PROYECTO DE TEATRO PARTICIPATIVO PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y EL
FOMENTO DE LAS RELACIONES LIBRES DE SEXISMO CON NIÑAS, NIÑOS Y AMPAS EN
ANDALUCÍA (2017-2018)

TIPO DE ACTIVIDAD

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE AMPAS A TRAVÉS DE SUS
HIJAS/HIJOS

ACTUACIÓN

PROCESO FORMATIVO. TEATRO SOCIAL - TEATRO PARTICIPATIVO.

OBJETIVO GENERAL

•

Formación y sensibilización dirigida a madres y padres miembros de las
AMPAs con la finalidad de ofrecerles herramientas para la prevención de
la violencia de género y el fomento de las relaciones afectivo-sexuales no
sexistas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO Madres, padres u otras personas a cargo de las y los menores de edad.
Intervención socioeducativa con niñas y niños de 5º curso Educación Primaria
en una primera fase. 400 niñas y niños de 16 centros escolares en esta primera
fase. En la segunda fase dirigida específicamente a las familias 1000 miembros
de AMPAs y otros familiares.
METODOLOGÍA
La metodología básica del Proyecto es el Teatro Comunitario-Teatro
Participativo. Esta metodología formativa-vivencial posibilita la adquisición de
herramientas para acciones positivas y relaciones saludables, a través de una
pedagogía dinámica, activa y participativa, en la cual las y los participantes son
las/os propias/os actrices y actores protagonistas, produciéndose con ello un
reposicionamiento de la persona como sujeto de su propia historia, todo ello de
manera distendida, divertida y comunitaria.
El Programa se lleva a cabo en dos fases, comenzando en primer lugar con
talleres de Teatro Comunitario dirigidos a niñas y niños de 8 a 10 años y en
segundo lugar, una Muestra Abierta (Exposición de espectáculo teatral por parte
del alumnado y Teatro-participativo) para madres, padres y resto de la
comunidad educativa, con una duración de dos horas.
La implementación del Programa es fundamentalmente en Centros
Comunidades de Aprendizaje.
El objetivo de una Comunidad de Aprendizaje es cambiar la práctica educativa, la
organización del aula, las relaciones interpersonales y la organización del centro, teniendo
como base el tratamiento de la diversidad y de la igualdad, el aprendizaje dialógico, y la
participación conjunta de las familias, el entorno social y el voluntariado. Además, suelen
estar ubicados en Zonas de Transformación Social.

RECURSOS/
MATERIALES

La coordinación del Proyecto se lleva a cabo desde los Centros Provinciales de la
Mujer, en colaboración con las Delegaciones de Educación.

La implementación del Proyecto se lleva a cabo por dos Compañías
especializadas en este tipo de formación vivencial:
-Para Andalucía occidental ( Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla ) , la Compañia
de Teatro Social SALAMANDRA es la encargada de la formación.
-Para Andalucía oriental( Almería, Granada, Jaen y Málaga ), formación a cargo
del colectivo ¿TE ATREVERÍAS?
CANTIDAD

2 talleres en cada una de las 8 provincias andaluzas.

TEMPORALIZACIÓN

1ª FASE (teatro social con niñas y niños): desde el 25 de septiembre al 1 de
diciembre, a razón de dos horas semanales en horario lectivo. Las sesiones se
estructuran
en
dos
partes:
1.- Una primera toma de contacto/ sesion de buenos dias y bien venida al
alumnado en círculo donde manifiestan cómo se sienten ese día.
2.- Una representacion teatral de libre creacion por el propio alumnado, en la
que se puede apreciar el trabajo previo en relacion a la identificiacion de roles
estereotipados y nivel de asimilacion del concepto de igualdad de genero.
2ª FASE (teatro participativo con familias): semana del 25 de Noviembre, con
una duración de dos horas en horario no lectivo.

LUGAR

Centros de Educación Primaria en los que se estén desarrollando
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (siguiendo las orientaciones del Servicio de
Participación de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería
de Educación):
Almería: - CDP Virgen de la Chanca. Almería
- CEIP El Puche. Almería.
Cádiz: - CEIP Maestra Caridad Ruíz . Sanlúcar de Barrameda
- CEIP Albayzin. Sanlúcar de Barrameda.
Córdoba: - CEIP Albolafia. Córdoba.
- CEIP Duque de Rivas
Granada: - CEIP. José Hurtado. Granada
- CEIP. Inmaculada del Triunfo. Granada
Jaen: - CEIP San Juan de la Cruz. Baeza
- CEIP Juan Pasquau. Ubeda

Huelva: - CEIP Onuba. Huelva.
- CEIP Montemayor. Moguer.
Málaga: - CEIP Miguel de Cervantes de Málaga
- CEIP Nuestra Sra de Gracia de Málaga
Sevilla:

- CEIP Huerta Santa Marina. Sevilla
- CEIP Antonio Machado. La Puebla del Río

ORGANISMOS/
ENTIDADES
COLABORADORAS

Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Consejería de Educación.

