestos que puede ser leído en
voz alta.

En el “Desarrollo de la actividad” se definen los pasos o secuencias a realizar, descritos por-
menorizadamente. No obstante, esta secuenciación es flexible y pueden introducirse cuan-
tos cambios se estimen oportunos.

La actividad se cierra con un “Comentario final” que invita a una reflexión sobre el tema tra-
tado. El profesor concluirá sintetizando los aspectos que le hayan parecido más remarcables
de la experiencia.

   ACTIVIDAD                                      OBJETIVO                OBJETIVOS
                                                   PRIMARIO                SECUNDARIOS

1   ¿Quién comprende a los humanos?          Clarificación               Interacción social
                                                                    de valores                   Juicio crítico

2   El lenguaje del cuerpo                             Autoexpresión            Empatía
                                                                    emocional                   Interacción social

3   Nos vamos al teatro                                 Juicio crítico              Interacción social
                                                                    

4   A mí me parece que no                            Autoafirmación           Habilidades de oposición
    “El Jurbanito”                                                                            Empatía

5   La máscara facial                                    Empatía                      Autocontrol
    “¿Estás seguro de que fue así?”                                                 Autoexpresión emocional

6   Debate tras la asistencia                        Interacción social       Autocontrol
    a la representación de la obra. Foro                                          Juicio crítico
                                                                                                      

7   ¿Qué pasó? Visión crítica sobre la           Juicio crítico              Interacción social
    obra representada.                                                                    Autocontrol
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Casi todas las actividades se acompañan de unas fichas que facilitan su desarrollo y que
pueden ser impresas o fotocopiadas previamente. 

Las actividades 4 y 5 se presentan como ejemplos de aplicación expresa con dos de las tra-
mas o “almendras dramáticas” propuestas para el trabajo de creación colectiva. Con los gru-
pos “espectadores” se podrán utilizar complementariamente, en relación con dichas tramas
(El Jurbanito y ¿Estás seguro de que fue así?, respectivamente). O bien, usarlas como ejem-
plo para que el educador desarrolle su propia actividad relacionada con la obra a la que asis-
tan sus alumnos/as.

Por último, al final del documento, se presentan unos cuestionarios de evaluación de las
actividades con la finalidad de verificar si se han alcanzado los objetivos, optimizar el pro-
yecto para futuras ediciones y servir como instrumento de retroalimentación de las expe-
riencias.
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DESCRIPCIÓN
Con esta actividad se pretende invitar a los alumnos a reflexionar sobre los valores que mue-
ven a las personas a comportarse de una u otra manera ante diferentes circunstancias de la
vida. Se ofrecen situaciones en las que los protagonistas reaccionan e interactúan de distin-
tas formas, atendiendo a una escala de valores que los alumnos tienen que dilucidar.

OBJETIVOS:
• Desarrollar la capacidad reflexiva y el juicio crítico.
• Proporcionar un marco para que el alumnado construya y clarifique su propia escala

de valores.
• Descubrir la contradicción existente entre ciertos valores sociales. 
• Destacar y valorar a las personas que actúan de forma altruista en la sociedad.

TIEMPO LUGAR MATERIAL
Una hora Aula Fichas de la actividad

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“Los valores son patrones, reglas que las personas se imponen y que guían sus vidas. Nos
orientan en las diversas situaciones que la vida nos plantea y son primordiales para refle-
xionar, evaluar, resolver conflictos y tomar las decisiones pertinentes”

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
El profesor plantea las siguientes situaciones:

• Una muchacha que tiene miedo de perder a su novio porque éste se
quiere marchar de casa, le aconseja que no lo haga aunque sabe que
la relación con sus padres es insoportable y que ya no puede más.

QUIÉN COMPRENDE A LOS HUMANOS??

ACTIVIDAD 1
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• Un chico que quiere hacer el amor con su novia a toda costa la convence de las excelen-

cias del amor libre.

• Las personas que heredan una gran fábrica la cierran para dar un viaje alrededor del

mundo, dejando en la calle a todos los trabajadores.

• El concejal de urbanismo del ayuntamiento de Guadalbací autoriza la construcción de un

campo de golf en una zona de tradicional escasez y restricciones de agua.

• Una joven compra constantemente ropas low cost sin considerar su origen y las condiciones

laborales de quienes las fabrican.

• Personas voluntarias, que dedican parte de su tiempo a ayudar en oenegés o asociaciones.

• Un investigador no se ocupa de su familia porque su laboratorio absorbe la totalidad de

su tiempo.

• Un/a joven se niega a participar en el rechazo a un compañero nuevo procedente de otro país.

SECUENCIA 2
Por grupos de tres se seleccionan de entre la lista propuesta cuáles son los

valores que guían los comportamientos, argumentando por qué.

SECUENCIA 3
Se hace una puesta en común y una reflexión colectiva sobre los valores analizados

en la secuencia anterior.

SECUENCIA 4
Se pide a los alumnos que, por parejas o individualmente, elaboren una escala

de valores personal.

SECUENCIA 5
Puesta en común y, si procede, invitación a elaborar una escala de valores colectiva.

COMENTARIO FINAL
“En el proceso de construcción de la personalidad de las personas, de nuestra identidad, es

fundamental la interiorización de una serie de valores. Los valores que cada cual tiene los

va consolidando a lo largo de la vida y hay épocas en las que los valores personales no están

claros ó definidos. Es muy importante aprender a clarificarlos porque nos van a ayudar a la

hora de actuar y tomar decisiones.
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Una muchacha que tiene miedo de perder a su novio porque éste se quiere mar-
char de casa, le aconseja que no lo haga aunque sabe que la relación con sus
padres es insoportable y que ya no puede más.

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

QUIEN COMPRENDE A LOS HUMANOS?

?

FICHA 1

Un chico que quiere hacer el amor con su novia a toda costa la convence de las
excelencias del amor libre..

