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RESUMEN DEL TALLER

En este taller proponemos trabajar la multiculturalidad y la integración de las minorías étnicas
en las sesiones de Educación Física, a través del teatro de sombras.  Dado que se trata de un
tema complejo, y directamente relacionado con muchos contenidos del área de Conocimiento
del Medio;  creemos que lo más adecuado sería desarrollarlo de una forma interdisciplinar
entre ámbas áreas.
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL TALLER.-

Entendemos que el interés de este taller es doble:

a- Por una lado el teatro de sombras es un recurso didáctico extraordinariamente útil para
trabajar muchos contenidos propios del área de EF, así como para desarrollar espacios y
actividades comunes e interdisciplinares con otras áreas (música, plástica, lengua y literatura,
idiomas, ciencias sociales y naturales,...).
En lo referente a la temática del congreso, es conveniente tener en cuenta que la mayoría de
las actividades y progresiones que se realizan en el teatro de sombras tienen un fuerte
componente grupal y cooperativo.

b- Los fuertes flujos de emigración que están ocurriendo en nuestro mundo y nuestro país
están haciendo que tanto nuestra sociedad como nuestros centros educativos sean cada más
diversos y complejos en lo referente a las culturas que se mezclan y que tienen que aprender a
respetarse y convivir.  Llevamos ya unos cuantos años comprobando como el número de
alumnos inmigrantes en los centros públicos aumenta progresivamente, y como en muchos
casos la atención e integración de dichos alumnos no es todo lo normal que debería ser.

Dada esta realidad, hemos considerado que el teatro de sombras puede ser una buena
herramienta para intentar avanzar hacía el conocimiento mutuo, el respeto y la convivencia de
las diferentes culturas, etnias y grupos sociales que existen en nuestros centros y en nuestra
sociedad.

2- FINALIDADES:

- Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del teatro de sombras,
así como sus técnicas básicas. 1

- Conocer, aceptar y respetar las diferentes culturas existentes en nuestros centros (y en
nuestra sociedad).
- Intentar desarrollar una educación multicultural basada en el conocimiento y respeto mutuo.
- Trabajar en pro de la integración real de los inmigrantes y las minorías étnicas que cada vez
en mayor número están presentes en nuestros centros.

                                                  
1 Puede encontrarse una experiencia y algunas indicaciones básicas para trabajar el teatro de sombras en EF, en
Tomeo,M. y  Gracia,F. (1999) y múltiples e interesantes ideas en Godall,T. (1998).



3- EXPLICACIÓN PREVIA.

Esta propuesta podría llevarse a cabo con cualquier grupo-clase, pero inicialmente, cuanta
mayor diversidad cultural exista, más completo y enriquecedor puede ser el resultado. Si
contamos con alumnos/as de diversas culturas será un aspecto muy positivo y enriquecedor
para el resto de compañeros y para el desarrollo de este tipo de actividades, puesto que
podremos partir de sus culturas, basarnos sólo en ellas o bien añadir alguna más bajo nuestro
criterio o el de nuestros propios alumnos/as (en el caso de que tengan especial interés en
conocer alguna determinada).
Aunque a modo de ejemplo vamos a proponer una supuesta clase con niños y niñas de las
siguientes nacionalidades y etnias:    un niño gitano, una niña marroquí, una niña ecuatoriana,
un niño chino y un grupo de niños/as payos.

4- RECURSOS y MATERIALES:

El material mínimo y básico para desarrollar este tipo de actividades es un foco de luz
(retroproyector, proyector de diapositivas, linterna, bombilla, etc...), y un lugar donde
reflejarla, preferentemente unas sábanas viejas o un telón (muy fácil y barato de construir con
algunos retales), más el cuerpo y el ingenio de los participantes.
También pueden enriquecerse mucho sus posibilidades si se cuenta con algún tipo de material
genérico (incluimos una lista de posibilidades, aunque inicialmente valdría casi cualquier
objeto), instrumentos musicales sencillos, filtros de colores, diapositivas, más focos de luz,
etc....

 telas              Globos
 Freesbies  Discos
 Balones baloncesto, fútbol, voleibol...             Cuerdas
 Pelotas de goma, de tenis...  Pañuelos
 Bolsas de basura  Sábana
 Retroproyector  Conos
 Aros  Picas
 Botellas de plástico  Hueveras
 Gorros  Telas

5- ALGUNOS EJEMPLOS DE SESIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Vamos a dividir este apartado en dos grandes aspectos

trabajando desde la interdisciplinariedad:  Temas a tratar y actividades a desarrollar en el área
de Conocimiento del Medio antes y después de las sesiones de Educación Física.
Taller de sombras:  actividades a realizar en las sesiones de Educación física.



