BUENAS PRÁCTICAS
FICHA DE BUENA PRÁCTICA

Buenas Prácticas: "Layla y Majmun".
Centro Educativo: 04700511 IES RÍO ANDARAX.
Provincia: ALMERÍA.
Temática: Interculturalidad.
Resumen
Un barrio marginal como El Puche en Almería es una amalgama de culturas
donde conviven personas con diferentes percepciones del mundo y de la sociedad
en la que nos toca vivir. Por ello muchas de ellas desarraigadas de sus costumbres
ancestrales trasmitidas por sus padres, se encuentran ahora en un lugar distinto,
intentando abrirse a situaciones nuevas donde el aprendizaje del lenguaje es
fundamental.
Desde este grupo de trabajo intentamos conservar la cultura de origen de
nuestros alumnos y alumnas por medio del teatro. Ciertamente, el teatro es tan
antiguo como lo es el ser humano. El teatro ha existido siempre y sigue existiendo
en nuestros días. Existe teatro en un gran teatro, en un anfiteatro o en una pequeña
sala alternativa. Pero existe también teatro en nuestra vida diaria. Nuestra
competencia social se basa en el teatro, en la dramatización de situaciones, en
tomar papeles que nos lleven hasta nuestros fines y que nos permitan llevar una vida
socialmente aceptada. Somos profesores y profesoras, hermanos, padres... Somos
ciudadanos que necesitan alternar con la burocracia (Le thêatre et son double –
Antonin Artaud- 1950). Somos entes sociales y por tanto ¿el mundo entero es un
teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus
entradas y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles?
(Shakespeare, 1599). Por otra parte, el teatro no necesita de recursos
extraordinarios para existir. Por ello, el aula, la habitación de un apartamento, la calle
o la piscina pueden ser el escenario idóneo para una dramatización o, incluso, una
representación. Porque en el juego del teatro el ser humano juega al ¿y si? y
firmando este acuerdo implícito entre ¿actores? y ¿espectadores? cualquier objeto,
cualquier lugar, puede ser cualquier otra cosa. En consecuencia, el teatro no
necesita materiales costosos o imposibles. Porque todo lo que queramos tener
podemos tenerlo si jugamos al ¿y si?.
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PUNTOS FUERTES DE LA PRÁCTICA.
El IES Río Andarax se encuentra enclavado en una “Zona de Transformación
Social” de la ciudad de Almería, Barriada El Puche, siendo la mayor parte del
alumnado de origen marroquí.
•

Integración y relación con el currículum:
-

El Proyecto “Layla y Majnún” que se está desarrollando en el IES Río
Andarax, está integrado en el currículum favoreciendo la consecución de
los objetivos marcados en las competencias básicas de forma general.

-

Mejora el rendimiento escolar de este alumnado a través del desarrollo de
las competencias lingüísticas tanto a nivel oral como escrito.

-

Desarrolla los procesos cognitivos básicos de memoria y creatividad
principalmente.

-

Desarrolla la expresión corporal.

-

Promueve

medidas

interdisciplinares

entre

las

diferentes

áreas

curriculares:
Plan lector (Lecturas de Romeo y Julieta).
Traducción dentro del área de lengua extranjera de textos de
Shakespeare.
En las áreas artísticas de Plástica y Visual

y Música

colaboración en escenografía y espacio sonoro.
Participación de los PCPI´s en figurinismo y atrezzo.
-

Concreta el tratamiento transversal socializador, coeducativo (desarrolla
relaciones de igualdad entre alumnos y alumnas) e integrador basados en
los principios de inclusión social, todo ello partiendo de los objetivos
marcados en el Plan de Convivencia.

•

Integración en el Proyecto Educativo del Centro:
Nuestro Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro

centro y expresa la educación que deseamos y vamos a desarrollar, contemplando
dentro de sus criterios pedagógicos la adquisición de valores concretados en los
objetivos marcados para la etapa; el proyecto “Layla y Majnún”es un ejemplo de las
señas de identidad de las que hablamos.
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Está incluido de la siguiente forma:
-

En las líneas generales de actuación pedagógica.

-

En la forma de atención a la diversidad del alumnado.

-

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

-

En el Plan de Convivencia.

