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TÍTULO (ACTION KEY): TEATRO PARA NÁUFRAGOS. EL TEATRO COMO 
HERRAMIENTA PARA LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN. 
 
FECHAS: A DESARROLLAR EN LOS CURSOS 2019/20 – 2020/21 
 
ÁMBITO: ACCIÓN KA-229 – ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN EL ÁMBITO 
DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN. 
 
SOCIOS PARTICIPANTES:  
 
ITALIA: Emanuele Pino Frangione. IES STEFANI-BENTEGODI. Via delle 

RIMEMBRANZE, 53. ISOLA DELLA SCALA. 37063 VERONA. PIC: 922812896 

ESPAÑA: Carlos Mora Álvarez. Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Picasso. 

Calle Pablo Picasso, s/n. 28320 Pinto. Comunidad de Madrid. PIC: 948978646 

FRANCIA: Rodrigo de la Campa. Ogec Lycée polyvalent Sacré Coeur La Salle. 2 

Boulevard Saint-Jean-Baptiste De La Salle. 22003 SAINT BRIEUC.  PIC: 
948330783. 

ALUMNOS PARTICIPANTES: 18, 9 alumnos por cada movilidad. El centro 
receptor debe tener la capacidad de recibir a 18  alumnos extranjeros en calidad 
de intercambio escolar; es decir, 18 familias que puedan alojar a un alumno 
visitante en su hogar. 
 
LENGUA DEL PROYECTO: español. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El flujo migratorio creciente en Europa no es una realidad ajena a nuestros 
centros. En este sentido, el sistema educativo es el núcleo de acogida principal en 
el que se forjan los modos de entender este fenómeno desde la convivencia para 
el desarrollo común o desde la desconfianza y el rechazo mutuo. El IES Pablo 
Picasso, situado en el cinturón Sur de Madrid, se esfuerza por crear el clima de 
convivencia y concienciación necesario para superar el reto que plantea la 
sociedad multicultural y como refuerzo a esta línea de actuación, el proyecto que 
coordina nuestro centro pretende abordar colectivamente una reflexión sobre la 
inmigración,  situando a los alumnos en la circunstancia vital del emigrante a 
través de la escenificación de los aspectos más cercanos a nuestras realidades 
transnacionales.  
Por otra parte, y teniendo en cuenta el modelo de enseñanza bilingüe en lengua 
inglesa de nuestro centro, creemos importante no desatender las necesidades del 
alumnado que no forma parte de esas enseñanzas, reforzando su papel en el 
centro como piedra angular de este proyecto debido a su ejecución en lengua 
española. 
Por último, el proyecto se implica en la gestión de la convivencia en nuestros 
centros creando referentes entre el alumnado del centro para la gestión y el 
tratamiento de los problemas de convivencia y multiculturalismo a través de la 
inmersión cultural, el intercambio de experiencias desde ambos lados y su 
representación. 
Para conseguir este objetivo, desarrollaremos nuestro proyecto sobre tres 
grandes ejes: el eje social, el eje lingüístico y el eje escenográfico. Nuestros 
alumnos trabajarán en común sobre estos tres ejes para convertirse en 
“embajadores” de la convivencia.  
Para poder abordar nuestro proyecto Erasmus + hemos recibido financiación de 
la Unión Europea para costear las movilidades de los alumnos y los profesores 
acompañantes a las sedes correspondientes para poder representar las escenas 
trabajadas y poder ensayar durante la semana con los alumnos del resto de 
centros, incluso en algunos casos incluyendo desplazamiento y estancia, ya que 
en el perfil seleccionado de los alumnos prima el carácter multicultural sobre la 
capacidad de alojar un alumno visitante en la propia vivienda. Del mismo modo, 
el vestuario, la escenografía y los espacios para la representación generan una 
serie de gastos que serán cubiertos con el presupuesto otorgado. 
 
 
OBJETIVOS Y RESULTADOS CONCRETOS DEL PROYECTO: 
 
Los objetivos y resultados concretos que se obtendrán del proyecto se 
corresponden con los tres ejes que vertebran el mismo: 
 
Eje social:  

- Objetivos: La interrelación con los socios europeos, la selección del 
alumnado en el que podamos combinar alumnos de distintas culturas y el 
propio trabajo de creación en común permitirán el intercambio de ideas y 
la posibilidad de “ponerse en la piel del otro”. 