5.1.- TRABAJANDO DESDE LA INTERDISCIPLINARIEDAD:   algunos contenidos a
trabajar en “Conocimiento del medio” antes y después de las sesiones de Educación Física:

A- Algunas ideas a trabajar antes de las sesiones de Educación Física:

En esta actividad previa, se trataría de comunicar al grupo-clase el tema que se va a trabajar
en las siguientes sesiones de Educación Física. Es decir, se les comentaría que iban a trabajar
el tema de la multiculturalidad a través la expresión corporal y del Teatro de Sombras. En
consecuencia, se trataría inicialmente de que conocieran, mediante la ayuda del profesor/a y
de sus propias reflexiones y aportaciones, los tres conceptos o expresiones mencionados
anteriormente:
 * “Multiculturalidad”;  “Expresión corporal”;  “Teatro de sombras”.

A continuación, se haría mención de la obvia presencia en el grupo-clase de los alumnos/as
inmigrantes y, en este caso, de la niña gitana pertenecientes al grupo. De esta forma, se daría
lugar a que estos niños/as hablaran al resto de sus compañeros acerca de su respectiva cultura
(costumbres, hábitos, lengua...), bien por medio de ellos mismos, de otros compañeros en el
caso de que conocieran dicha cultura o bien ayudados por el profesor/a en cuestión cuando
por su edad o limitaciones en el lenguaje no sean capaces de hacerlo sólos.

Asimismo, se pasaría al momento en el que todos acordarían las culturas que se trabajarían a
lo largo del taller, que como ya hemos mencionado anteriormente, podrían ser única y
exclusivamente las que tienen nuestros alumnos inmigrantes o pertenecientes a alguna
minoría étnica o cualquier otra que preste interés dentro de nuestro alumnado. En e lcaso de
este ejemplo, se abordarán solamente las referidas al alumnado citado anteriormente junto con
la cultura española, por cuanto que forman un grupo bastante rico en este sentido.

B- Algunas cuestiones a trabajar entre sesión y sesión de EF:

- Aprovechar lo surgido para reflexionar (si viene a cuento) acerca de los “tópicos” que hay
ya creados y establecidos acerca de determinadas culturas y de determinadas minorías étnicas.
Contrastar los que hayan ido manifestándose en las representaciones (podemos incluir más
tópicos que los niños/as no hayan sacado a relucir) con lo que esas culturas y la minoría étnica
han sido realmente a lo largo de la historia incluidos nuestros días.

- Una forma de aclarar ciertos conocimientos erróneos que se den en el momento de
desarrollo de la sesión o en el momento de reflexión, se podría conseguir dando la palabra a
nuestros alumnos/as inmigrantes o al alumno perteneciente a la minoría étnica, para que ellos
mismos mediante sus propios planteamientos sean capaces de ofrecer otro punto de vista de lo
erróneamente acontecido en el aula; si no fueran capaces, siempre se les podría hacer entender
estos aspectos a través de nuestros planteamientos y haciéndolos razonar en la medida de lo
posible, por ejemplo, mediante algún pequeño debate.
En este apartado se llevaría a cabo únicamente una pequeña introducción, por cuanto que en
las siguientes sesiones, se abordará mayormente el por qué muchos de los tópicos no son
ciertos en la realidad o bien como las culturas abarcan más aspectos de lo que se refleja con
los tópicos, ofreciendo actividades de representación que engloban contenidos de diferentes
ámbitos de estas culturas y minoría étnica, capaces de ofrecer a los niños/as un punto de vista
diferente acerca de los tópicos existentes.



- Dado que se trata de una actividad bastante delicada (en la medida de que pueden florecer,
en el momento de reflexión y durante la práctica, opiniones muy duras respecto a las culturas
y la minoría étnica presente en el aula); deberemos estar muy atentos para poder reconducir
nuestra sesión, en el caso de que lo creamos necesario y abordar los objetivos que nos hemos
planteado sin dañar o agravar la situación de estos alumnos/as en el aula y dentro del grupo-
clase.

C- Algunas cuestiones a trabajar después de la sesión de EF.

- Se podría llegar a crear una conversación que se centrara en el tema de la vestimenta tan
peculiar que tiene cada cultura, es decir, se comentaría como quizá les habría parecido más
fácil identificar a la niña marroquí (por su pañuelo en la cabeza, las túnicas, etc...) que
cualquier otro niño/a (aunque se podría aludir al hecho de que si estuviéramos en una escuela
marroquí sería al revés).

- Posibilidad de generar una conversación acerca de que hay distintos tipos de saludos en cada
país y, por tanto, en cada cultura y que cada uno tiene un significado concreto, de manera que
dependiendo de una cultura u otra, un mismo saludo puede tener un significado muy
diferente.

- A partir de algunas actividades planteadas:
* ¿Conocéis más razas que sean, por lo general, de talla bastante alta o más corta?.
* ¿Qué otros árboles, plantas, animales... conocéis de tamaño grande y de tamaño pequeño?.
* Comentar algunos aspectos relacionados con cada uno de los animales que han tenido que
representar, de manera que al ser algunos más característicos de unos lugares que de otros
(lugares de donde vienen algunos niños/as de las culturas presentes en el aula, se pueden
aprovechar sus conocimientos respecto a los mismos para que expliquen si los utilizaban para
algún aspecto, cómo viven, de qué se alimentan...).

