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De acuerdo con la estrategia de transversalidad que debe regir el trabajo de la Administración en
materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, con fecha 17/02/04 las Áreas de
Cultura y Mujer del Ayuntamiento, propusieron a la Comisión de Cultura la aprobación de este
proyecto, que, una vez aceptado aprobó la Comisión de Gobierno el 19/04/04.
TALLERES DE TEATRO EN CENTROS ESCOLARES:
COEDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN COMO METODOLOGÍA

El Aula de la Mujer y el área de Cultura presentaron conjuntamente este proyecto, ya que es una
actividad que responde a objetivos de ambos departamentos:
Introducir el teatro en el currículo escolar.
Promover actividades que impulsen la coeducación en el sistema educativo
(formal y no formal).
Para ello nos pusimos en contacto con la Escuela Navarra de Teatro

(www.laescueladeteatro.com

; formación@laescueladeteatro.com), que cuenta con amplía experiencia en el desarrollo de
programas como éste, que aceptó impartir los talleres.

Creemos fundamental que cualquier proyecto que se inicie desde el Ayuntamiento, se asuma por
parte de todos los grupos sociales participantes para consolidarlo y que cumpla su objetivo final. Por
esto intentamos implicar, no sólo al alumnado, sino a las tutorías y las familias.

Estos talleres constituyen una materia más dentro del programa escolar y se imparten a lo largo del
primer trimestre en sesiones semanales de 1 hora. En ellos participa también la persona responsable
de la tutoría del grupo.
Durante el curso 2004 – 2005 se plantearon para el alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria, pero,
después de la evaluación del proyecto y de acuerdo con la ENT y los centros escolares, este curso,
2005-2006, se impartirán en 2º, 4º y 6º de Educación primaria, es decir, los cursos que cierran los tres
ciclos.
Este año también hemos organizado una sesión informativa con las familias de niñas y niños
participantes en los talleres.
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La escuela del futuro debe avanzar, y sin duda así lo hará, por el camino de la
coeducación (…). Por eso confío en que la escuela del futuro sea plenamente
coeducativa, es decir, que haya integrado los saberes necesarios para los
antiguos roles masculinos y femeninos y transmita a toda la población de niños
y niñas, un conjunto de capacidades indispensables, con independencia del
sexo, y que les han de permitir a ellas y a ellos la autonomía tanto en los
aspectos económicos como en los personales y domésticos.
¿Podemos imaginarnos hoy cómo será esta escuela coeducativa? Será
una escuela en la que niños y niñas aprenderán a relacionarse sin violencia,
compartiendo que debe haber equilibrios entre aquello que se da y aquello que
se recibe y que debemos cuidar a quien queremos, y al mismo tiempo ser lo
bastante fuertes para que cada persona sea autónoma y pueda cuidar de sí
misma. (Marina Subirats, La coeducación un tema de futuro)

Creo que el teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor
nuestro tiempo y a nosotros mismos. Nuestro deseo es conocer mejor el mundo
en que vivimos para poder transformarlo de la mejor manera. El teatro es una
forma de conocimiento y debe ser también un medio de transformar la sociedad.
Puede ayudarnos a construir el futuro, en vez de esperar pasivamente a que
llegue. Los juegos teatrales no deben hacerse por espíritu de competición:
debemos intentar ser mejores nosotros mismos, y nunca ser mejores que los
demás.
(Augusto, Boal, Juegos para actores y no actores)