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

Las personas que heredan una gran fábrica la cierran para dar un viaje alrededor
del mundo, dejando en la calle a todos los trabajadores.

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

El concejal de urbanismo del ayuntamiento de Guadalbací autoriza la
construcción de un campo de golf en una zona de tradicional escasez y
restricciones de agua.

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:
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FICHA 1 (CONTINUACIÓN)

Una joven compra constantemente ropas low cost sin considerar su origen y las
condiciones laborales de quienes las fabrican.

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

Personas voluntarias, que dedican parte de su tiempo a ayudar en oenegés o aso-
ciaciones.

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

Un investigador no se ocupa de su familia porque su laboratorio absorbe la tota-
lidad de su tiemp..

VALORES QUE GUÍAN SU COMPORTAMIENTO:

Un/a joven se niega a participar en el rechazo a un compañero nuevo procedente
de otro país.

PROPONED NUEVAS VARIABLES:
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QUIEN COMPRENDE A LOS HUMANOS?

?

FICHA 2

ESCALA DE VALORES PERSONAL ESCALA DE VALORES COLECTIVA
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DESCRIPCIÓN
Con esta actividad se trata de analizar y reflexionar sobre algunos de los gestos que todas
las personas utilizan habitualmente en sus relaciones sociales. Es la expresión no verbal. Su
análisis, experimentación y entrenamiento pueden aportar a los alumnos un mejor conoci-
miento de sí mismos, y de los otros, y una mejora en la capacidad para las relaciones inter-
personales.

OBJETIVOS
• Mejorar la expresión corporal.
• Comprender mejor la expresión de los demás.
• Mejorar la capacidad de empatía.
• Aprender a controlar el cuerpo.

TIEMPO               LUGAR                   MATERIAL
Una hora                      Aula                                  Ficha 1 “La comunicación 
                                                                            no verbal

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“La comunicación no verbal es un proceso complejo en el que intervienen el pensamiento,
los sentimientos, las palabras, el tono de la voz y los movimientos del cuerpo. La observa-
ción y el análisis, la comprensión de este tipo de comunicación y la práctica individual y gru-
pal, favorecerán en gran medida las relaciones interpersonales sinceras y claras, la empatía
y el conocimiento de uno mismo.”

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
El profesor/a leerá en voz alta el texto de la ficha 1 “La
Comunicación No Verbal” con los alumnos, analizando cada una
de las ilustraciones que aparecen después de la descripción de
los gestos y las posturas corporales.

15
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EL LENGUAJE DEL CUERPO

ACTIVIDAD 2
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SECUENCIA 2
Se establece un diálogo con los alumnos sobre las imágenes observadas y analizadas.

SECUENCIA 3
Se invita al grupo a ensayar posiciones utilizando esas posturas. Se escogen situaciones en las

que proceda adoptar dichas posturas. Se piden voluntarios que actúan frente a los compañeros

en las escenas improvisadas, practicando las posiciones estudiadas e intentando controlarlas.

Los demás, siguiendo una ficha modelo observan, analizan e interpretan las acciones/reaccio-

nes de los actores.

SECUENCIA 4
Puesta en común de las experiencias.

COMENTARIO FINAL

“En muchas ocasiones encontraremos personas que, con las palabras, nos dicen algo muy

distinto de lo que piensan o sienten en su interior. Los actores y actrices de teatro deben

expresar de forma coherente sus movimientos corporales, gestos y expresiones no verbales

para ser creíbles. El aprendizaje de la lectura de la comunicación no verbal será muy útil

para la comunicación sincera y eficaz con los demás. La observación y el análisis nos acer-

carán algo más al aprendizaje del complejo comportamiento del ser humano.”
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GESTOS CON LAS PALMAS

• Franqueza y honestidad; el gesto de enseñar las palmas de las manos se ha
asociado siempre con la verdad, la honestidad, la lealtad y la deferencia.

• Hay tres gestos principales de mando con las palmas: hacia arriba, hacia
abajo, y cerrada con un dedo apuntando hacia una dirección. La expresión de
autoridad aumenta progresivamente de una a otra.

• La forma de ofrecer la mano para estrecharla puede indicar la asunción de
control sobre el otro o la expresión de sumisión. Agarrar con las dos manos
la del otro, apretarla firmemente o con suavidad. Existen técnicas para neu-
tralizar un apretón dominante; por ejemplo, como avanzar un paso hacia
delante entrando en el espacio íntimo del iniciador y transformando el apre-
tón en vertical.

GESTOS CON LAS MANOS Y LOS BRAZOS

• Frotarse las manos es la forma en que la gente comunica una expectativa
positiva. Frotar los dedos, señal de dinero y las manos con los dedos entre-
lazados expresan actitud hostil (cuanto más alta sea la posición en la que se
encuentren, mayor).

• Los pulgares se usan para expresar dominio, superioridad o incluso agresión.

• Cogerse las manos, los brazos, las muñecas... son gestos de superioridad o de
autoridad.

LOS BRAZOS DEFIENDEN

• El gesto de cruzar los brazos expresa una barrera, una forma de protegernos,
de dejar fuera una amenaza pendiente o unas circunstancias indeseables. La
forma de cruzarlos expresa una escala de protección; mostrar los puños, hos-
tilidad; los pulgares, superioridad; el cruce parcial, una barrera parcial.

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

FICHA 1
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FICHA 1 (CONTINUACIÓN)

LAS MANOS Y LA CARA

• Algunas expresiones pueden indicar engaño, duda, mentira. Taparse la boca
cuando se habla puede estar indicándonos que la persona está intentando men-
tir o engañar. 

• Rascarse el cuello expresa duda, incertidumbre; ahuecarse la camisa, apuro.

• Dependiendo de cómo se descanse la mano sobre el rostro puede expresarse
desde aburrimiento a interés o evaluación.