6.2.- ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA:

En este apartado incluimos un listado de posibles actividades a realizar en cada uno de los tres
grandes momentos en que estructuramos nuestras sesiones de Educación Física:

Asamblea Inicial:
Experimentación motriz
Asamblea final

Es importante tener en cuenta que lo que a continuación desarrollamos no es una sesión, sino
un listado de actividades a partir del cual pueden irse desarrollando varias sesiones, que vayan
evolucionando a partir de lo que sucede en el aula con nuestro alumnado.



ASAMBLEA INICIAL

- Recordar que hoy vamos a trabajar el teatro de sombras, haciendo representaciones de la
vida cotidiana en las diferentes culturas presentes en el aula.
- Recordar las principales técnicas que han aprendido en la sesión anteriores y que se deben
tener siempre presentes a la hora de trabajar en un Teatro de Sombras.
- Repasar las culturas que se han acordado y hacer los grupos nombrando los coordinadores-
as de cada grupo.
- Recordar que hoy hay que llevar a cabo representaciones acerca de hábitos, costumbres, vida
cotidiana que desarrollan las culturas y las minorías étnicas que tenemos en el aula, pero
partiendo de los únicos conocimientos que tenga nuestro alumnado en el momento de su
desarrollo.
- Recordar aquellos tópicos a los que se hubiera hecho alusión en la sesión anterior e informar
de que vamos a profundizar más en ese aspecto, de tal manera que a lo largo de la clase
vamos a ir sugiriendo determinadas actividades en torno a un único tema, comenzamos con
los “Hábitos y Costumbres”.

- Recordar las normas de convivencia:  respetar a los demás y respetar el material.
 - Preparar el gimnasio o el aula, en donde se vayan a llevar a cabo las sesiones (material,
sábana, retro;... entre todos los alumnos/as);  y los espacios para los ensayos y para la
representación.

EXPERIMENTACIÓN MOTRIZ

- Por parejas van saliendo para explorar de forma espontánea y libre lo que se proyecta en la
sábana al adoptar diferentes movimientos, posturas....

- Se divide la clase en dos grupos, uno queda detrás de la sábana y el otro delante, haciendo
de público  (cambiar cada 5-10 minutos), que tendrá que:
a- adivinar y reconocer al compañero/a que esté en ese momento detrás de la sábana (no se
podrá emplear ningún tipo de material adicional, pero sí podrán llevar a cabo modificaciones
de peinado, ropa, etc... ) (decidir si se deja o no cambiarse de ropa con otro compañero/a).
b- diferentes tipos de saludos.
c- diferentes personajes y/o profesiones.
d- diferentes actividades de la vida cotidiana.

- Breve explicación por parte del profesor/a de que dependiendo de la raza, étnia, sexo, hay
personas que, por lo general, suelen medir más que otras. Por ejemplo, en el continente
africano tenemos los Masai, caracterizados por su alta estatura o los Pigmeos cuya estatura no
supera el 1,50 m. A partir de ahí, proponerles que salgan en parejas para representar de formas
diferentes:
* Una persona muy alta y a otra mucho más baja.
* Un rascacielos y una casa baja (cabaña, chabola...).
* Una montaña y una duna.



* Un cacto y un arbusto.

- En parejas, representar de perfil:
* Un elefante con dos cabezas.

* Un camello con tres jorobas.
* Un caimán chino comiendo.
* Dos caballos inquietos, alborotados.

- Por grupos previamente organizados, preparar representaciones de actividades cotidianas de
la etnia y cultura asignada  y escenificarlas.

- Recogida de la sala y los materiales utilizados

ASAMBLEA FINAL

- Repasar y comentar lo realizado. Ver si son conscientes de que han estado aprendiendo las
técnicas básicas para trabajar en un Teatro de Sombras a la vez que han adquirido ciertos
conocimientos de diversas culturas.
Posibles preguntas para esta actividad:
* ¿Os ha parecido fácil o difícil identificar a los compañeros?.
* ¿En qué aspectos os habéis fijado más o a qué aspectos habéis prestado mayor atención a la
hora de intentar averiguar qué compañero/a había detrás de la sábana?.
* ¿Cómo pensáis que los rasgos personales se aprecian mejor (de perfil, de frente...)?.
* ¿Cómo habéis conseguido crear una figura pequeña y una gigante sin agacharos?.

- Comenzar a comentar el tema de las diferentes culturas presentes en el aula  (que
posteriormente será tratado con más profundidad en Conocimiento del Medio:
* ¿Conocéis a qué cultura pertenece cada saludo que se ha representado?.
* ¿Sabrías decir qué significado tiene cada uno de ellos?.

- Rutina de despedida.
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