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Justificación
El  IESO “Valles de Gata”, acoge alumnado 

procedente de un total de once localidades de 
la zona, ya que a él se adscriben los centros de E. 
Primaria de  Hoyos, Villamiel, Acebo, Perales del 
Puerto y CRA de Gata (Gata, Torre de Don Miguel, 
Cadalso, Descargamaría, Robledillo de Gata, 
Villasbuenas de Gata y Santibáñez el Alto).

Así pues, se trata de un centro contextualizado 
en el ámbito rural, caracterizado por la dispersión 
geográfica de sus núcleos de pequeñas 
dimensiones, con una localización periférica en 
la provincia y desfavorecido desde los puntos de 
vista sociocultural y económico. Partiendo de 
esta realidad, en la que tanto aquellos alumnos 
con dificultades de aprendizaje y fundado riesgo 
de abandono escolar, como  los que presentan 
problemas de integración social o un elevado 
rendimiento escolar carecen de oportunidades 
de atención a la diversidad fuera del propio 
centro educativo (academias, clases particulares, 
centros de atención psicológica, de enseñanzas de 
régimen especial, actividades extraescolares...) un 
grupo de docentes y la educadora social del IESO 
hemos diseñado el proyecto Teatro Negro: ideas 
brillantes para atender la diversidad a oscuras 
como respuesta interdisciplinar a esta situación.

La idea surgió a finales del curso 2010-2011, a 
raíz del análisis de la situación y de  experiencias 
previas de la educadora social del centro y el 
profesor Manuel Pascual Gómez con esta variante 
de teatro; con la consiguiente motivación de un 
nutrido grupo de profesores que en el curso 2011-
12 diseñamos las tres secciones que integran este 
proyecto que ya goza de continuidad para el curso 
2012-2013:

Teatro a oscuras, ¿te atreves?: esta parte del 
proyecto aglutina las experiencias realizadas 
con un grupo de  alumnos que reciben atención 
por parte del Departamento de Orientación, 
bien porque reciben refuerzo, bien por participar 
del grupo de desarrollo de habilidades sociales 
puesto en marcha por la Educadora Social o por 

ser alumnos procedentes del PCPI de Operario de 
Carpintería. Se trata de alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales, problemas 
de aprendizaje y/o deprivación sociocultural e 
interacción socioemocional. Las actividades de 
teatro negro se han orientado hacia una mayor y 
mejor interacción entre ellos, para el fomento de 
actitudes positivas (colaboración, respeto, mejora 
del autoconcepto y autoestima, superación de 
miedos y complejos, adquisición de seguridad...), 
el incremento de sus capacidades de expresión y 
comunicación y la prevención de conflictos en la 
convivencia; a la vez que suponen una experiencia 
lúdica y motivadora que trabajaba conceptos 
básicos (lateralidad, visión espacial, mejora de 
aspectos psicomotrices, orientación, seriación, 
orden, formas geométricas planas...).   

El aula fluorescente: esta sección comprende las 
experiencias llevadas a cabo empleando el teatro 
negro como vehículo para el trabajo de contenidos y 
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procedimientos propios del currículum de diversas 
materias (Música, Educación Plástica y Visual, 
Francés e Inglés) durante el segundo trimestre del 
curso 2011-12, en los niveles de 2º,3º y 4º de ESO. En 
este caso se trata de una aplicación metodológica 
innovadora, que ha contribuido sobremanera a 
motivar al alumnado de secundaria en proceso 
diario de enseñanza-aprendizaje del aula, 
consiguiendo de un modo lúdico la adquisición de 
las competencias básicas, los contenidos propios 
de las asignaturas mencionadas y el desarrollo de 
sus capacidades expresivas, motrices y creativas 
a través de un trabajo cooperativo en el cual el 
papel del profesor ha sido el de guiar el proceso de 
creación y representación de los cuales parten los 
nuevos aprendizajes.