LAS PIERNAS DEFIENDEN

• El cruce de piernas, como el de los brazos, expresa defensa o reserva.

• El cruce en cuatro expresa también competencia o discusión. 

SEÑALES DE COQUETERÍA

• Gestos masculinos de coquetería serían anudarse la corbata, alisarse la camisa,
atusarse el pelo, enganchar los pulgares en el cinturón...

• En el caso de la mujer, son más sutiles y variados: sacudir la cabeza, exhibir las
muñecas, mirar de reojo, andar ondulando las caderas, entreabrir la boca y
humedecerse los labios, etc.

GESTOS CON LOS OJOS; 

• Sólo cuando dos personas se miran directamente a los ojos existe una base real
de comunicación. Mientras algunas personas te hacen sentir bien cuando te
hablan, otras te hacen sentir mal y otras despiertan la desconfianza. Esto está
relacionado con la intensidad y la forma de mirar.
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NOS VAMOS AL TEATRO

ACTIVIDAD 3

DESCRIPCIÓN
Esta actividad es una propuesta que se puede desarrollar con cualquiera que sea la obra de

teatro que cada grupo vaya a ver. Se trata de una actividad que gira en torno al hecho en sí

de asistir a ver una obra de teatro y qué puede suponer y aportar esto en la vida cotidiana

del grupo de escolares.

OBJETIVOS
• Profundizar en las ideas que tienen los chicas y chicas sobre el teatro.

• Dar pautas concretas para la acción de cara a la participación en la representación

teatral.

• Sensibilizar a los espectadores y las espectadoras sobre la obra que van a presenciar,

e implicarles en el proceso de creación y en la temática y los contenidos de la obra.

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
Como sabéis el próximo día X vamos a asistir a la representación de una obra de teatro que

ha sido escrita y producida por chicos y chicas de vuestra edad. Para prepararnos para este

día hoy vamos a reflexionar sobre el sentido de esta actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
Para comenzar sondearemos qué ideas tiene el alumnado sobre el teatro y sobre su expe-

riencia en el tema. Sondeamos las ideas y experiencia del alumnado en base a las siguientes

preguntas:

• ¿Quién de vosotros ha estado antes en el teatro? ¿A qué teatro fuisteis?

• ¿Qué obra visteis? ¿De qué trataba?

• ¿Qué es lo que más os gustó de la experiencia?

• ¿Hubo algo que no os gustara?

SECUENCIA 2
Nosotros vamos a asistir a una obra que han elaborado chicos y chicas de vuestra misma

edad y que han escrito a partir de sus propias ideas e intereses.



El título de la obra que vamos a ver es “TÍTULO DE LA OBRA ASIGNADA”. Antes de que

sepamos nada más:

• ¿Qué os sugiere el título? 

• ¿Qué creéis que saldrá en la obra si le han puesto este nombre?

SECUENCIA 3
Ahora vamos a leer la sinopsis de la obra.

• ¿En qué medida las ideas que hemos aportado antes se ven reflejadas en este resumen

de la obra que vamos a ver? 

• ¿Qué personajes tendrá? 

• ¿Cómo empezará la historia? ¿Cómo terminará? 

• ¿Tiene esto algo que ver con vuestra vida? ¿Conocéis situaciones similares en vuestro

entorno? Describidla y formular alternativas.

SECUENCIA 4
Desde su inicio el teatro ha sido un instrumento utilizado para denunciar situaciones injus-

tas que se producían en la comunidad. 

• Escribid un listado de situaciones que os parezcan “injustas” y plantead qué se debe

hacer frente a ellas. (FICHA 1)

¿Nos ponemos en la piel de otras personas? ¿Sabemos cómo lo pasan los demás? ¿Valoramos

lo que tenemos y que no tienen otras personas? ¿Tenemos en cuenta que hay personas que

para conseguir lo mismo deben esforzarse mucho más?  ¿Nos quedarnos de brazos cruzados

cuando observamos una situación injusta?

COMENTARIO FINAL
Para terminar es importante que tengamos en cuenta el valor de tener opiniones propias y

tomar nuestras propias decisiones para no dejarse llevar por lo que te dicen. Reflexionamos

sobre cómo nos dejamos llevar por los mensajes de la publicidad, las canciones, las pelícu-

las… 

La obra de teatro a la que vamos a asistir tiene la peculiaridad de que, a su finalización,

vamos a tener la oportunidad de dialogar con los chicos y chicas que la han escrito y repre-

sentado. Por eso debemos estar atentos a todo lo que veamos, porque luego podremos pre-

guntarles sobre su experiencia y sobre sus personajes, la trama de la historia, etc. Estemos

con los ojos y los oídos bien atentos.

20
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Situación 1:

¿Qué hacer frente a ella?

SITUACIONES INJUSTAS

FICHA 1

Situación 2:

¿Qué hacer frente a ella?

Situación 3:

¿Qué hacer frente a ella?

Situación 4:

¿Qué hacer frente a ella?
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DESCRIPCIÓN
En esta actividad se propone que los alumnos/as aprendan habilidades de oposición. Se trata
de analizar situaciones donde se ejerce presión, ya sea por parte de un individuo o un grupo
y con un mensaje de tipo neutro, positivo o negativo.

OBJETIVOS
• Tomar conciencia de la presión como fenómeno social.
• Aprender a ser asertivo.
• Aprender a decir “no”.
• Desarrollar el juicio crítico.

TIEMPO LUGAR MATERIAL
Una hora Aula Fichas de la actividad

O dos sesiones de una hora

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“A veces decir que no es difícil; la expectativa de quedar mal ante el grupo nos lleva a actuar
de forma incoherente con nuestra forma de pensar, y a no ser capaces de decir”: “me parece
que no”, o más sencillamente “no”.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
El profesor presenta la trama “El jurbanito”: 
“En una pequeña aldea perdida de un mundo perdido viven los “suralitos”, una comunidad pací-
fica donde cada cual trabaja la tierra según sus posibilidades físicas y recibe de la comunidad
lo que necesita para su bienestar material. Viven en chozas y se reúnen semanalmente o cuan-
do es necesario, para dialogar sobre sus problemas.