-

En la relación del centro con las familias y el contexto, con la participación
de antiguos alumnos y alumnas.

-

En el desarrollo de las Actividades Extraescolares y Complementarias
(Vídeo-Forum quincenal).

-

En el Plan de Formación del Profesorado dentro del Grupo de Trabajo
“Mantenimiento de la Cultura de Origen del alumnado inmigrante” del CEP
de Almería.

•

Respaldo del Equipo Directivo:
El Equipo Directivo desarrolla una labor de apoyo potenciando la participación

tanto del profesorado como del resto de la comunidad escolar, tramita todas las
peticiones, inscripción en la III Muestra de Teatro Joven, solicitud del Auditorio
Maestro Padilla para los ensayos, coordinación entre el Instituto “Villa de Gádor”,
cesión de todas las infraestructuras necesarias que dispone el centro, a lo que se
suma, la aportación económica del centro, financiando toda la actividad.
•

Implicación en el entorno
A través del proyecto “Layla y Majnún” se favorece las señas de identidad de

la cultura árabe, acercándola al resto de población de la barriada.
Implicación de las familias y del antiguo alumnado del Centro.
•

Innovación:
Es la primera vez que en este centro se realiza un proyecto de esta

envergadura participativa que implica una coordinación minuciosa de múltiples
actividades.
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•

Implicación de los actores y participación de forma activa:
-

Participación en los vídeos-forum.

-

Participación en el X Aniversario del Encuentro Intercultural del IES “Villa
de Gádor” – “Río Andarax”.

-

Participación en la invitación por parte de las XXX Jornadas del Siglo de
Oro de Almería.

-

Estreno a nivel Nacional del la obra Romeo-Layla , Qays el Majnún- Julieta
sobre textos de Nizami Ganyavi (Azerbaiyan S. XII) y William Shakespeare
(Inglaterra S. XVII), con la adaptación de Javier Marchante (ATAL del IES
“Río Andarax”.

•

Continuidad en el tiempo. Sostenible:
La actividad concreta del “Grupo de Trabajo” se circunscribe al curso escolar y

a la realización de la obra de teatro. Otros de los aspectos sostenibles y de
continuidad, son el Encuentro Intercultural con la Villa de Gádor, que este año
cumple su X aniversario y que se desarrolla en el mes de febrero, con visitas,
talleres, exposiciones, etc. Este año con motivo de este evento, se amplía la
intervención al estreno de la obra en dicha localidad en el mes de abril, con dos
ensayos previos en el espacio escénico y la colaboración del alumnado de la
localidad.

ACTIVIDADES CONCRETAS:
•

Creación del grupo de teatro "Masrah".

•

Reparto de personajes y roles.

•

Vídeo forum en horario extraescolar.

•

Inscripción en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

•

Ensayos.
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ASPECTOS POSITIVOS:
Los aspectos positivos a destacar son principalmente la Integración de los
alumnos y alumnas de forma continuada, la enseñanza de nuevas disciplinas como
es el teatro, la convivencia y conocimiento de otras realidades sociales distintas a las
de su entorno y la participación y colaboración en el Proyecto Educativo de toda la
Comunidad Escolar.

RESULTADOS:
Es por ello que el planteamiento de este trabajo parte de la necesidad de
encontrar un recurso válido para cualquier contexto, para cualquier país y cualquier
centro. Un recurso que pueda trabajarse con estudiantes de distintos niveles, un
recurso que cualquier profesor o profesora pueda utilizar. Un recurso que sea real,
auténtico. Este recurso es el teatro. Este trabajo pretende ser una guía para todos
esos docentes amantes del teatro que piensan que puede ser un recurso muy
rentable si se usa de forma adecuada. Este trabajo parte de una exposición teórica
en la que se reflexiona sobre la doble naturaleza del teatro como texto y como
espectáculo

ya

aprovechamiento

que

desde

didáctico.

ambos
El

planos

segundo

se

punto

partirá
aclara

para
la

explicitar

diferencia

el

entre

dramatización y representación teatral desde una perspectiva teórica para
desmontarla con la experiencia práctica de la realización de teatro con estudiantes
inmigrantes. Y el tercer punto la representación de esta adaptación realizada por el
Grupo de Trabajo.
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