- Resultados concretos: Se creará un núcleo de alumnos que trabajará de la 
mano del departamento de Orientación en la resolución de conflictos 
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generados por la convivencia de culturas, así como en el fomento de la 
convivencia y la compatibilidad de las distintas culturas.  
 

Eje lingüístico: 
- Objetivos: Nuestro proyecto presenta un fuerte carácter de 

complementariedad entre el coordinador y los socios, pues se desarrolla 
entre centros que imparten español como lengua extranjera. De este modo, 
los alumnos del centro coordinador podrán realizar labores de tutoría y 
guía de los trabajos de los grupos, favoreciendo entre los alumnos de 
nuestro centro el desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad; 
al tiempo que colaboramos en el aprendizaje del español como lengua 
extranjera y en la difusión de su uso. 

- Resultados concretos: Con la ayuda del Departamento de Lengua española 
y literatura los alumnos del centro coordinador asumirán el papel de 
director y coordinador del proceso creativo en el que participarán 
activamente los socios. 
 
 
 

Eje escenográfico: 
- Objetivos: La representación teatral, el trabajo de creación, actoral y 

escenográfico, implican un aprendizaje dinámico de habilidades poco 
frecuente en el currículum de enseñanza secundaria. Los alumnos verán 
reforzada su confianza mediante la representación pública y alcanzarán un 
mayor grado de comprensión con los problemas de la población 
inmigrante. 

- Resultados concretos: Con la participación de los profesores de Teatro, los 
alumnos desarrollarán una representación y un coloquio posterior que 
fomentará la sensibilización y la difusión del trabajo realizado. 

 
 
Todos estos objetivos están orientados hacia la inclusión social como fin principal 
del proyecto; sin embargo, para alcanzar este, hemos diseñado un proyecto en el 
que el desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad mediante el 
trabajo escenográfico y de aprendizaje del español, así como el valor social y 
educativo del patrimonio cultural europeo, reflejado en la defensa de los valores 
basados en la libertad y la igualdad. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LAS ACTIVIDADES: 
 



 

 
4 

 
 
El trabajo se plantea en los siguientes ámbitos: 
  
A. TRABAJO PREVIO EN CADA SEDE:  
 
 Será necesario trabajar individualmente en cada sede antes de las 
movilidades (viajes). Este trabajo se desarrollará en tres planos: 
 
 A1. Trabajo lingüístico: teniendo en cuenta que la lengua de intercambio 
es para casi todos los socios una lengua extranjera, habrá que trabajar este 
aspecto, en el que los alumnos españoles ayuden, apoyen, promuevan y tutelen el 
trabajo de los alumnos de otras sedes. 
 
 A2. Trabajo teatral: los alumnos prepararán los textos para la 
representación, el vestuario, ambientación y demás aspectos necesarios para la 
preparación de su personaje y la representación. 
 
 A3. Trabajo en Tecnologías de la Información y la Comunicación: será 
imprescindible el uso de herramientas informáticas, audiovisuales y de internet 
para poder intercambiar de manera dinámica y efectiva el desarrollo de los 
trabajos que permitan avanzar de manera coordinada a los alumnos. 
 
B. TRABAJO EN LA SEDE DE ACOGIDA: 
 
 Durante la semana de acogida, se realizan los ensayos precisos para 
abordar la representación de las escenas trabajadas en los periodos previos. El 
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resto de los alumnus que no participen en la representación prepararán el 
material para la exposición que ilustre el proceso seguido para la creación de los 
textos, sus motivaciones y sus objetivos. Tanto visita de la exposición como la 
propia representación tendrán como objetivo ultimo generar un clima de 
reflexión y debate en torna a las situaciones que se plantean en las escenas, los 
problemas que implican y sus posibles vías de superación, etc. 
 
C. TRABAJO TRAS LAS REPRESENTACIONES (Movilidades): 
 
 A la vuelta de las movilidades, el trabajo se orientará en dos planos, el 
plano teatral y el social. En el plano teatral, los alumnos representarán las escenas 
ante compañeros, padres y profesores y después de la representación abrirán un 
periodo de diálogo atendiendo las preguntas del público con la intención de crear 
un ambiente de reflexión sobre el fenómeno de la inmigración que implique a 
toda la comunidad educativa. En el plano social, se trabajará con los alumnos 
para desarrollar las actividades y formar parte de los proyectos que los conviertan 
en referentes entre el alumnado en cuestiones relativas a la inmigración, la 
multiculturalidad y la convivencia. 
 
 
 
 
MOVILIDADES: 
 

 

 
 
 