Pero esta paz se verá turbada con la llegada de Jurbanito, un elegante y atractivo personaje que
les introducirá en las “innegables” mejoras de la civilización. Todos y todas quedan impresiona-
dos ante su presencia. Quizás por el resplandor de sus “Play-ban”, o por las luces que se encien-
den en sus “Odidas”; cuando camina..., además, ¡echa humo por la nariz!...

EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA TRAMA “EL JURBANITO”

A MI ME PARECE QUE NO

ACTIVIDAD 4



Nadie, salvo él, sabe por qué está allí y aunque confiesa que el motivo de llegar hasta tan

lejanas tierras es la búsqueda de la paz y la tranquilidad y un merecido descanso, en rea-

lidad es un especulador inmobiliario que pretende comprar a buen precio las propiedades

de los suralitos para venderlas posteriormente, pues sabe que una inmobiliaria tiene pla-

nes de futuro para la zona.

SECUENCIA 2
Se explica que en muchas ocasiones, cuando unos individuos presionan a otros, no siempre

están claras las cuestiones sobre las que quieren influir. Es muy claro el ejemplo de

“Jurbanito”. El protagonista les dice a los “suralitos” que ha ido a la aldea a descansar

cuando lo que en realidad quiere es comprar sus casas. Se pide al grupo que se enumeren

situaciones de presión que les hayan ocurrido o que les podrían ocurrir a ellos.

SECUENCIA 3
Se reflexiona en grupo y se redactan diferentes formas de oposición o de decir que no:  “lo

siento, no me interesa”, “bueno, ya veremos”, “no, gracias”, etc.

SECUENCIA 4
Las formas señaladas se clasifican en los apartados siguientes:

• No, “a secas”.

• Excusas.

• Alternativas.

• “Dar largas”, “marear la perdiz”.

• Espejo, “devolver la pelota”.

• Respuestas asertivas.

• Enfrentamiento abierto.

SECUENCIA 5
Mediante la técnica de la dramatización se reviven situaciones de la historia y se ensayan

diferentes formas de oposición hacia las intenciones del jurbanito. Puede haber suralitos

que cedan y otros que se mantengan firmes; así se puede ensayar también situaciones de

presión de grupo.

COMENTARIO FINAL
“La amistad es uno de los valores que más apreciamos y a veces, por tener miedo a perder

un amigo, hacemos cosas que no nos gustan. No es fácil, en ciertas ocasiones, decir que

no sin quedar mal, sobre todo ante situaciones que nos comprometen o en las que no que-

remos involucrarnos. No obstante, hemos visto que existen técnicas, pequeños trucos,

para mantener nuestros criterios o nuestra integridad y a la vez a nuestros amigos.”
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TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS

En una pequeña aldea perdida de un mundo perdido viven los “suralitos”, una comunidad
pacífica donde cada cual trabaja la tierra según sus posibilidades físicas y recibe de la
comunidad lo que necesita para su bienestar material. Viven en chozas y se reúnen sema-
nalmente o cuando es necesario, para dialogar sobre sus problemas.

Pero esta paz se verá turbada con la llegada de Jurbanito, un elegante y atractivo perso-
naje que les introducirá en las “innegables” mejoras de la civilización. Todos y todas que-
dan impresionados ante su presencia. Quizás por el resplandor de sus “Play-ban”, o por
las luces que se encienden en sus “Odidas”; cuando camina..., además, ¡echa humo por la
nariz!...

Nadie, salvo él, sabe por qué está allí y aunque confiesa que el motivo de llegar hasta tan
lejanas tierras es la búsqueda de la paz y la tranquilidad y un merecido descanso, en rea-
lidad es un especulador inmobiliario que pretende comprar a buen precio las propiedades
de los suralitos para venderlas posteriormente, pues sabe que una inmobiliaria tiene pla-
nes de futuro para la zona.

A MI ME PARECE QUE NO

FICHA 1

Situaciones de presión

Formas de oposición

Clasificación:

• No, “a secas”                                    • Espejo, “devolver la pelota”
• Excusas                                            • Respuestas asertivas
• Alternativas                                      • Enfrentamiento abierto
• “Dar largas”, “Marear la perdiz”





DESCRIPCIÓN
Con esta actividad pretendemos hacer reflexionar al alumnado sobre la autoexpresión emo-
cional y el autocontrol, realizando además ejercicios de expresión corporal y de dramatiza-
ción.

OBJETIVOS
• Aprender a reconocer los signos que manifiestan diferentes estados de ánimo y emo-

ciones.
• Entrenar la expresión de los propios sentimientos.
• Desarrollar la empatía.
• Mejorar las habilidades de interacción social.

TIEMPO               LUGAR                       MATERIAL
Una hora                      Aula o gimnasio                      Fichas de la actividad
                                                                                  Máscaras (si es posible)

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“El conocimiento de las emociones y los sentimientos es fundamental para el desarrollo de
nuestra personalidad. Todas las personas pasan por diferentes estados de ánimo y experi-
mentan múltiples sentimientos a lo largo de sus vidas.

Es muy importante aprender a expresar los sentimientos y a controlar cier-
tos estados de ánimo, así como a reconocer los sentimientos cuando los
vemos en otros. A menudo, no somos conscientes de la variedad de y emo-
ciones que el ser humano puede experimentar, limitándonos a reconocer o
expresar unas pocas (alegría, tristeza, ira). Con el desarrollo de esta acti-
vidad intentaremos profundizar en el conocimiento de los sentimientos y
emociones humanas.”
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TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS

EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA TRAMA
“ ESTAS SEGURO DE QUE FUE ASI?”

