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- Acotar el corpus de bibliografía específica para
analizar el género teatral como herramienta
formativa en los niveles de Educación Primaria y
Secundaria.  

- Conocer la normativa reguladora del sistema
educativo en los niveles de Primaria y Secundaria
para indagar sobre el lugar que se le otorga al teatro
de los estados España, Francia y Reino Unido.

- Examinar su explotación en unos contextos
lingüísticos, educativos y culturales, de manera
comparada, observando qué países y culturas le
otorgan mayor presencia y qué aspectos se pueden
importar. 

- Analizar las necesidades, crear recursos y proponer
iniciativas destinadas a la elaboración de modelos
didácticos que suplan la carencia formativa en el nivel
universitario de futuros/as profesores/as de Primaria
y Secundaria. 

Al tratarse de una investigación que se enmarca
en el ámbito de las ciencias humanas y sociales,
se recurrirá a una metodología descriptiva y
comparatista. Por esta razón, se procederá a la
configuración, vaciado, lectura y análisis del
corpus bibliográfico, a partir del cual explorar la
presencia del género dramático en los ámbitos
educativos tanto del estado español, así como, el
francés y Reino Unido desde diferentes fuentes
como obras monográficas fundacionales,
colectivas, textos reguladores y artículos, entre
otras investigaciones. Todo ello, para justificar el
potencial formativo del género teatral y razones
por las que debe estar presente en los contextos
educativos (tanto en discentes de Primaria y
Secundaria como en el nivel universitario de
formación docente). 
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Las escasas investigaciones abiertas sobre el
teatro como recurso educativo y la actual realidad
de los centros, reafirma que no existe un
panorama amplio que incentive su uso. Se trata de
un arte en rebeldía que resiste mal a los mandatos
escolares. Perturbaciones entre el mundo
educativo  y teatral, perceptibles en cuanto a
espacio y modos de transmisión se refiere puesto
que se requiere del conocimiento de la
interpretación como docente para conseguir
desarrollar en el alumnado la admiración, interés y
conciencia acerca de sus beneficios. Es por ello
que se cree necesario ampliar la información
sobre el término en la comunidad científica y
observar otros países para poder llevar a cabo una
propuesta en el estado español. 
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La hipótesis de trabajo que articula el estudio que
llevamos a cabo en nuestra tesis doctoral parte de la
motivación por demostrar que el género teatral en el
marco educativo (tanto en niveles de Primaria como de
Secundaria) se concibe como un recurso educativo
puntual, no esencial, dependiente de la voluntad del
profesorado, sin la merecida presencia ni lugar propio, a
pesar de que presente un gran potencial formativo en la
perspectiva educativa del siglo XXI, tal como lo sostiene el
corpus bibliográfico que manejamos. Nuestra
investigación nos lleva a indagar, además, desde una
perspectiva comparatista, qué lugar ocupa dicho género,
en los sistemas y entornos educativos de diferentes
estados con tradición teatral (España, Francia y Reino
Unido) con el fin de valorar cuál es el lugar que en ellos se
le otorga como herramienta formativa, y analizar qué
aspectos y planteamientos didácticos podrían importarse.
Nuestra investigación pretende culminarse con la
propuesta de modelos didácticos que podrían destinarse
a la formación universitaria de futuros/as docentes (tanto
de Primaria como Secundaria) y que permitirían romper
con el silencio del teatro en las aulas.