Gata Negra Teatro: por último, dado el éxito entre 
el grueso del alumnado, se orientó esta sección 
del proyecto a un grupo más reducido de alumnos 
con elevado rendimiento escolar, para que 
ahondasen aún más más en el conocimiento y la 
práctica del Teatro Negro fuera del horario escolar, 
desenvolviendo una investigación sobre diversos 
aspectos del mismo (origen histórico y evolución, 
variantes, recursos técnicos propios, aplicaciones...) 
para luego crear su propia compañía (a la que 
resolvieron llamar Gata Negra Teatro) y realizar una 
gira por diversas localidades de la Sierra de Gata 
para la cual han tenido que crear sus propias obras, 
decorados, fondos musicales y sonoros, vestuario 
y atrezzo, cartelería, entradas... De este modo se 

les ofrecía una alternativa de ocio saludable en la 
zona, carente de oferta cultural significativa, como 
actividad extraescolar guiada por profesores, capaz 
de estimular sus necesidades de autoaprendizaje 
en diversos campos: profundización en los 
contenidos curriculares, manejo de las TIC (la 
investigación se ha vertido en presentaciones 
en Impress, y el proceso se halla recogido en 
su propio blog) empleo de lenguas extranjeras 
(mantenimiento del blog plurilingüe), fomento 
de la escritura, creación artística, expresión 
coreográfica, espíritu emprendedor (simulación 
del funcionamiento real de una empresa teatral)...

Objetivos 
8Utilizar el teatro negro como medio de atención 
a la diversidad del alumnado del IESO.

8Favorecer la integración del alumnado con 
necesidades educativas especiales.

8Estimular al alumnado de laS materias de Música, 
EPV y Francés, y diseñar actividades de ampliación 
para aquellos con elevado rendimiento escolar.

8Ofrecer una oportunidad cultural y una 
alternativa de ocio saludable para el alumnado de 
la zona.

8Introducir una metodología innovadora para 
la enseñanza-aprendizaje del currículo de las 
materias de Música, Educación Plástica y Visual y 
Francés.

Innovación educativa
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8Favorecer la adquisición de las competencias 
básicas entre el alumnado, de un modo lúdico que 
garantice un aprendizaje significativo, que parte 
de lo experiencial.

8Establecer una línea de trabajo interdisciplinar y 
coordinada entre  los Departamentos Mixto, Socio-
Lingüístico y de Orientación.

8Desarrollar la creatividad de los alumnos 
mediante el montaje de sus propias obras de 
teatro negro.

8Incrementar la capacidad expresiva de los 
adolescentes, a través de la interpretación y la 
elaboración de decorados, vestuario y materiales.

8Motivar al alumnado para que muestre su trabajo 
fuera del horario escolar y del centro, organizando 
representaciones teatrales en diversas casas de 
cultura de la zona.

8Establecer relaciones de colaboración con 
ayuntamientos y otros centros (de primaria y 
secundaria) de la zona para el desarrollo del 
proyecto.

8Guiar al alumnado para la realización de 
trabajos de investigación individuales y en equipo 
vinculados a las actividades realizadas.

8Mejorar la competencia digital del alumnado 
implicado en el proyecto mediante el empleo de 
las TIC.

8 Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras: 
francés, inglés, portugués y alemán.

8Promover una relación más estrecha entre 
los miembros de la comunidad educativa  
participantes en el proyecto, que repercuta en 
una mejora de la convivencia en el centro.
8Potenciar los valores de respeto, solidaridad 
y esfuerzo, a través de trabajo cooperativo y las 
interpretaciones en grupo.

8Desarrollar la autoestima del alumnado 
participante (en especial en el grupo que presenta 
dificultades de integración) y su conciencia 
ecológica.

8Introducir al alumnado en la iniciativa 
emprendedora, por medio de la creación de una 
compañía de teatro.

Infantil / primaria
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Contenidos
8Creación de un grupo de trabajo/seminario de 
profesores para la coordinación del proyecto.

8El trabajo cooperativo: creación de grupos, 
reparto de  tareas, lluvias de ideas, respeto por la 
diversidad de opiniones...

8Las artes escénicas: teatro, ópera, musical, 
vaudeville, ballet...

8La música como elemento dramático y narrativo: 
música incidental,BSO y efectos sonoros.

8Decorados y vestuario teatral: configuración del 
espacio-tiempo y funciones.

8Búsqueda de información en diversas fuentes y 
soportes sobre el teatro negro: origen, elementos 
básicos, efectos...

8Preparación de presentaciones en Impress, 
como resultado del tratamiento de la información 
obtenida en el proceso de investigación.

8Creación de una compañía teatral propia:nombre, 
miembros, reparto de funciones, gestión...

8Elaboración de obras propias con la técnica 
dramática del teatro negro: escritura de guiones, 
diseño de decorados, selección de músicas y 
efectos sonoros...

8Creación de algunas obras empleando lenguas 
extranjeras.

8Confección y reciclaje de los materiales plásticos 

necesarios para las representaciones.

8Realización de ensayos y montaje de las obras 
de teatro negro.

8Organización por parte del alumnado de 
actuaciones fuera del centro (incluida una gira), 
en colaboración con los ayuntamientos, casas de 
cultura de la zona y centros de primaria.

8Creación y mantenimiento por los alumnos de 
un blog de seguimiento del proyecto en español 
y lenguas extranjeras (francés, inglés, portugués y 
alemán).

8Diseño y elaboración de la publicidad (cartelería, 
difusión en redes sociales,blog, prensa digital local) 
y entradas para las actuaciones.

8Ejecución de la gira de teatro negro en casas de 
cultura de la zona.

Metodología empleada
La metodología empleada para este proyecto se 

basa en la práctica de la técnica dramática del teatro 
negro, por la versatilidad que ofrece a la hora de 
dar respuesta a la diversidad de alumnado que se 
detectó  en el centro, así como por su accesibilidad 
y adecuación al trabajo escolar con adolescentes.     
Al ser necesario un entorno de total oscuridad, 
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los actores dejan de sentirse observados por el 
público, que sólo reconoce aquellos elementos 
capaces de generar luminiscencia frente a las 
lámparas de luz negra, es decir, los materiales 
de color blanco o fluorescente. El color negro 
puede camuflar desde cualquier material que se 
desee esconder para propiciar un efecto óptico 
en la escena (ej: un cajón negro permitiría que 
cualquier objeto fluorescente colocado encima 
diese la impresión de estar suspendido en el aire) 
hasta a los propios actores o parte de ellos. Así, 
el anonimato que permite, el carácter sugestivo 
y mágico que produce a nivel visual y sonoro, 
y su carácter novedoso hicieron que el grupo 
de profesores viésemos en este tipo de teatro 
un vehículo idóneo para desarrollar actividades 
interdisciplinares y motivantes para los alumnos. 
Partiendo de un mismo principio metodológico (la 
creación y representación teatral) se ha trabajado 
desde perspectivas diferentes, adecuándolas a las 
características distintas del alumnado al cual está 
dirigida cada sección del proyecto:

Teatro a oscuras, ¿te atreves?: en este caso tanto 
los ensayos como las representaciones realizadas 
sirvieron de medio para reforzar la autoestima 
de los alumnos participantes, su integración 
como miembros de un grupo (de ahí el énfasis 

en la creación de figuras colectivas a partir de 
la aportación individual), la superación de sus 
propias barreras (motrices, cognitivas, sociales, 
afectivas...) y la adquisición de valores como 
el respeto y la valoración del otro. Esto es, más 
que objetivos curriculares, la educadora social 
y pedagoga terapéutica han trabajado con este 
grupo la adquisición de competencias básicas, 
contenidos actitudinales a nivel compensatorio 
y habilidades socio-afectivas. Las sesiones de 
ensayo tenían lugar en los recreos, tiempos en 
los cuales muchos de los alumnos aquejaban 
momentos de aislamiento o conflicto con otros 
alumnos, vinculando así esta dinámica con la del 
grupo de alumnos solidarios colaboradores con el 
Departamento de Orientación.

El aula fluorescente: al tratarse de la vertiente 
del proyecto enfocada al desarrollo currículum 
dentro del espacio-tiempo del aula convencional, 
el enfoque ha sido bastante diferente por parte del 
profesorado implicado (materias de Música, EPV 
y Francés): abordar conceptos, procedimientos 
y actitudes propios del currículum de estas 
asignaturas a través del montaje de obras de teatro 
negro creadas por los alumnos, bajo la supervisión 
docente. Las artes escénicas son un recurso óptimo 
para la multidisciplinariedad de los trabajos 
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del alumnado, ya que suponen una mezcla de 
trabajo literario (escritura/adaptación de guiones 
en castellano o lenguas extranjeras), expresión 
musical (selección/ejecución sonora), expresión 
corporal (coreográfica, dramática) y creación 
plástica (diseño y confección de decorados, 
vestuario y atrezzo). Sin duda las experiencias del 
aula cobran así una nueva dimensión creativa, 
muy motivadora para la implicación del alumnado 
participante, que de otro modo (por ejemplo con 
una metodología expositiva) se muestra apático y 
falto de interés.

Gata negra teatro: esta sección, al estar orientada 
a alumnado con elevado rendimiento escolar, y 
desarrollarse en horario extraescolar, permite una 
metodología aún más compleja, si bien parte de la 
anterior. Las sesiones guiadas por el profesorado 
de Música y Plástica se han orientado en dos fases: 
una primera de investigación por parte de los 
alumnos (tercer trimestre del curso 2011-12), y otra 
de creación de una pequeña compañía de teatro 
(primer trimestre del curso 2012-13) , con sus 
propias montajes para concluir con la realización 
de una gira durante el mes de Noviembre. Las 
características de este grupo de alumnos permiten 
una mayor incidencia en el empleo de las lenguas 
extranjeras,  las TIC, los procesos de investigación y 
la capacidad emprendedora.

A pesar de estas variantes, el método ha pasado 
en todos los grupos por: elaborar sus propios 
materiales para las representaciones (reciclando 
siempre que ha sido posible), realizar el montaje 

de las mismas, acudir a los ensayos colectivos en 
el espacio del aula de música habilitado para tal 
fin, representar en público el resultado final de su 
trabajo y autoevaluarlo con posterioridad. Sólo 
de este modo experiencial los alumnos llevan a 
cabo un aprendizaje realmente significativo de los 
contenidos curriculares y competencias básicas, 
pero por otra parte lúdico, ameno y estimulante.

Procedimientos de evaluación
Se ha partido de un análisis inicial del alumnado 

y entorno del centro, seguido de una evaluación al 
término  de cada una de las fases que componen 
el proyecto  Teatro Negro: ideas brillantes para 
atender la diversidad a oscuras. Para comprobar 
el grado de consecución de los objetivos marcados, 
cuya concreción suponen los criterios de 
evaluación mencionados con anterioridad, se han 
empleado varias herramientas y procedimientos 
de evaluación, que podrían resumirse de la 
siguiente manera:

la observación objetiva del aplauso y las opiniones 
del público asistente a las representaciones  y 
la elaboración por el profesorado de fichas de 
seguimiento y evaluación de cada obra realizada.

la evaluación de la implicación del profesorado 
en el seminario Teatro negro, un recurso 
educativo por su coordinador, y los cuestionarios 
de autoevaluación cumplimentados por los 
asistentes al mismo.
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La revisión de los vídeos de ensayos y 
representaciones en el aula, seguidas de puestas 
en común para la autocrítica por parte de los 
propios alumnos.

El seguimiento de la fase del proyecto Gata Negra 
Teatro a través del diario digital de actividades que 
supone el blog http://vallesdegatateatronegro.
blogspot.com.es/ .

La realización de entrevistas y encuestas para la 
autoevaluación de las actividades por parte del 
alumnado participante.

El vaciado de datos y la elaboración de 
estadísticas y gráficos por parte del profesorado a 
cargo del proyecto.

Contribución a la adquisición de las 
competencias básicas
a) Competencia en comunicación lingüística: El 
teatro contribuye a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística y gestual, ya que, al 
igual que otras áreas, ayuda al enriquecimiento de 
los intercambios comunicativos y a la adquisición  
de habilidades de relación básicas, colaborando 
a la integración del lenguaje corporal y verbal y 
a la valoración del enriquecimiento que dicha 
interacción genera. Se trata de habilidades de gran 
utilidad para el futuro académico y laboral del 
alumnado participante, que además se potencian 
en lengua española y lenguas extranjeras en este 
proyecto.

b) Competencia matemática: específicamente, 
se contribuye al desarrollo de la competencia 

matemática de diversas maneras, sobre todo dada 
la estrecha relación entre música y matemáticas. 
Los espectáculos de teatro negro suelen tener una 
gran carga expresiva a través de la música que les 
sirve de base; trabajando elementos matemáticos 
como la fuerza o intensidad del sonido, los valores 
o figuras, los acentos, los tiempos del compás, la 
distancia o intervalo entre los sonidos, las escalas, 
los grados de la escala, los tonos y los  semitonos, 
etc. Además, se trabajan otros elementos 
matemáticos más relacionados con la geometría y 
la visión espacial, a la hora de realizar los decorados 
y recorridos en la escena. Esta competencia se ha 
trabajado mucho con el grupo de alumnos con 
dificultades en las áreas instrumentales (Teatro 
a oscuras, ¿te atreves?), a través del trabajo de 
composición con el tan-gram.

c) Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico: al ser éste 
un proyecto relacionado estrechamente con el 
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entorno de la Sierra, y abierto a la comunicación 
y difusión con centros extranjeros, se consigue 
que los participantes partan de su hábitat más 
cercano para abrir sus miras a un entorno de 
mayor espectro. Se trata de que los alumnos 
conozcan mejor y valoren su entorno partiendo de 
la expresión corporal y actuaciones dentro de su 
ambiente cercano, pero también las posibilidades 
que el entorno les ofrece de cara al futuro (estudio 
de idiomas, ofertas de empleo, posibilidades de 
viajar...).

d) Tratamiento de la información y competencia 
digital: durante el proceso de investigación se 
contribuye de manera directa al desarrollo del 
tratamiento de la información y competencia 
digital. El uso de los recursos tecnológicos en 
este campo posibilita el conocimiento y dominio 
básico del hardware y el software, los distintos 
formatos de sonido, vídeo y de audio digital o las 
técnicas de tratamiento y grabación relacionadas, 
entre otros, con la producción de    formatos  

audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, 
su aprovechamiento como herramienta para 
los procesos de autoaprendizaje y su posible 
integración en las actividades de ocio. La difusión 
del proyecto a través de la web (redes sociales, 
plataformas educativas, páginas web, blogs...) 
potencia en los participantes su correcto manejo 
y adquisición de competencias en el uso de las TIC, 
imprescindibles para su futuro.

e) Competencia social y ciudadana: el teatro 
contribuye también a la competencia social 
y ciudadana. La participación en actividades 
escénicas de distinta índole, especialmente las 
relacionadas con la interpretación y creación 
colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, 
ayuda a la adquisición de habilidades para 
relacionarse con los demás,  expresar ideas propias, 
valorar las de los demás y coordinar las propias 
acciones con las de los otros integrantes del 
grupo, responsabilizándose de la consecución de 
un resultado que se evalúa de manera autocrítica 
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después. En este sentido, los ensayos y actuaciones 
de teatro fomentan el sentido de pertenencia 
e identificación al grupo social, lo que supone 
respeto a las normas básicas de convivencia. Por 
otro lado, evitan la discriminación entre sexos, al 
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres 
mediante la colaboración en grupos mixtos y 
promueven la integración de todos los alumnos 
a través de una misma técnica dramática, con 
independencia de su nivel cognitivo, sociocultural 
o económico.   

f) Competencia cultural y artística: el teatro 
negro fomenta la capacidad de apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales, dramáticas y 
musicales, a través de experiencias perceptivas 
(como público) y expresivas (como actores). Puede 
potenciar así actitudes abiertas y respetuosas 
y ofrecer elementos para la elaboración de 
juicios fundamentados respecto a las distintas 
manifestaciones artísticas, y dado que la expresión 
juega un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa, especialmente 
presentes en contenidos relacionados con la 
interpretación, la improvisación y la creación, tanto 
individual como colectiva, que a su vez estimulan 
la imaginación y el espíritu emprendedor. Por 
otra parte, una mejor comprensión del hecho 
escénico permite su consideración como fuente 
de placer y enriquecimiento personal a través de la 
investigación y el análisis de la obra de arte.

g) Competencia para aprender a aprender: 
ayuda a iniciarse en el aprendizaje y a ser capaz 
de continuarlo de manera autónoma a lo largo 
del tiempo. La mejora de esta competencia es 
fundamental entre el alumnado objeto de la 
sección del proyecto denominada Gata Negra 
Teatro; ya que al tratarse de adolescentes con un 
rendimiento escolar elevado, deben afianzarse 
en ellos la curiosidad, la necesidad de investigar y 
enriquecer su proceso de aprendizaje de manera 
autónoma. En este sentido se trata que el alumnado 
investigue en diversas fuentes de información, y 
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sea capaz de hacerlo de manera cooperativa, con 
vistas a la extracción de conclusiones propias y su 
posterior elaboración y exposición.

h) Autonomía e iniciativa personal: se colabora 
al desarrollo de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal mediante el trabajo cooperativo 
al que antes nos hemos referido y la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos. La creación 
y la interpretación  son dos claros ejemplos de 
actividades que requieren de una planificación 
previa y de la toma de decisiones para obtener los 
resultados deseados. Por otra parte, en aquellas 
actividades relacionadas especialmente con 
la dramatización, se desarrollan capacidades 
y habilidades tales como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 
siendo éstos, factores clave para la profundización 
de esta competencia tan susceptible de desarrollo 
en la etapa adolescente.

Posibilidades de prolongación de la 
actividad

Los excelentes resultados alcanzados y el interés 
mostrado por otros centros en este proyecto 
hacen intuir que el diseño del mismo es fácilmente 
transferible a otros contextos, ya no sólo dentro 
de la etapa de Secundaria Obligatoria (para la 

cual es idóneo por las características inherentes 
a la técnica dramática empleada) sino que esta 
metodología podría funcionar con éxito adaptada 
a  un entorno de Primaria e incluso de Bachillerato 
Artístico. Partir del análisis de la realidad educativa 
del centro para diseñar un proyecto de teatro 
que da respuesta a la diversidad del alumnado 
presente en él, trabajando competencias básicas, 
contenidos curriculares y transversales desde una 
visión interdisciplinar,  e implantando patrones 
positivos de convivencia entre la comunidad 
escolar (ya dentro ya fuera del horario escolar) 
resulta provechoso en el ámbito rural tanto 
como lo sería en el urbano. Trasladar el modelo 
planteado en este trabajo a otros institutos sólo 
exige adecuarlo a las necesidades específicas del 
mismo y su casuística, y contar con un equipo de 
profesionales lo suficientemente implicados con 
una visión innovadora de la labor docente y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje como para 
invertir en ello sus esfuerzos. <