LA MÁSCARA FACIAL

ACTIVIDAD 5



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
SECUENCIA 1
El profesor presenta la trama ¿Estás seguro de que fue así?

“Cuando Juan salió de su casa, ni imaginaba lo que le iba a suceder. En realidad nadie puede

imaginar algo así. Primero una anciana que le prohíbe, bajo amenaza de muerte, pronunciar

una sola palabra hasta recibir el encargo preciso. ¿Pero, qué encargo?, ¿Hasta cuando? Y así

pasaron los días. Y Juan, aunque quería, no podía articular palabra pues el terror atenazaba

su boca. 

Todo el mundo le miraba asombrado y le trataba como si se hubiera vuelto loco, pero, claro,

como no podía hablar no podía explicar a nadie lo que le había pasado. ¿Hasta cuándo? 

Luego fue aquel cuervo: le prohibió moverse, bajo amenaza de muerte, hasta recibir el

encargo preciso; y Juan no se movió: veía la vida pasar y ya ni podía hablar ni podía moverse

y se preguntaba cuál sería el encargo. 

Y estando en esa situación, una hermosa joven de cabellos largos y rubios se le acercó. Él

respiró aliviado pensando: por fin voy a recibir el encargo y podré moverme y contárselo a

todo el mundo. Pero no fue así, porque la hermosa joven de cabellos largos y rubios lo que

hizo fue susurrarle al oído: hasta que no recibas el encargo, cada día irás desapareciendo

un poquito más... Juan lloró desconsoladamente pero nadie parecía verle...”

SECUENCIA 2
Se inicia un diálogo sobre el texto y se pide a los alumnos en forma de “torbellino de ideas”

que expresen en voz alta todas aquellas emociones o sentimientos que las personas pueden

experimentar. Aparecerán algunos, como vergüenza, alegría, tristeza, aburrimiento, ira,

odio, amor, desprecio, pánico, terror, éxtasis, enfado, ansiedad, compasión, asco, cariño,

lástima, seducción, admiración etc.

SECUENCIA 3
Se invita a los alumnos/as a expresar emociones sin hablar: trabajan-

do sólo con la cara, y haciendo tomar conciencia al actor o a la actriz

de la riqueza expresiva que tiene. Se incita a la exploración con las

diferentes partes del rostro y con sus posibilidades: cejas, pómulos,

labio inferior (parte derecha e izquierda), labio superior, barbilla,

nariz etc. Se puede intentar con una sola parte de la cara, sin mover

el resto. Puede ser un trabajo individual o colectivo.
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SECUENCIA 4
Se piden voluntarios para representar alguna de las expresiones elegidas. Se practica sólo con

movimientos faciales, sin mover el resto del cuerpo.

SECUENCIA 5
Se vuelve a realizar el ejercicio anterior pero, esta vez, con la máscara puesta. Ahora es el cuerpo

el que debe expresar las emociones o los sentimientos elegidos. También se puede realizar de

forma individual o de grupo, dependiendo de las máscaras de la que se disponga.

SECUENCIA 6
Se pueden ir complicando los sentimientos y elaborando pequeñas tramas dramáticas donde se

deban expresar emociones.

COMENTARIO FINAL
Las emociones, los sentimientos, forman parte indisoluble de nuestra personalidad y de nuestra

vida. Aprender a identificarlos es importante y conocerlos puede mejorar nuestra relación con los

demás.
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TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS

¿Estás seguro de que fue así?

“Cuando Juan salió de su casa, ni imaginaba lo que le iba a suceder. En realidad nadie

puede imaginar algo así. Primero una anciana que le prohíbe, bajo amenaza de muerte,

pronunciar una sola palabra hasta recibir el encargo preciso. ¿Pero, qué encargo?, ¿Hasta

cuando? Y así pasaron los días. Y Juan, aunque quería, no podía articular palabra pues el

terror atenazaba su boca. 

Todo el mundo le miraba asombrado y le trataba como si se hubiera vuelto loco, pero,

claro, como no podía hablar no podía explicar a nadie lo que le había pasado. ¿Hasta cuán-

do? 

Luego fue aquel cuervo: le prohibió moverse, bajo amenaza de muerte, hasta recibir el

encargo preciso; y Juan no se movió: veía la vida pasar y ya ni podía hablar ni podía mover-

se y se preguntaba cuál sería el encargo. 

Y estando en esa situación, una hermosa joven de cabellos largos y rubios se le acercó.

Él respiró aliviado pensando: por fin voy a recibir el encargo y podré moverme y contárselo

a todo el mundo. Pero no fue así, porque la hermosa joven de cabellos largos y rubios lo

que hizo fue susurrarle al oído: hasta que no recibas el encargo, cada día irás desapare-

ciendo un poquito más... Juan lloró desconsoladamente pero nadie parecía verle...”

LA MÁSCARA FACIAL

FICHA 1

EMOCIONES, SENTIMIENTOS





DESCRIPCIÓN
El “foro” es una técnica utilizable en grandes grupos con el fin de permitir participar a todos
los presentes en una reunión dentro de las limitaciones impuestas por el gran número de
participantes. Esta actividad complementa la asistencia a la representación de la obra tea-
tral.

OBJETIVOS
• Descubrir y compartir con los demás aspectos técnicos del montaje.
• Reflexionar sobre los valores, mensajes e intención de la obra.
• Desarrollar actitudes de respeto hacia la opinión y el trabajo de los demás.
• Aprender a valorar el trabajo de los demás.
• Analizar y reflexionar sobre los caracteres y las actitudes de los personajes de la

obra.

TIEMPO                      LUGAR             MATERIAL (HUMANO)
Una hora                                El teatro                Es muy recomendable la 
                                                                            presencia de un animador de 
                                                                            sala que conduzca el debate.

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“Para desarrollar un foro en buenas condiciones es indispensable el cumplimiento
de ciertas reglas impuestas por las propias limitaciones de aquél. Así, las interven-
ciones deben ser escuetas, hay que exponer con brevedad y sin apartarse del tema,
hay que mantener un silencio absoluto durante la intervención de los demás y, en
suma, hay que respetar la opinión y la palabra de la persona que habla.”

DEBATE TRAS LA ASISTENCIA A LA 
REREPRESENTACION DE LA OBRA.

FORO.

ACTIVIDAD 6

33

TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
El animador inicia el foro explicando con la mayor precisión posible cuál es el tema que se va a

tratar y el objetivo que se pretende alcanzar. Estos variarán dependiendo de la obra que se haya

representado, la edad de los espectadores y otras variables sobre las que se habrán puesto de

acuerdo los organizadores del proyecto.

SECUENCIA 2
Presentación y representación de la o las obras.

SECUENCIA 3
Indicación por parte del animador de sala de las reglas a las que habrán de ajustarse los parti-

cipantes (brevedad, tono audible de voz, objetividad...). 

SECUENCIA 4
Invitación al auditorio a exponer sus opiniones, indicando los distintos problemas que

pueden plantearse con objeto de estimular a los participantes a intervenir. Caso de que

nadie intervenga, el animador puede formular algunas cuestiones y dar las respuestas

posibles con el objeto de que los participantes se adhieran a una u otra.

SECUENCIA 5
Concesión del uso de la palabra por orden de petición y atención a las exposiciones, para

que éstas se atengan a las normas establecidas.

COMENTARIO FINAL
Síntesis final o resumen de las opiniones expuestas, si es posible en orden y señalando coinci-

dencias y discrepancias.

ADDENDA
Existen personas que se sienten intimidadas para expresar sus opiniones en público. Esta situa-

ción suele agudizarse en los jóvenes, sobre todo si están en presencia de adultos y éstos ejercen

una autoridad institucional sobre ellos. Por eso, es necesario que los jóvenes noten que se pue-

den expresar con total libertad, que lo que digan en el foro no tendrá ninguna relación con su sta-

tus de alumnos y que siendo el debate una actividad de aprendizaje, tienen el derecho a equivo-

carse. Un factor importante a tener en cuenta será que el moderador deberá despojarse de su

“autoridad” y abandonar su rol de “jerarquía” para convertirse en un elemento animador, motor

y motivador.
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QUÉ PASÓ?
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TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS

VISION CRITICA SOBRE LA OBRA REPRESENTADA

?

ACTIVIDAD 7

DESCRIPCIÓN
Se trata de hacer reflexionar al alumnado sobre el espectáculo al que ha asistido con la fina-
lidad de promover su capacidad de observación y de análisis, su juicio crítico, y la interiori-
zación de valores propuestos en la obra. El método será el coloquio o debate dirigido; en
esta actividad proponemos el phillips 6/6 pero pueden ser utilizadas otras técnicas de diná-
mica de grupos.

OBJETIVOS
• Desarrollar la capacidad de observación, análisis y juicio crítico.
• Reflexionar y clarificar valores.
• Participar activa y respetuosamente en un coloquio.
• Permitir y promover la participación activa de todos los miembros del grupo .
• Retroalimentar la visión de la obra para construir una forma de mirar activa y  críti-

ca.
• Aprender la técnica teatral.

TIEMPO LUGAR MATERIAL
Una hora Aula Fichas de la actividad

ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD
“El teatro es un trabajo en equipo que exige, para que salga bien, la coordina-
ción de todos los integrantes del grupo. Por ejemplo, ¿qué sería de un buen actor
en un escenario mal iluminado? o ¿qué pasaría con unos personajes mal carac-
terizados?. Todas las funciones dentro de un grupo son muy importantes. Vamos
a analizar la obra de teatro a la que hemos asistido”



36

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

SECUENCIA 1
Se organiza el grupo de clase en subgrupos de seis personas y se explica que en cada grupo

se deben elegir un coordinador y un/a secretario/a, con la función de dar los turnos de pala-

bra y anotar las opiniones de forma sintética.

SECUENCIA 2
Se entregan las fichas con las cuestiones orientativas para reflexionar sobre la crítica teatral

a los grupos y se pide que se lean en silencio a todos los miembros del grupo.

SECUENCIA 3
Cada subgrupo elige un coordinador para controlar el tiempo y permitir que cada miembro

exponga sus ideas durante un minuto. El secretario anotará las conclusiones del grupo.

SECUENCIA 4
Cada miembro expone durante un minuto y se discuten brevemente las ideas expuestas del

tema tratado.

SECUENCIA 5
Se debate sobre las conclusiones de cada grupo y se responden a las cuestiones tratadas al

principio.

COMENTARIO FINAL

“Llevar a cabo un proyecto teatral es una actividad muy compleja y a la vez muy gratificante.

En las representaciones hay que tener los ojos muy abiertos, para no perderse esos detalles

que hacen que la obra sea especial.”
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TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS

CUESTIONES PARA REFLEXIONAR
SOBRE LA CRITICA TEATRAL

FICHA 1

LA INTERPRETACIÓN
• Los personajes ¿proyectaban su voz y articulaban correctamente?

• ¿Se movían de forma adecuada?

• ¿Se trasladaban por escena con naturalidad y seguridad?

EL MONTAJE
• Los movimientos y la relación entre los personajes ¿estaba coordinada?

• La música ¿se integraba bien en la función? ¿Era acorde a la trama, conocida, actual...?

• Las luces y sonido ¿subrayaban los efectos escénicos?

• ¿Era realista o alejado de tu realidad?

LA ESCENOGRAFÍA
• ¿Apoyaba la construcción de la historia?

• ¿Era estéticamente atractiva?

• ¿Era compleja y divertida?

LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES
• ¿Estaba bien conseguida la imagen de los personajes?

• ¿El maquillaje era adecuado?

• ¿Los peinados o pelucas “dibujaban” los personajes?

LA TEMÁTICA
• ¿Crees que el tema que trata la obra es actual?

• ¿Ha captado tu atención?

• ¿Lo has comprendido bien?

• ¿Has vivido algo parecido, o sabes de alguien que lo esté viviendo?

EL VESTUARIO
• ¿Era acorde con la historia que se contaba?

• ¿Era sencillo o complejo? ¿Era elegante, divertido...?

• ¿Usaron materiales reutilizados o reciclados?



EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

38
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Con el fin de extraer pautas de mejora para futuras intervenciones se ha diseñado este cuestionario, que deben
cumplimentar los educadores y las educadoras implicadas en el desarrollo de actividades educativas en torno
al programa “Nuestro Escenario”. Por favor, marque en cada caso la puntuación que considere más adecuada
según las instrucciones. 

1. Centro educativo o asociación participante:

2. Localidad: 

3. Indíquenos su edad:

4. Es usted:       Varón        Mujer

CON RELACIÓN AL PROGRAMA, SU ORGANIZACIÓN Y SUS MATERIALES
Marque con una X la respuesta que más se ajusta a su opinión, teniendo en cuenta que 1 es 

“Totalmente en desacuerdo” y  6 “Totalmente de acuerdo”

5.  En general, ¿considera que el programa “Nuestro escenario…” es una

intervención adecuada para Educación en valores prosociales?                                        1  2  3  4  5  6

6.  ¿Considera útil este programa para el alumnado participante?                                            1  2  3  4  5  6

7.  ¿Cree que la metodología de trabajo utilizada fortalece la capacidad crítica?                   1  2  3  4  5  6

8.  ¿Estima que el proyecto favorece la participación social?                                                  1  2  3  4  5  6

9.  ¿Entiende que este tipo de intervenciones fomenta el compromiso con la comunidad?    1  2  3  4  5  6

10. ¿Le parece necesario que este proyecto esté relacionado o integrado con

otros proyectos del centro escolar?                                                                                      1  2  3  4  5  6

En una escala de 1 a 6, siendo 1 el elemento de menor valoración y 6 la valoración máxima, puntúe las siguien-

tes cuestiones

11. ¿Cuál es su valoración global de la organización del programa?                                         1  2  3  4  5  6

12. ¿En qué medida cree que se cumplen los objetivos del programa?                                      1  2  3  4  5  6

13. ¿El diseño en la presentación de los materiales le parece adecuado?                                 1  2  3  4  5  6

14. ¿Hasta qué punto le parecen claros los contenidos presentados en los materiales?

a.    PRÓLOGO: EL TEATRO ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?                                                           1  2  3  4  5  6

b.    PRIMER ACTO: LA CREACIÓN COLECTIVA                                                                     1  2  3  4  5  6

c.    SEGUNDO ACTO: TRAMAS O ALMENDRAS DRAMÁTICAS                                              1  2  3  4  5  6

d.    TERCER ACTO: ESPECTADORES ACTIVOS                                                                     1  2  3  4  5  6

15. ¿Le han sido útiles los recursos de formación y apoyo ofrecidos?                                       1  2  3  4  5  6

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
PARA PROFESORADO DE “ESPECTADORES ACTIVOS”
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CON RELACIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
16. ¿Cuántos chicos y chicas han trabajado las actividades de este programa?

nº chicos _____ nº chicas _____ TOTAL _____

17 Edad media del alumnado participante:

18. Fecha y lugar de la representación a la que asistieron:

19. Dificultades encontradas:

Marque con una X sus respuestas. En caso negativo explicar brevemente el porqué.

20. ¿Han realizado alguna/s de la/s actividad/es previa/s a la representación teatral que se proponen en el

documento “Tercer Acto: Espectadores Activos”? 

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

21. ¿Han motivado estas actividades al alumnado y se han implicado positivamente en ellas? 

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

22. Las actividades propuestas ¿han resultado adecuadas para el posterior visionado de la representación?

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

23. Las obras de teatro representadas ¿se acercan a la realidad de sus alumnos?

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

24. ¿Se desarrolló con normalidad el  visionado de la representación teatral?

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

25. ¿Hubo un buen grado de participación durante el coloquio?

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

26. ¿Ha realizado alguna/s de la/s actividad/es posterior/es a la representación teatral que se proponen en

el documento “Tercer Acto: Espectadores Activos”?

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

27. Las actividades propuestas de post-visionado ¿han resultado adecuadas para el desarrollo de los objetivos

del programa? 

� ___ Sí  ___ No ________________________________________________

28 ¿Qué nº total de actividades (pre y post) ha realizado? ______

CON RELACIÓN A LOS VALORES Y ACTITUDES DE LOS ALUMNOS
De los siguientes VALORES ¿cuáles y en qué medida cree que se han trabajado en el desarrollo de esta inter-

vención? Marque con X la respuesta que más se ajusta a su opinión teniendo en cuenta que 1 es “Nada” y 6 es

“Mucho” 

29. Amistad, compañerismo 1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

30. Apoyo semejantes 1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

31. Autoestima 1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho
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32. Colaboración, cooperación                             1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

33. Compromiso, participación                             1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

34. Creatividad                                                     1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

35. Cultura de Paz                                                1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

36. Empatía                                                          1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

37. Equidad, igualdad                                           1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

38. Expresividad (emocional)                                1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

39. Familia                                                           1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

40. Inclusión, tolerancia, diversidad                     1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

41. Respeto a las personas                                   1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

42. Respeto por el medio ambiente                      1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

43. Responsabilidad                                              1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

44. Solidaridad                                                     1  Nada      2     3     4     5     6 Mucho

¿En qué medida percibe que han mejorado las siguientes actitudes y valores del alumnado? 

Marque con X la respuesta que más se ajusta a su opinión teniendo en cuenta que 1 es “Nada” y 6 es “Mucho”

45. Aceptar y respetar las opiniones de los demás                                                                   1  2  3  4  5  6

46. Tener una actitud favorable hacia la integración social de personas que se

encuentran en situación de dificultad                                                                                  1  2  3  4  5  6

47. Defender de forma activa la igualdad entre las personas                                                    1  2  3  4  5  6

48. Dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras personas: ancianas, discapacitadas…          1  2  3  4  5  6

49. Fomentar la relación de amistad y compañerismo                                                              1  2  3  4  5  6

50. Integrar en su grupo a chavales/as procedentes de otros países o culturas                        1  2  3  4  5  6

51. Formar su grupo de amistades con chicos y chicas, sin actitudes sexistas                         1  2  3  4  5  6

52. Mediar entre sus amigos/as y compañeros/as para que no se produzcan episodios

violentos o agresivos                                                                                                            1  2  3  4  5  6

53. Ser conscientes de las desigualdades sociales y, por ello, defender los derechos de las

minorías                                                                                                                               1  2  3  4  5  6

54. Reconocer la riqueza que aporta la diversidad cultural                                                      1  2  3  4  5  6

55. Reivindicar de forma activa las necesidades de su entorno inmediato, natural 

(medio ambiente) y social                                                                                                    1  2  3  4  5  6

56. Participar en grupos donde la relación entre chicos y chicas sea igualitaria                     1  2  3  4  5  6
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57. Adoptar estrategias para ahorrar agua y luz y otros tipos de energía                                 1  2  3  4  5  6

58. Sentirse en el deber de mejorar, en la medida de lo posible, la sociedad                           1  2  3  4  5  6

59. Pertenecer de forma voluntaria a grupos u organizaciones comprometidas con 

el cambio social                                                                                                                   1  2  3  4  5  6

60. Sentirse en el deber de hacer un consumo responsable y de reutilizar, reducir y

reciclar materiales                                                                                                               1  2  3  4  5  6

61. Expresar de forma asertiva lo que piensan y sienten                                                           1  2  3  4  5  6

62. A partir del trabajo realizado en esta intervención ¿en qué medida cree que el alumnado participante será

capaz de generalizar algo de lo aprendido, es decir, llevar a la práctica cotidiana los conocimientos, actitu-

des y procedimientos adquiridos?

Nada   1      2       3       4      5      6   Mucho

CON RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN
EL PROGRAMA
Marque con X la respuesta que más se ajusta a su opinión teniendo en cuenta que 1 es “Nada” y 6 es “Mucho”

63. ¿Está satisfecho con la participación de su centro en este programa?                                1  2  3  4  5  6

64. ¿Considera que el alumnado está satisfecho con su participación?                                     1  2  3  4  5  6

Marque la respuesta más adecuada eligiendo entre Sí o No

65. ¿Le gustaría participar en el curso escolar próximo?                                                           ___ Sí  ___ No

66. ¿Se lo recomendaría a algún/a compañero/a?                                                                       ___ Sí  ___ No

67. ¿Qué otros temas le interesaría que se tratasen, o qué le gustaría incluir en el programa?:

68. Otras sugerencias:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “NUESTRO ESCENARIO”
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES

1. ¿De qué localidad eres?:

2. Nombre y localidad de tu centro escolar:

3. ¿En qué curso estudias?:     1º    2º    3º    4º    5º    6º                 

4. ¿De qué etapa?:     Primaria     Secundaria     Bachillerato     Ciclos formativos

5. Indícanos tu edad: _____

6. Eres: _____  Varón _____ Mujer

7. HAS PARTICIPADO EN EL PROGRAMA COMO (márcalo con una X): 

_____ Grupo de teatro _____ Espectador/a activo

8. ¿Te ha gustado la experiencia de participar en un programa de teatro educativo desde la creación colectiva?

Marca con una X la puntuación que consideres entre 1 (Nada) y 6 (Mucho).

Nada  1      2       3       4      5      6  Mucho

¿Crees que tu participación en el programa puede haberte ayudado a mejorar en alguna de las siguientes 

cuestiones? Indica con una X “mucho”, “algo” o “nada”:

                                                                                                     MUCHO     ALGO    NADA

   9.   APRENDER A PONERME EN EL LUGAR DEL OTRO (EMPATÍA)

 10.    RECONOCER Y EXPRESAR MEJOR MIS EMOCIONES

 11.   DAR MI OPINIÓN SIN TEMOR A LO QUE LOS DEMÁS PIENSEN

 12.   ACEPTAR Y RESPETAR MEJOR LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS

 13.   TRABAJAR EN EQUIPO Y SER MÁS COOPERATIVO

 14.   TOMAR DECISIONES CON MÁS FACILIDAD

 15.   AUMENTAR MI IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

 16.   MÁS CAPACIDAD PARA RELACIONARME ADECUADAMENTE

 17.   SENTIR EL DEBER DE MEJORAR, EN LO POSIBLE, LA SOCIEDAD

 18.   ME GUSTARÍA DEDICARME DE ALGUNA FORMA AL TEATRO 
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A continuación, marca con una X tus respuestas. En caso negativo explica brevemente el porqué:

19. ¿Te han parecido interesantes las actividades desarrolladas antes de la representación teatral? 

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

20. La/s representación/es de la obra de teatro ¿se ha/n desarrollado sin problemas?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

21. ¿Te ha parecido interesante el coloquio que tuvisteis al terminar la representación?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

22. ¿Has participado en actividades posteriores a la/s representación/es de la obra de teatro?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

23. ¿Te han parecido interesantes las actividades desarrolladas después de la representación teatral?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

24. ¿Estás satisfecho/a de haber participado en este programa de teatro educativo?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

25. ¿Te gustaría volver a participar en el curso escolar próximo?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

26. ¿Se lo recomendarías a algún amigo/a o compañero/a?

_____ Sí  _____ No   ¿Por qué? ________________________________________________

27. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar este programa?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN


