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Preface

Introducción al Informe
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía
El proyecto Mo.Vi.NG, co-financiado por la Comisión Europea a través del Programa de
Aprendizaje Permanente, intenta atraer a los jóvenes “Ni-Ni” (personas jóvenes que están
fuera del sistema educativo, de formación y del mercado laboral) hacia un proceso de
aprendizaje, en el que adquieren y desarrollan competencias personales y sociales que
pueden facilitarles el posterior acceso al mercado de trabajo.
El paso inicial del proyecto ha consistido en diseñar de forma conjunta con el resto de socios
una Metodología de aprendizaje innovadora en el ámbito de las Artes Escénicas. Esta
metodología, denominada la metodología Mo.Vi.NG, ha establecido los elementos
principales y básicos que cada socio ha usado para adaptar la metodología a la situación
concreta y específica de su territorio, con el fin de atraer a jóvenes en exclusión o en riesgo
de exclusión. La Metodología de aprendizaje Mo.Vi.NG se elaboró durante la primera fase
del proyecto. LIPA ha coordinado la labor de recoger las aportaciones de todos los socios e
integrarlas en un documento común, producto de un largo y exhaustivo trabajo de equipo.
Este documento se basa desde su origen en 5 puntos básicos, llamados las 5 “p”:
- “P” como en “Pasado”: entender el pasado de las personas que han participado ha sido
fundamental, personas que se encuentran en situaciones, a veces extremas, de pobreza
y exclusión. Conseguir que quisieran participar fue un reto, mantenerlos en el programa,
todo un logro.
- “P” como en “Profesionales”- el personal debía estar motivado y tener experiencia previa
en este tipo de trabajo. Algunas directrices sobre cómo debía realizarse la selección de
personal también se ha incluido en la Metodología. La creatividad y flexibilidad eran los
ejes principales de la metodología de trabajo.
- “P” como en “Políticas y Procedimientos”- fue necesario establecer ciertas normas para
que la experiencia tuviera éxito; era importante estandarizar los procedimientos: hacer
reuniones regulares del personal, elaborar un horario preciso, planificar las clases, etc.
Todo esto ha sido extremadamente importante, ya que se ha trabajado con personas que
en muchos casos ha renegado del sistema establecido (educativo, formativo, laboral).
Había que crear un espacio cómodo para ellos y ellas, una alternativa.
- “P” como en “Proceso”- el proceso ha sido el elemento clave para llegar a los resultados
esperados.
- “P” como en “Producto”- el producto final era menos importante, más bien ha sido una
pequeña prueba de lo que las personas que han participado son capaces de hacer.
Uno de los logros del proyecto fue la elaboración de una metodología para el proyecto
desarrollada a través del trabajo con los/las jóvenes. Tras el trabajo realizado con los socios,
y antes de producir la versión final de la metodología, LIPA consideró que era de vital
importancia probar la metodología trabajando directamente con los jóvenes y probando las
ideas y conceptos. Los socios organizaron talleres e hicieron una selección de jóvenes que
participarían posteriormente en el programa de formación. Por tanto, LIPA adaptó la versión
final y facilitó a todos los socios la guía en Septiembre de 2010- Guía “Metódo de
Aprendizaje Mo.Vi.NG”. Esta publicación se ha desarrollado en 3 idiomas. Describe un
proceso consensuado y cómo es posible desarrollar la experiencia en otros contextos de
Europa.
El pilotaje de la metodología nos ha permitido conseguir varios objetivos:
•
Tener una visión general de los grupos de jóvenes, asociaciones y centros que existen
en las distintas zonas (Crotone, Liverpool y Sevilla)
•
Construir una relación de confianza e informal con los grupos de jóvenes para poder
analizar cuáles son sus necesidades, competencias e intereses.
__________________________________________________________________________
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•

Promover mayor participación de jóvenes en su entorno social, para aprovechar mejor
los recursos públicos de acuerdo con sus intereses, necesidades e ideas.
•
Inicio de un proceso donde los grupos de jóvenes que permanecían de alguna forma
“en la sombra”, han pasado a ser protagonistas activo en su entorno.
•
Promoción de la cultura joven y del arte contemporáneo en general, dándoles una
oportunidad de expresarse y de desarrollar talentos y competencias, así como
sensibilidad por el arte.
La Metodología Mo.Vi.NG fue la guía de referencia para la implementación de los 3
Proyectos piloto que han tenido lugar en Liverpool, Crotone y Sevilla. Estos pilotos han
puesto en práctica un enfoque metodológico de aprendizaje con el objetivo de mostrar el
beneficio que pueden aportar las Artes Escénicas como instrumento de motivación de
jóvenes excluidos o en riesgo de exclusión; considerando así que la música, el teatro, el
baile, etc…son una herramienta muy poderosa para trabajar la autoestima, la confianza, la
motivación, el trabajo colectivo y el entusiasmo, entre otras.
Nuestro mayor objetivo ha sido desarrollar una herramienta de aprendizaje que se centrara
en la formación en las Artes Escénicas con la intención última de reducir el número de
jóvenes que están fuera del sistema educativo, de formación y laboral, y conseguir así que
pasen de la exclusión a la inclusión, a través de la adquisición de habilidades sociales,
personales y creativas. El objetivo de este informe es analizar y evaluar los resultados de
los tres proyectos piloto implementados en Liverpool, Crotone y Sevilla, y probar el impacto
positivo de las Artes Escénicas como herramienta de motivación de jóvenes en exclusión.
El análisis se ha basado en 3 elementos básicamente, para los cuales se han definido una
serie de indicadores a medir:
- Adquisición por parte de los jóvenes de competencias sociales y personales
- Adquisición de un conocimiento y competencias de tipo formal en el campo de las
Artes Escénicas
- Satisfacción de los jóvenes y los profesionales que han participado en el programa
Con el objetivo de llevar a cabo este trabajo, se ha diseñado un conjunto de instrumentos
para el seguimiento de los pilotos. Estos instrumentos se basan en la recogida de
información continua durante la fase de experimentación, ya sea directamente a través de
los participantes o bien a través de la observación de los profesionales; también se usarán
los encuentros y entrevistas individuales y en grupo. Esta evaluación se ha llevado a cabo
por cada uno de los socios, con el objetivo de poder comparar y elaborar unas conclusiones
de forma acorde. El conjunto de herramientas que se han utilizado para hacer el
seguimiento de los pilotos son:
- Ficha 1_Identificación de Estudiante: cada socio completa una ficha por cada estudiante
para determinar cuánta gente ha participado desde el principio hasta el final del proyecto.
- Ficha 2_Perfil del estudiante: cada socio completa una ficha por estudiante para poder
contar con información básica de los perfiles de jóvenes que participan en el proyecto.
- Ficha 3_Sesiones individuales es una ficha a completar por los tutores en sesiones
individuales con los alumnos, pretende obtener in formación acerca de las sensaciones y
evoluciones personales de los alumnos.
- Ficha 4_Sesiones de grupo : ficha que completa el tutor durante reunión de grupo, tiene
como fin recoger opiniones del grupo como tal, así como describir la forma en que los
alumnos interactúan entre sí.
- Ficha 5_Informe de Progreso: cada socio debe completar 3 informes durante todo el
proceso: uno al inicio, otro intermedio y uno final. Estos informes recogen de manera
resumida los elementos más importantes del desarrollo del piloto y los avances de los
chicos y chicas participantes.
- Ficha 6_Pasaporte de Aprendizaje: este documento es opcional; los socios pueden usarlo
para que los alumnos y alumnas lo vayan completando tras las sesiones de formación y
los profesores completen la parte de “feedback”.
__________________________________________________________________________
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Introducción al Informe
Ana Gómez Pérez
(D. G. Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias)

El proyecto MoViNG atrajo desde el comienzo el interés de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, pues implicaba el reto –y, también, una
oportunidad singular- de trabajar con jóvenes en una situación más que precaria:
procedentes de zonas y barriadas inmersas en la pobreza y la marginación, con un historial
de abandono y hasta rechazo del sistema educativo y sin, por otra parte, perspectivas de
futuro laboral alguno.
Que las personas participantes en la experiencia fueran residentes de El Vacie y el Polígono
Sur no hacía sino reforzar la dimensión de desafío y añadir, incluso, cierta dificultad
adicional a la empresa. Ambas zonas son, dentro de las zonas con necesidades de
transformación social, unas de las que presentan problemas más serios y graves de
deterioro en materia de infraestructuras y servicios, en el ámbito de la higiene y la salud, con
altas tasas de paro, ínfimos niveles de educación, empobrecimiento, degradación social…
La población es de orígenes diversos, aunque la mayoría es de etnia gitana.
El grupo que ha participado en el proyecto MoViNG en Andalucía es reducido en número y
todos, ellas y ellos, son gitanos. El hecho de su pertenencia a un grupo étnico diferenciado
ha supuesto la necesidad de superar una serie de dificultades iniciales y vencer la reticencia
y desconfianza de estas personas y de sus familias hacia toda propuesta procedente de la
cultura mayoritaria, además del lógico extrañamiento y falta de hábito con respecto a
normas y pautas de conducta necesarias para desarrollar el trabajo en los talleres y
ensayos.
Pero, también, es preciso reconocer que el hecho de contar con chicos y chicas de etnia
gitana ha supuesto una ventaja en la medida en que la cultura gitana, desde siempre, se ha
caracterizado por una sensibilidad artística y una capacidad de expresión musical, en el
cante, en el baile, más que notable. Esto, en un proyecto que toma como referencia y gira
en torno a las artes escénicas, es una condición de partida favorable y una baza decisiva, a
la postre.
Con todo, hay que destacar la inestimable labor llevada a cabo, en este terreno, por la
Asociación Cultural Teatro Nuevos Territorios (TNT), que es una organización no lucrativa
dedicada desde el año 1994 a la formación, la investigación y la creación teatral en
Andalucía. TNT cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de iniciativas teatrales
para la integración social de personas excluidas: personas con discapacidad física o mental,
mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes ex–reclusos , inmigrantes…
Además del éxito conseguido en la puesta en escena de la obra de Shakespeare y de la
consecución de los objetivos propios del proyecto, es importante señalar que existe la
posibilidad de continuidad en el tiempo de la experiencia MoViNG. El proyecto sigue vivo, la
gente sigue implicada en el proceso formativo y TNT está interesada en dar continuidad a la
idea e ir más allá de lo hasta ahora realizado.
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Es verdad que el proyecto deja herramientas válidas que pueden ser transmitidas a otros
grupos y transferidas a otras situaciones, como buena práctica que, en realidad, es; de
modo que, después de la experiencia vivida, con toda la carga de aprendizaje que ha
significado para todas las personas participantes: el alumnado, el equipo técnico, el personal
de la administración responsable del Proyecto, etc., se puede afirmar que MoViNG tiene
abierta las puertas del futuro en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía.
Octubre de 2011
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TheMovingProjet: an European challenge
Anne F. Storz and Franco Alvaro (Coordination Team)
El proyecto Mo.vi.NG es sólo un paso inicial, el comienzo de un camino que nos lleve a
identificar alternativas válidas que impidan que el fenómeno “Ni-Ni” se extienda y que
consigan reconducir a los jóvenes hacia el empleo, la educación y la formación antes de que
dejen el sistema. El fenómeno está en aumento y la crisis económica amenaza con hacer de
esta cuestión un drama en Europa. Los últimos datos disponibles sobre los niveles de
desempleo juvenil son realmente alarmantes. La encuesta de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) sobre las tendencias mundiales del empleo juvenil en 2010editadas en Agosto de 2010- ya indicaba que las tasas de desempleo juvenil aumentarían
en 2010 hasta un 13.1%. Los datos globales reflejan los peligros obvios asociados con esta
tendencia y los poderes políticos reflexionan sobre ello. En la misma línea que se indica en
el informe de la OIT, la tasa de desempleo ha aumentado en más de 30 millones en todo el
mundo desde 2007. Los números de desempleo juvenil han subido en 8.5 millones entre
2008 y 2009, el mayor incremento anual en los últimos 10 años. Frente a este contexto
económico, los sistemas mundiales de educación y formación técnica y profesional se
encuentran bajo fuertes presiones para enfrentarse a estos retos de empleo y puestos de
trabajo.
Como informaba el Consejo de la Unión Europea durante la reunión sobre Educación,
Juventud y Cultura celebrada en Bruselas el 11 de Mayo de 2010, los efectos negativos de
la crisis económica y financiera sobre el crecimiento y el empleo están afectando
particularmente a los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión, como la gente joven,
con un aumento en los niveles de pobreza en este grupo.
La metodología planteada en el proyecto Mo.Vi.NG pretende encontrar soluciones comunes
que puedan contribuir con éxito en la búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje.
Gracias al grupo de trabajo, se ha reunido información sobre abandono escolar, se han
desarrollado medidas específicas e integrales, se han identificado y analizado las
necesidades en los distintos contextos. La eficacia del proyecto se ha demostrado con
grupos en riesgo de exclusión incidiendo sobre dos objetivos: la adquisición de nuevas
competencias a través del aprendizaje no formal; y la motivación a participar más en la vida
social y laboral, a través de la interacción con otros jóvenes de la misma edad en un curso
de formación en artes escénicas.
El crecimiento a nivel personal era uno de los logros esperados y conseguidos, teniendo en
cuenta los talentos y los intereses de los jóvenes participantes y haciendo énfasis en las
maneras en las que ellos querían expresar su creatividad.
El desarrollo de la esfera social de los jóvenes era otro de los objetivos esperados,
alcanzado a través de la realización de actividades conjuntas a través de los laboratorios de
teatro y la formación. La Comunicación de Bordeaux de 2010 hace referencia a la iniciativa
de la Comisión Europea “Nuevas Competencias para nuevos trabajos” e introduce el
objetivo de reforzar las sinergias entre educación, formación y el mercado de trabajo. Este
es el punto central del proyecto: potenciar los intereses y talentos de los jóvenes a través de
diferentes instrumentos para conseguir que desarrollen una serie de competencias y
motivación necesarias para integrarse en el sistema educativo, de formación y finalmente en
el empleo. Ya lo ha afirmado la CE en los últimos meses, se necesita flexibilizar los métodos
de aprendizaje. Flexibilidad, creatividad, aprendizaje no formal, acercamiento personalizado;
son palabras claves a la hora de intentar evitar que los jóvenes abandonen el sistema,
significa actuar a tiempo para prevenir.
Como se afirma en el documento de trabajo de la CE “Debate sobre la futura estrategia
2020- noviembre 2009, implicación de los ciudadanos en la sociedad”: los elementos claves
para mejorar la adaptabilidad y la empleabilidad son: la adquisición de nuevas
__________________________________________________________________________
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competencias, creatividad e innovación, desarrollo del emprendimiento y la posibilidad de
cambiar de trabajo.
El proyecto se encuentra en perfecta sintonía con la “Estrategia Europea de Juventudinvirtiendo y empoderando”, y con la comunicación “Nuevas competencias para nuevos
trabajos”.
Basándonos en el conocimiento actual de la situación de los jóvenes, se propone una nueva
estrategia con tres objetivos marco que se encuentran inter-conectados con los de la
Renovada Agenda Social:
- Crear más oportunidades para los jóvenes en educación y empleo
- Mejorar el acceso y la participación completa de los jóvenes en la sociedad
- Potenciar la solidaridad mutua entre la sociedad y la gente joven
De forma complementaria a la educación formal, la educación no formal para los jóvenes
debería ser apoyada para que contribuya al aprendizaje permanente en Europa,
desarrollando su calidad, reconociendo sus resultados, e integrándola mejor con la
educación formal o reglada.
Moving – Artes escénicas para motivar a los jóvenes en riesgo de exclusión
EL proyecto seleccionó el Teatro Musical como su herramienta. El Teatro Musical es una
expresión artística que combina canto, baile, música e interpretación. A través de estos
instrumentos, los jóvenes adquieren o profundizan en una serie de habilidades y
competencias sociales y personales, tales como comunicación, capacidad de resolución de
problemas, trabajo en equipo, auto-estima, entusiasmo y el sentido de la vida.
Si se exploran más a fondo estas necesidades, nos damos cuenta que son útiles para la
vida cotidiana, y los jóvenes hacen frente a estas necesidades a través del juego, que se
convierte en una herramienta muy poderosa para la inclusión.
A través de la dinámica de las Artes Escénicas, el Teatro Musical puede ser un
condicionante importante para los grupos de jóvenes que no se encuentran ni en el sistema
educativo ni de formación. La idea innovadora del proyecto era precisamente esa, motivar a
los jóvenes a través del aprendizaje de técnicas de las Artes Escénicas y formarlos para que
adquieran una serie de competencias necesarias para su inclusión en el mercado de trabajo.
Los resultados de los proyectos piloto demostraron el impacto tan positivo de esta
metodología de aprendizaje y las mejoras que experimentaron en relación a sus habilidades
sociales y personales, a través de la creatividad, la música, la improvisación, etc, usando
unos procedimientos de formación alternativos y personalizados basados en el Teatro
Musical.
El Arte alimenta el aprendizaje y el crecimiento personal; y esto ocurre de una manera más
acentuada entre los jóvenes, que ya de por sí se encuentran en un proceso de evolución de
sus cualidades que formarán su personalidad en un futuro.
Por tanto, este proyecto ha beneficiado al grupo objetivo, ya que el objetivo principal era
usar las Artes Escénicas para tratar de motivar a jóvenes en riesgo de exclusión. Y esto se
ha conseguido a través de las Artes escénicas, el Teatro Musical les ha dado una
oportunidad de participar más activamente en la sociedad. Podríamos reducir las tasas de
abandono escolar si el sistema de educación fuese más flexible y usara metodologías de
aprendizaje innovadoras y no-formales, con la idea de acercarse más a los jóvenes.
“Implicando a estos jóvenes en un proyecto positivo que les ayude a construir su propia
auto-estima y confianza, evita que estos jóvenes tomen caminos equivocados y
reconduzcan su vida” Coordinadora del Proyecto- Anne Storz
“Todos y cada uno de ellos poseen sus talentos, aunque proceden de ámbitos y círculos
muy desestructurados, intentamos que no se hundan por ello”
__________________________________________________________________________
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“La idea de esta iniciativa es usar las Artes Escénicas para inspirar y animar a los jóvenes a
que se re-incorporen al sistema educativo o formación, y para que encuentren un camino
que sea positivo para ellos. Se trata de construir la seguridad en ellos mismos, las
capacidades de comunicación y la disciplina” Michelle Gammo-Felton, LIPA
En el escenario, los jóvenes se sienten bien, sienten que merecen la pena y que son parte
de un grupo; interactúan con otros jóvenes, expresan sus emociones y sus preocupaciones.
Promover el aprendizaje a través de las Artes Escénicas supone enfatizar en la
individualidad, más allá de cualquier prejuicio o ignorancia, muestra el potencial real de cada
individuo, que de otra forma sería catalogado como excluido. Fue un gran éxito hacer el
aprendizaje accesible a todos a través de una alternativa no-formal de creatividad, usando la
palabra, los gestos, la música, la mímica y el baile. Muchos de los estudiantes involucrados
(no todos) no tenían idea de quién era Shakespeare antes de que empezara el proyecto.
Muchos no podían imaginar que eran capaces de aprender nuevos conceptos y
competencias a través del juego, el teatro, cantando, y bailando. Han aprendido a trabajar
en equipo, a convivir juntos, a expresarse, han ayudado a crear su personalidad y a formar
su propia identidad, respetando la de los otros, sean de donde sean. La tolerancia, el
compartir, el espíritu de equipo y la multiculturalidad son valores que han surgido en este
proceso.
El conocimiento y la expresión de las artes escénicas han sido un factor fundamental en el
crecimiento, desarrollo y educación de los jóvenes “Ni Ni” que han participado. Gracias al
proyecto Mo.Vi.NG se ha puesto en marcha una metodología de aprendizaje no formal y
flexible, que ha resultado atractiva y divertida para los jóvenes en riesgo de exclusión. Éstos
han desarrollado un sentimiento de pertenencia a un grupo; han aprendido a expresar sus
emociones, a entender sus propios talentos y potencial, han conseguido dar más sentido a
sus vidas. El elemento básico ha sido la atención prestada a los alumnos, sentirse
escuchados, conocer a otras personas. Es fundamental que los sistemas de educación y
formación se adapten a las necesidades del grupo objetivo. Son personas que viven en
situaciones extremas en algunos casos, que llevan el estigma de la exclusión. Tenemos que
hacer un esfuerzo por entenderlos, por entender sus necesidades; deben ser escuchados y
deben ser el centro del aprendizaje, ser los protagonistas de su propio crecimiento, hay que
seguirlos con respeto y paciencia. Muchos de ellos se han sentido inspirados a través del
curso, y algunos llevaban algún tiempo sin asistir a la escuela. Desafortunadamente, las
escuelas no responden a las necesidades de algunos grupos, en particular los más
vulnerables. Metodologías alternativas, atractivas y no formales basadas en el estudiante
son la única y verdadera respuesta.

No hay nada como un sueño para crear un futuro... (Victor Hugo)

__________________________________________________________________________
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Metodología del Proyecto Europeo Moving
By Michelle Gammo-Felton, Lindsay Inglesby and Ciaran Kellgren (LIPA)
Este documento define una propuesta de cómo las entidades pueden desarrollar un
proyecto de formación en artes escénicas cuyo objetivo es llegar a los jóvenes que no están
estudiando ni trabajando, los NEETS o los grupos que están en riesgo en convertirse en
NEETS. Sirve de orientación y debate; puede servir como herramienta para motivar a los
jóvenes en riesgo de exclusión a que continúen su educación.
Nos gustaría presentar una metodología que comprometa a jóvenes NEETS con la
educación, a través de la formación en artes escénicas. Tenemos alguna experiencia en el
desarrollo interactivo, proyectos de compromiso, cuyo objetivo es reenganchar a los
desafectados (excluidos), ó aquellos en riesgo de exclusión. Somos capaces de usar
nuestros conocimientos y experiencia en la prestación de la educación superior en artes
escénicas y poder dar formación a los grupos NEETS.
Espíritu, fines y objetivos
Creemos que la gente joven puede darle un cambio a sus vidas con la ayuda de modelos de
vida positivos, objetivos realistas, estimulación y educación. La gente joven que está fuera
de la educación, el trabajo, la sociedad ó el colegio en general no están fuera de la
educación porque sean vagos, no inteligentes ó sin talento, sino porque no tienen la
influencia positiva en sus vidas para mantenerse en el buen camino. Nosotros creemos que
a través de los medios populares de las artes escénicas los podemos reenganchar en la
formación y las oportunidades de trabajo.
Objetivos de una formación estructurada en artes escénicas para NEETS:
• Reiniciar a la gente joven en la educación, el trabajo ó la formación
• Mejorar y desarrollar sus habilidades sociales, disciplina y motivación a través de la
formación en artes escénicas
• Mejorar las oportunidades de la gente joven de asistir a la formación educativa ó el trabajo
• Apoyar a la gente joven para conseguir oportunidades en la industria de artes escénicas
• Usar las artes escénicas como conductora para reiniciarlos en la educación
• Conseguir que la gente joven realice una actividad de manera regular
• Aumentar la participación en artes escénicas; acceso a la comunidad, arte dramático,
grupos de danza, etc...
• Desarrollar una pieza de teatro que se realizará que será uno de los objetivos del proyecto
• Desarrollar su capital cultural y social
__________________________________________________________________________
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• Dar a las personas jóvenes la oportunidad de descubrir y alcanzar su potencial
Objetivos:
• Dando a las personas jóvenes una única visión dentro de la industria a través del
desarrollo de talleres impartidos por profesionales formados en artes escénicas
• Darles la confianza de funcionar en la sociedad como un valor positivo individual
• Desarrollar confianza en las personas jóvenes a través de las artes escénicas
• Capacitar a la gente joven para desarrollar capacidades para la vida, autoestima,
percepción de sí mismos y de los demás, comportamiento positivo, desarrollo de las
emociones, capacitar y desarrollar la libre expresión
• Capacitar a la gente joven para entrar en un lugar diferente, escapismo
• Promover la diversión apropiada y la risa
• Ampliar horizontes y campaña de sensibilización cultural
• Desarrollo de roles positivos para gente joven
• Dar a la gente joven una dirección en su vida y desarrollo de metas (continuando
participación en artes escénicas)
• Desarrollando un programa sostenible para todas las partes implicadas
• Desarrollando capacidades en artes escénicas
• Fomentando y desarrollando la creatividad

Proyecto Piloto y orígenes de la metodología
Desde Septiembre 2010 hasta Junio 2011 hemos estado pilotando métodos de aprendizaje
y prácticas con un grupo de 20 jóvenes de edades comprendidas entre 11-16 años, que
están en riesgo de convertirse en NEETS. Les hemos enseñado una serie de artes
escénicas para reiniciarlos en el sistema educativo. Este proyecto nos capacita para
aprender muchas cosas sobre reenganchar a los jóvenes en riesgo.
A continuación nos hemos movido para reiniciar a jóvenes con edades entre 16 -25 años
que no están estudiando nada ni trabajando. En verano, se pusieron en marcha una serie de
sesiones de prueba para jóvenes de Liverpool desvinculados de la educación o en paro. El
propósito de estas sesiones es pilotar una metodología, enganchar y reclutar un grupo de
gente joven y dar a los profesionales una oportunidad de trabajar con estos jóvenes y
desarrollar una nueva forma de trabajar.
Después de las sesiones de prueba del verano habíamos identificado un grupo de entre 15
a 20 personas jóvenes de edades entre 15 y 20 años que son NEETS pero que también
vienen de entornos difíciles. Vienen de una serie de experiencias como carencias de los
__________________________________________________________________________
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padres, crimen juvenil, adicción a drogas, entornos familiares con dificultades, con
discapacidades o discapacidad en el aprendizaje y otras complicadas situaciones, que los
han retirado del sistema educativo o de un trabajo. Planeamos utilizar la metodología que
proponemos para trabajar con esta gente joven para que participen en el proyecto, y
desarrollar un espectáculo.
Esquema del proyecto
Utilizando las lecciones aprendidas de nuestro proyecto piloto y de los días de pruebas, así
como de nuestra extensa experiencia en la formación de la enseñanza en artes escénicas a
nivel universitario, hemos sido capaces de crear una metodología para la implementación de
una formación formal en artes escénicas para el proyecto para jóvenes NEETS a lo largo de
Europa.
Todos los proyectos piloto debían incluir todos los elementos de las artes escénicas; actuar,
bailar, música, canto, componer y arte creativo. Esto capacitaría a los jóvenes a
experimentar todas las áreas y encontrar su talento ó interés. También puede haber un
elemento entre bastidores que participe en el proyecto. Es importante notar que las
capacidades en artes escénicas y desarrollo de la formación son secundarias al desarrollo
de las capacidades personales más profundamente. El uso de artes escénicas puede
simplemente ayudarles a desarrollar las capacidades sociales necesarias, representación,
ambición, enfoque, mentalidad y disciplina. No estamos proponiendo el curso como un
camino hacía las artes escénicas, aunque para algunos pueda entenderse esto, sino un
camino para reiniciarlos en el sistema educativo, la formación ó el trabajo. A través del
curso, podemos darles las herramientas para defenderse ellos mismos, para darles una
razón para querer volver a la educación ó al trabajo. Las habilidades básicas en artes
escénicas que se consigan a través del curso son como poco un beneficio.
Creemos que el proyecto debe ser un proyecto formal con sesiones periódicas, que sean
impartidas en un lugar seguro y neutral, con profesionales y personal que puedan entender y
enfatizar con los jóvenes. Es importante que sea un programa sostenido y regular, con una
estructura estricta que dé a la gente joven un sentido de rutina y autoridad, pero también es
importante que no refleje las estructuras de los colegios de los que vienen y que han
rechazado.
Para desarrollar un proyecto en artes escénicas fuerte que dé las oportunidades a los
jóvenes para reiniciar el sistema educativo necesita estudiar de manera cuidadosa los
siguientes elementos clave:
1. Personal – encontrar a los correctos profesionales que impartan la formación
2. Reclutamiento – selección y reclutamiento de las personas correctas para el curso
3. Estructura – Cómo estructurar el curso para alcanzar los fines y objetivos
4. Curriculum (plan de estudios) – que debe incluir el curso
5. Herramientas para entregar el Curriculum
6. Herramientas para hacer el seguimiento del progreso de los estudiantes
7. Desarrollo de la producción musical
8. Resultado – en qué debe centrarse el show final
__________________________________________________________________________
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Personal
Antes de empezar un proyecto como este, se debe tener un personal comprometido, con
experiencia y con conocimientos. Necesitan querer participar en el reto de un proyecto
exigente:
• Un coordinador que supervise el día a día de la puesta en marcha del proyecto
(coordinador local)
• Un profesional de la comunidad que tenga las habilidades de interactuar con los
estudiantes, conseguir lo mejor de ellos y desarrollar su confianza
• Un profesor que tenga experiencia enseñando artes escénicas a un alto nivel
• Un director con probada experiencia en
o

Actuación

o

Danza

o

Música

o

Canto

• Profesionales invitados que participarían en el proyecto con respecto a elementos
particulares del mismo
o

Componer

o

Composición de un texto creativo

o

Camerinos

o

Teatro musical

o

Expertos en musical folk y canciones.

o

Expertos en escenografía.

La gente joven necesita un personal estable y de confianza para sentirse seguro. No van a
responder a una variedad de personas entrando y saliendo, porque tienen que creer y
confiar en los profesionales.
El modelo que estamos usando para el proyecto es:
Actor – con experiencia en la industria teatral, con responsabilidad para el desarrollo
creativo de un show y en el desarrollo de los estudiantes en la actuación comunitaria
profesional – con experiencia en enseñanza y alcance comunitario, responsable del
desarrollo de la gente joven, mejorando su confianza y tratando con sus temas y sus
problemas.
__________________________________________________________________________
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Bailarín – con experiencia en enseñanza y trabajo en la industria, que sea responsable del
desarrollo del programa de danza, la metodología y el desarrollo del espectáculo final.
Músico - con experiencia en enseñanza y trabajo en la industria, que sea responsable del
desarrollo del programa musical/canto
Profesionales invitados – llevaremos profesionales invitados que proporcionarán talleres
especializados en otras áreas tales como baile break, rap, tambores, etc

La característica que este personal necesita es:
• Interés en gente joven
• Motivación por enseñar
• Pasión por el cambio
• Empatía – experiencia en desafecto
• Buenas capacidades comunicativa
• Autoridad pero amigable
• Los profesionales necesitan experiencia en enseñanza a todo tipo de gente joven, en la
creación de alternativas y necesitan tener experiencia en la industria de las artes escénicas
• Localizar un área, ayuda a que los jóvenes se relacionen
• Flexible y creativo
• Asumiendo riesgos y experiencias
• Pasión por el cambio
• Paciente y comprensivo/a

Para reclutar a personal nuevo y creativo se debe seguir el siguiente proceso:
• Conseguir recomendaciones de los profesionales – esto debe hacerse en el verano
• Entrevistar al equipo creativo – después del verano
• Deben recibir al menos una semana de lecciones por los profesionales con experiencia
• A continuación deben poner en marcha unas lecciones de pilotaje y ver como están
participando los jóvenes en el proyecto
• A continuación deben participar en la planificación de las lecciones
• También deben participar en la planificación semanal de las lecciones y en la planificación
del show final
__________________________________________________________________________
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Selección de la gente joven
Dondequiera que se encuentre a la gente joven, todos ellos deben tener las siguientes
características:
Dondequiera que se encuentre a la gente joven, todos ellos deben tener las siguientes
características:
 Pasión por el cambio.
 Necesitan querer asistir, si son forzados el proyecto no marchará.
 Algún interés en las artes escénicas.
 Ninguna experiencia ni formación en artes escénicas.
 No deben venir todos del mismo grupo sino dominarán el grupo.
 Deben tener una actitud positiva en relación con sus situaciones.
 No deben venir al curso porque piensen que se van a hacer famosos.

Los jóvenes NEETS que participen en el proyecto se deben encontrar por diversos recursos,
estos pueden ser diferentes en los diferentes países, pero puede haber los siguientes ejemplos:
 Referencias de la policía.
 Referencias de jóvenes delincuentes.
 Grupos de jóvenes.
 Centros de jóvenes.
 Colegios e institutos.
 Grupos de madres jóvenes.
 Residencias asistenciales.
 Centros de inmigrantes.
 Servicios de libertad condicional.
 Referencias de centros de empleo.
 Centros de cuidado de jóvenes.
 Personas jóvenes trabajadoras.
 Albergues.
__________________________________________________________________________
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Pilotaje en el verano
El curso piloto en el verano es un ejemplo modelo de cómo los grupos pueden reclutar a los
NEETS en un proyecto similar a este. Este podría ser un modelo, que podría ser adoptado
en el futuro, además de seguido por este proyecto.
Los primeros días del verano enviamos un folleto a un gran número de agencias y
contactos. Pensamos que si lanzábamos bastante publicidad podríamos obtener una buena
respuesta. Sin embargo, con este modo de reclutamiento tuvimos el problema de que un
equivocado tipo de estudiantes fueron referenciados al programa. Nos encontramos
entonces en los primeros días del curso con bastantes jóvenes que estaban muy
cualificados y no eran NEETS, y que querían trabajar para LIPA. El problema de tener buen
nombre y ser una escuela respetable en artes escénicas es que mucha gente quiere tener la
oportunidad de trabajar con nosotros. El efecto fue que la gente joven vendría a las sesiones
con la esperanza que les enseñaríamos cómo ser famosos, de forma gratuita. Por ello
tuvimos que revisar la manera de reclutar a gente joven en adelante.
Después de los problemas iniciales, dedicamos más tiempo reclutando a los jóvenes
contactando directamente con agencias específicas y contactos, con la información inicial de
los días de prueba. Les solicitamos jóvenes que encajaran en los criterios de los días de
prueba, que ellos saben el tipo correcto de persona joven para el curso. Sentimos que ellos
estaban en una mejor situación para persuadir a los jóvenes en las calles y en los centros a
los que asisten. Dedicamos mucho tiempo contactando con gente que estaba en una
posición en relación a los jóvenes, tales como asesores de los jóvenes, trabajadores con
jóvenes criminales, cuidadores y a debatir con ellos el proyecto.
Encontramos que uno de los problemas era que mucha gente joven en RU que estaba
desempleada o fuera del sistema educativo están ya incluidas en programas con agencias
relevantes, y aquellos que no están en programas son muy difíciles de alcanzar y encontrar.
También había frecuentemente una expectativa de que se les pagaría por asistir, que es
algo que nuestro presupuesto no puede afrontar. También querían una calificación
reconocida a nivel nacional que es algo difícil de conseguir para nosotros en un corto
periodo de tiempo. Por ello el reclutamiento fue lento y difícil y frecuentemente diversas
llamadas de teléfono y reuniones conseguían sólo a un estudiante.
También nos encontramos con que aunque las agencias indicaban a los jóvenes el curso,
no todos los jóvenes participaron en los días de prueba. Estamos seguras de que deben
tener los mismos problemas y contratiempos con el reclutamiento en los otros países socios.
Lo importante es entender que toma tiempo construir relaciones y confianza para entender
un reclutamiento como iniciado. No se puede hacer fácilmente si quieres llegar a gente
joven.
Los días de prueba fueron clave para el proceso de reclutamiento. Sentimos que los folletos
y los posters no eran apropiados porque no recibimos el mismo tipo de estudiantes.
Pensamos que necesitabamos llevar a los estudiantes a LIPA e incluirlos en las actividades.
Los días de prueba fueron sesiones de medio día después del verano en LIPA dónde los
estudiantes se divirtieron, participaron en los talleres de actuación, canto y danza. Podían ir
un día para empezar, y si les gustaba, podían asistir a más sesiones de prueba. En total, se
pusieron en marcha cinco talleres de mediodía en agosto.
__________________________________________________________________________
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Cada taller trataba de conocer a los estudiantes y seguía el siguiente formato:
13.0 horas

llegada y bienvenida

Sesión impartida por 4 miembros del personal; actor, bailarín, músico y artista de la
comunidad. El coordinador del proyecto era la persona de contacto joven y que apoyaba a
los estudiantes en sus cuestiones y problemas. Las sesiones fueron muy informales y
relajadas. Todo el personal participó en todas las sesiones. (También de danza), animando
a los estudiantes, y poniendo atención sobre aquellos estudiantes que fueran revoltosos ó
les costara trabajo participar.
13.05 pm

Juego de nombres (liderado por la comunidad de artistas

13.15 pm

Construcción de juegos de equipo y actividades (liderado por la comunidad
de artistas

13.30 pm

Actuación y juegos de rol-play (liderado por los actores y la comunidad de
artistas

14.00 pm

Sesión de danza. Aprendizaje básico de danza de calle que todos los
estudiantes y personal pueden aprender (liderado por los bailarines)

14.45 pm

Almuerzo (siempre proporcionamos comida por la difícil situación en la que
están algunos de los estudiantes, que tienen la necesidad de asegurarse
que haya comida)

15.00 pm

Sesión musical, aprender una canción popular y trabajar algunas armonías
con el pianista, algunos estudiantes que tocaran otros instrumentos se les
dieron sesiones individuales

16.00 pm

Entrevistas informales individuales para saber si les han gustado las
sesiones, hablar sobre su pasado y saber más cosas sobre ellos (liderado
por el bailarín, el actor y el coordinador)

Al final de cada sesión, se invita a los estudiantes a asistir a la próxima sesión y traer a
algún amigo/a que se encuentre en similar circunstancia. En la primera sesión teníamos 18
estudiantes, reducidos a 12 en las siguientes dos sesiones. En la sesión final teníamos 8
estudiantes que continuaron asistiendo desde el comienzo, y tuvimos una sesión con 10
estudiantes.
Al final de las cinco sesiones de mediodía fueron 16 estudiantes los que querían continuar
con el proyecto después de las sesiones de prueba. Queremos continuar teniendo sesiones
de prueba, a lo largo de todo el verano mientras tuvieramos un grupo regular de 15 a 20
jóvenes que quieran continuar asistiendo. Pensamos que esta estructura informal de
sesiones de mediodía es esencial para continuar el reclutamiento y la retención de gente
joven, tenemos que asegurarnos que se divierten y garantizarlos como grupo antes de
moverlos a un programa formal.
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Estructura del programa formal
El programa comenzó en octubre y las sesiones tenían lugar dos días por semana por las
tardes de cuatro horas con una media hora para comer. Las sesiones serían de 14.00 a
18.00 de la tarde cada día. Esta estructura se acordó con los jóvenes que pensaron que
podían comprometerse dos tardes a la semana fácilmente. Y los profesionales pensaron que
podrían sacar bastante de los estudiantes en dos tardes a la semana de octubre a junio.
Creemos que la gente joven necesita una estructura en su día, por ello hemos tenido en
cuenta la asistencia y la puntualidad, ellos necesitan tener una vida estar estructurada en
horarios establecidos de tal manera que sepan cuando deben asistir y por cuánto tiempo.
La asistencia y la puntualidad se midieron y la estructura de las sesiones era fija. Las
sesiones serán relajadas e informales, pero debe haber algunas estructuras y reglas que
seguir. Aunque los estudiantes necesitan ser tratados como adultos, también necesitan
límites y reglas. Les ofrecimos a los estudiantes crear sus propias reglas para que todos las
siguieran y creyeran en ellas. Las reglas que ellos desarrollaron fueron:
 Actitud positiva en todo momento.
 Todo el mundo debe apoyar a todo el mundo.
 Respeto a todos.
 No móviles en clase.
 No intimidación.
 No drogas ni alcohol.
 Todos deben participar en todas las sesiones y dar el 100%.
 Se debe llevar ropa apropiada.
 No pelear.
 No violencia.
 No discutir con los profesores.
 No discutir entre ellos.
 Descanso en los tiempos autorizados.
Si los estudiantes cometían 3 faltas de puntualidad sin una excusa razonable, o faltaban a 3
sesiones, o rompían las reglas 3 veces, estaban fuera del programa. Sólo hubo que hacer
esto a un estudiante, lo cual hizo que el resto siguiera las reglas con más respeto a partir de
ese momento, ya que se arriesgaban a perder la oportunidad que se les estaba dando.
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Las sesiones son una mezcla de aprendizaje formal y práctica en artes escénicas. El
aprendizaje formal es la parte del día dónde los estudiantes reflejarán su progreso,
establecerán los resultados y objetivos. Es importante que a través del proceso que veamos
de cada persona adaptemos el aprendizaje a cada uno.
Los estudiantes también siguieron un plan de estudios enfocado en habilidades de cálculo y
literatura para apoyar su reenganche en el sistema educativo ó el empleo. Este era un plan
de estudios informal, que les ayudó a desarrollar sus habilidades básicas para que puedan
volver a la educación ó al trabajo con más confianza. La mayoría de la gente joven no tiene
cualificaciones básicas en inglés y matemáticas, de tal manera que se trabajó con ellos en
desarrollar sus capacidades en estas materias de una manera no amenzante.
Una parte clave de las sesiones son las reuniones con cada uno, dónde el personal puede
sentarse con el aprendiz una vez al mes, para debatir sus avances y temas, y resolver
cualquier problema. Esto puede permitir medir sus progresos, debatir sus necesidades y
establecer objetivos individuales.
También los estudiantes elaboraban un diario de sus progresos, y les establecimos objetivos
individuales. A cada término se les plantea nuevos objetivos, sentándonos con ellos de
manera individual y explorando objetivos apropiados para el mejor avance de cada uno. En
las sesiones individuales, se discute con los estudiantes como van progresando con sus
objetivos. El aprendizaje formal también busca el entendimiento de las artes escénicas, de la
industria, y explorando en la historia, este debe ser impartido por el equipo creativo.
La formación en las artes escénicas implica el compromiso con el movimiento, y el
aprendizaje activo. Cada tarde el programa cubre dos horas de formación en artes
escénicas, dando a los estudiantes la oportunidad de enfocar al menos dos diferentes tipos
de artes escénicas en las dos horas, es decir 45 minutos cada una. Los descansos
periódicos deben realizarse, pero todos los días deben seguir el mismo horario para
asegurar que los estudiantes adquieren una coherencia.
Cuando sea necesario los estudiantes pueden recibir sesiones individuales, por ejemplo si
tocan un instrumento se les proporcionará una sesión para practicar este instrumento. Al
principio de la sesión, se pone en marcha un análisis necesario de la gente joven para saber
lo que requiere desarrollar en artes escénicas y dentro del trabajo/formación, para entender
sus razones, formación, y necesidades especiales (vea apéndice B).
Ejemplo de horario para la impartición de una semana (2 días por semana):
14pm

Tuesday
Llegada

14.45pm
15pm

Reunión de grupo y planificación del
día
Juegos de grupo
Establecimiento de los objetivos para
la semana
Diarios, feedback, aprendizaje formal
Formación artística

15.45pm

Descanso

14.10pm
14.30pm

16pm

Thursday
Llegada
Reunión de grupo y planificación del día
Juegos de grupo
Establecimiento de los objetivos para la
semana
Diarios, feedback, aprendizaje formal
Descanso
Música/canto.

Formación en danza
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16.45pm

Feedback

17pm

Formación básica en habilidades
(opcional)

18pm

Finalización de la formación básica en
habilidades

Improvisación/ actuación de grupo.
Formación en habilidades de
empleabilidad.
Finalización en formación de
empleabilidad.

El personal también necesita solidas estructuras, reuniones periódicas e informes, así como
el feedback sobre los avances es necesario para ser efectivo. Se recomienda una reunión
de actualización semanal y una reunión de progreso semestral. En estas reuniones el
personal puede intercambiar los progresos que los estudiantes están realizando, planes de
futuro e ideas creativas para el show final.
La estructura puede ser flexible ya que se reconoce que los estudiantes mayores no van a
encajar en el aprendizaje formal y querrán solamente lecciones cortas de artes escénicas.
Para alguno de los jóvenes más afectados que rechazan cualquier forma de aprendizaje
formal, nada debe recordar al sistema del que han salido. Por ello, este tipo de estudiantes
requieren sesiones aun más cortas lideradas por ellos mismos.
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Curriculum (plan de estudios).
Este es uno de los elementos más importantes de un proyecto de artes escénicas y necesita
ser cuidadosamente considerado. Creemos que los programas no deben estar centrados en
el producto de la producción de LIPA, sino debe estar centrada en objetivos clave, de los
que una producción debe salir. Después de un año, los jóvenes deben ser capaces de:
• Haber desarrollado su confianza
• Haber desarrollado sus capacidades comunicativas
• Conseguir disciplina y motivación
• Tener algunos conocimientos en técnicas de danza
• Tener algunos conocimientos en técnicas artísticas
• Tener algunos conocimientos en técnicas de música y canto
• Tener la habilidad de improvisar y ser creativas con textos, canciones, danza y música
• Tener confianza para actuar en un grupo y si tiene talento/ habilidad para actuar solos
• Entender los fundamentos de las artes escénicas
• Desarrollar el capital cultural y el conocimiento del mundo creativo
• Revisión crítica y entendimiento de las artes escénicas
Lo más importante es que los estudiantes se tienen que sentir como que han conseguido
algo, aunque sea pequeño. Esto para algunos estudiantes será actuar en un grupo
improvisado, para otros puede ser cantar una canción en solitario. Cada estudiante debe
verse de manera individual y así, se les da la oportunidad de conseguir algo.
A partir de este plan de estudios debería salir una actuación, que es ideada, creada y
realizada por los propios jóvenes. Creemos que para los primeros tres meses se necesita
dedicar tiempo a conseguir confianza en los jóvenes, entendiendo sus necesidades y
desarrollando estos fundamentos antes de enfocarlo al espectáculo. Es muy importante
dedicar tiempo para saber cuáles son los intereses de los jóvenes, que música les gusta
escuchar, qué les gusta ver en la tele, que artes escénicas les gustan. Después la cuestión
es encontrar cuáles son sus habilidades, y utilizarlas para crear un programa que ellos
quieran seguir y que les permita conseguir algo.
El plan de estudios debe seguir los siguientes elementos:
Introducción a varios tipos de danza a través de sesiones periódicas;
• Ballet
• Contemporáneo
• Jazz
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• Street/ fusions
• Breaking
• Latino
• Técnicas artísticas
Introducción a los fundamentos de actuación;
• Técnicas de actuación – acciones y táctica
• Monólogos
• Piezas de grupo
• Shakespeare
• Creación e improvisación
• Teatro musical
• Técnicas de actuación
Introducción a música y canto;
• Técnicas de canto
• Calentamiento y entendimiento de la voz
• Solos
• Piezas de grupo
• Piezas escritas
• Técnicas de actuación
Bastidores, escenografía
• Creación escrita
• Dirigir
• Elementos de escenografía
• Puesta en escena
• Vestimenta, maquillaje, máscaras
• Iluminación
• Sonido
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Nosotros trabajaremos sobre 6 meses en el proyecto desde octubre 2010 a mayo 2011
repartidos en tres periodos, con un descanso cada seis semanas. Esto permite al personal y
a los estudiantes tener un descanso y también da tiempo para desarrollar a los estudiantes y
el show final.
Primer periodo del Curriculum:
En el primer periodo se les preguntó a todos los estudiantes en relación a los temas de
arriba indicados, para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus
intereses y hasta dónde llega su conocimiento. El primer periodo fue mucho más fluido
enfocado a las necesidades e intereses de los estudiantes. Empezaron explorando los
fundamentos de la actuación, danza, canto y bastidores, sin entrar en más profundidades.
También empezaron realizando algunas improvisaciones e ideando piezas. El principal fin
de este periodo es construir una compañía en la que puedan trabajar juntos, constituirse y
desarrollarse como grupo. Mientras que nosotros entendemos a cada individuo, sus
necesidades, talentos e intereses, el primer trimestre es para conseguir sacar de ellos
nuevas cosas, defectos, éxitos y estableciendo sus límites.
El primer trimestre también fue dirigido a tener un conocimiento básico de las habilidades.
Para ello, entrevistamos a cada estudiante para saber su nivel básico de educación.
Entonces una vez que tuvimos una perspectiva de todas sus necesidades, pusimos en
marcha una sesión intensiva con un tutor de habilidades básicas que empezó a dirigir
algunas de sus capacidades. Semanalmente se les hace un seguimiento en las sesiones
después de cada lección dónde pueden continuar desarrollando sus capacidades. Esto les
forma de manera más individual, a medida.
Segundo periodo del plan de estudios:
En el segundo trimestre, ya habíamos entendido más sobre los jóvenes, sus habilidades,
talentos y necesidades. Se habían podido configurar como un grupo y empezaron a trabajar
como tal. Empezamos a darles proyectos y objetivos para alcanzar en grupos. Los dividimos
en dos grupos más pequeños de 10 y a intentar diferentes temas en esos grupos, pero
asegurando que se mezclan de tal manera que no queden como grupos separados.
Para ello, cada semana trabajaron en diferentes grupos de 10. En el segundo trimestre
presentamos a cada persona con un horario individualizado. Esto nos permitió ofrecerles
lecciones en cuestiones que les divierten, capacidades desarrolladas en áreas que
necesitan, lecciones individuales, y nos permitió desarrollar sus capacidades de manera
individual mientras trabajamos en equipo.
En este periodo se observa de más de cerca al fundamento de cada sujeto, también
empezaron trabajando en proyectos particulares. Ellos pasaban menos tiempo siendo
enseñados y más tiempo siendo creativos e ideando su propio trabajo. Les dimos
actividades fácilmente realizables, que ellos les presentaban a los profesionales, los cuales
les ayudaban a enfocar y engancharse.
En este periodo pusimos en marcha sesiones individuales dónde teníamos en cuenta sus
carreras y futuro. Discutimos sus opciones y empezaron a explorar lo que quieren hacer
después de que el curso finalice. Concertamos reuniones con nuestros contactos de
localidades, para empezar a buscar solicitudes de trabajos y cursos para ellos. Les
ayudamos a fijarse objetivos para conseguir trabajo y formación.
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Durante este período también dedicamos un día fuera para realizar actividades que
reforzaran el espíritu de equipo. Pensamos que este día fue muy positivo para la cohesion
del grupo.
Tercer Periodo del plan de estudios:
En el tercer trimestre lo enfocamos solo al desarrollo de la producción musical y su
empleabilidad / formación. Trabajamos en la producción las primeras cinco semanas,
buscando ideas, creando piezas y trabajando en los productos. Continuamos enganchando
a los estudiantes en sesiones individuales para explorar sus opciones de futuro.
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Herramientas a utilizar
Las herramientas para desarrollar los objetivos del plan de estudios son amplias y variadas,
lo más importante es que sean flexibles. Si un profesional está trabajando usando una
herramienta y no funciona necesita ser capaz de cambiarla a una herramienta de manera
suave y efectiva. Algunos ejemplos de herramientas efectivas pueden ser:
• Lecciones cortas con tiempo de descanso.
• Trabajo en grupos.
• Trabajo alrededor de mini actuaciones.
• Lecciones individuales.
• Objetivos individuales para cada aprendiz.
• Vinculación en los eventos culturales.
• Invitación a visitantes que tiene algún peso: músicos, bailarines, etc.
• Experiencia extra-Curriculum.
• Asistencia a actuaciones en los teatros locales, negociando precios reducidos.
• Asistiendo a actuaciones musicales en teatros locales y colegios, negociando precios
reducidos.
• Asistiendo a galerías locales.
• Asistiendo a museos, reservas naturales y parques, parques acuáticos, lugares
arqueológicos.
• Visitando grandes ciudades lejos de Liverpool, así como para ver shows en Londres (lo
mismo para otros lugares para los otros socios).
• Visitando las prisiones para ver las consecuencias de un comportamiento negativo.
• Visitando universidades locales dónde se enseñan las artes escénicas.
Abajo hay un ejemplo de lecciones básicas en el momento inicial del proyecto, al que se
debe volver regularmente, particularmente en la creación del equipo o el inicio de alguna
actividad:
Introductions – name games
• Nombre y la acción que va con el nombre
• Cantando tu nombre
• Nombre y un hecho de interés
• Dos verdades y una mentira
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• Nombre y un súper poder
• Nombre y tirar una pelota
Discutir cuáles son sus gustos y lo que no les gusta, a lo que les gustaría enfocar las artes
escénicas, qué música les gusta, que danza han realizado, qué canto / música han realizado
antes, lo que saben sobre las artes escénicas.
Consigue información sobre ellos y sus intereses utilizando simple juegos de actuación
(apéndice A).
Comenzando por juegos físicos, moviéndose para el compañero/a y juegos de grupo para
conseguir que trabajen todos juntos.
Durante esos juegos es importante estar observando a los jóvenes para empezar a
identificar sus fortalezas y debilidades. También durante estas lecciones, es importante
asegurarse siempre que su participación es valorada, es decir no deben ser forzados a
realizar algo con lo que se sientan incómodos. Todos los profesionales deben participar en
los juegos para demostrar a los estudiantes que están implicados.
En este punto deben cambiar a una formación más formal de actuación, danza ó canto.
Durante esta parte de la formación, lo más importante es que las sesiones sean simples
para que puedan conseguir algo en cada sesión, pero suficientemente complicadas de
manera que sientan que lo han conseguido. Si es demasiado fácil se aburren, no quieren ir y
se sentirán frustrados. Por ello, cada sesión debe estar enfocada a una meta, ya sea una
actuación improvisada, una pieza de danza ó aprender una canción.

El esquema básico de las sesiones de actuación:
• Hablando sobre lo que ellos sepan de actuación, que actuaciones han realizado, que les
interesa, etc...
• Improvisación de grupo.
• Juegos de actuación.
• Empezando a introducir ideas y escritura creativa.
• La parte más importante de esta sesión es que alcanzan algo como grupo, aunque sea
una simple improvisación.
• Lentamente ir introduciendo textos y escritura creativa consiguiendo que busquen
palabras.
• Mantener lo simple y fácil que ellos puedan recordar, pequeñas piezas para empezar.
• Lo más importante aquí es dejarlos que exploren temas que ellos quieran explorar, usando
piezas que quieran decir algo para ellos y dejándolos ser creativos/as.
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El esquema básico de las sesiones de danza:
• Hablar con ellos, que tipo de danza han realizado, que tipo de música les gusta bailar y
que género de danza.
• Empezar con un calentamiento básico y valorar sus habilidades.
• Después cambiar a algo más estricto y valorar su flexibilidad.
• Después algo básico moviéndose por la habitación.
• Después cambiando a una combinación que les desafíe, pero que puedan lograr en una
sola lección, manteniéndolo simple y efectivo.
• Enfriarse y explicar que acaban de realizar.
• Repetir este proceso en cada lección, pero incrementar la intensidad a medida que vayan
siendo mejores, y también ir introduciendo actividades creativas y ayudarlos a conseguir
coreografías.
• Siempre hacerlos pensar que están haciendo más de lo que realmente están haciendo.
• Iniciar introduciendo nuevos géneros de danza pero usando música que les divierta.

Esquema básico de las lecciones de música:
• Hablar con ellos que música les gusta, género, experiencia, conocimientos de música.
• En grupos tratar de usar la voz de manera segura y efectiva, calentamiento, ejercicios de
respiración.
• Lo primero es conseguir que canten en grupo, seleccionando una canción popular que
conozcan bien y que les guste cantar.
• Si tienes algún músico con instrumentos en el grupo, conseguir que toquen básicos
acordes de las mismas canciones, que sean fáciles de seguir por ellos.
• En el conjunto se pueden valorar sus habilidades.
• Después ir lentamente empezando a introducir nuevos géneros de música, solos y piezas.
• Una vez que los hayas involucrado en la música, empezar a conseguir que exploren
composición y creatividad.

Lo que puede ayudar es volver al modelo básico cuando te topes con la pared con los
estudiantes. No siempre van a progresar de una forma lineal, y a veces puede haber días en
los que rechazan aprender cualquier cosa. En este escenario, es bueno volver al modelo
básico de juegos y actividades de grupo para reengancharlos.
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También es importante notar que a través del proceso, se pueden tener avances con
algunos estudiantes en diferentes momentos del camino. Algunos avances pueden ser muy
pronto, otros más tarde, algunos tan sólo al final después de haber realizado la actuación.
Debe haber una continua revisión de cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones
y porqué quieren participar. Si algo no funciona con los estudiantes, es importante entender
porqué está funcionado, y cambiar a una táctica diferente. Todos los profesionales necesitan
ver a cada estudiante de manera individual con sus necesidades propias.
La disciplina es un factor importante en el proceso, los estudiantes necesitan reglas claras,
guías y límites. Todo el personal debe seguir estas reglas y limites. Los elogios son por ello
una herramienta clave en este proyecto, ensalzar a un estudiante por conseguir una tarea
básica le ayudará a esforzarse en conseguir la siguiente tarea. También ayudará el resto del
grupo a participar ya que ellos también querrán elogios. Es importante entender de todas
maneras, que aunque algunos estudiantes pueden responder a los elogios, otros puede que
no, y otros pueden necesitar una disciplina más dura. Por ello, cada estudiante debe ser
tratado de manera individual y ser entendidas sus necesidades y requerimientos. Que es por
lo que es tan importante tener un personal estable que entienda a los jóvenes, pueda
relacionarse con ellos y sepa todo sobre cómo trabajar con ellos para conseguir sacar lo
más posible de ellos.
El personal también necesita tener en cuenta que en relación con algunos de estas
personas, sólo asistir a las sesiones es un logro. El hecho de que asistan y participen es lo
importante, no el producto final.
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Seguimiento del progreso de los estudiantes
Para hacer el seguimiento del progreso de los estudiantes se recomienda las siguientes
herramientas, haciendo incapié en la cumplimentación por parte de los profesionales así
como de los estudiantes:
• Un diario en el que los estudiantes escriben semanalmente una actualización de lo que
han aprendido, que debe ser recopilado por el personal para la revisión en las reuniones
mensuales, revisando que los estudiantes los han cumplimentado correctamente. Si los
estudiantes tienen dificultades para rellenarlos, los objetivos y fines pueden ser debatidos en
reuniones individuales. Estableciendo los fines y objetivos, los estudiantes pueden
establecer los fines y objetivos para:
-

Medio plazo

-

Un periodo de tiempo

-

Un mes

Deben entonces reflejarse en esos objetivos y valorar si están en disposición de
conseguirlos. Una vez que los consigan deben establecer nuevos objetivos, pero deben ser
elogiados mucho para conseguir los objetivos originales.
• Encuentros periódicos con cada profesional para debatir los progresos de cada alumno,
en estas sesiones miembros del personal cumplimentarán un formulario de orientación al
alumno.
• La ficha del estudiante para el personal, en el que se lleva a cabo un seguimiento de las
necesidades, formulario de orientación al alumno, además comentamos cada semana el
proceso de los estudiantes, la actitud que mantienen y los objetivos. Usamos esos
formularios para llevar a cabo las lecciones individuales y para seguir su proceso. También
los usamos para la evaluación del curso como un todo y para el desarrollo de estudios de
casos de estudiantes individuales.
Junto a estas herramientas, que hemos desarrollado también podremos usar las
herramientas desarrolladas por nuestros socios en España, para el seguimiento del proceso
de los estudiantes y la evaluación del proyecto.
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Desarrollo de la producción musical
Después del debate en la reunión transnacional se acordó que el musical estaría basado en
el tema de “Un sueño de verano” de Shakespeare. Este musical no se podría empezar antes
de que el personal del proyecto hubiese ganado la confianza y comprensión de las
necesidades de los jóvenes participantes en el proyecto. Hasta que hubieran conseguido a
un grupo regular asistiendo a las sesiones y se hubiesen configurado como un grupo de 20
jóvenes que puedan trabajar todos juntos, este proyecto no empezaría. La producción
musical por sí misma es sólo un producto del proceso, no es algo central del proyecto, se
puede ver un show que han conseguido los jóvenes, pero el proceso por el que pasan para
alcanzar la realización del espectáculo es más importante que el espectáculo en sí mismo.
Recomendamos trabajar con los temas dentro de “Una noche de verano” mejor que intentar
recrear la historia entera en los tres países. Los temas claves en el texto son:
1. La dificultad en el amor – “el curso del verdadero amor nunca se realizó sin
problemas”, Lysander.
2. Magia – la magia de las hadas está en todo el show
3. Sueños – son prevalentes en todo el texto
Estos tres temas de amor, magia y sueños se pueden usar a lo largo del desarrollo de la
producción. El período de ensayo fue desde febrero a abril 2011. Si el periodo de ensayos
es demasiado largo, se pueden aburrir de la producción y no participar tanto como podrían.
Si es demasiado corto, pueden no llegar a conseguir lo mejor de sí mismos en la
producción.
Semana uno:
El texto se presenta a los jóvenes en pequeños trozos que permiten que los digieran y
entiendan. Los profesores exploran el lenguaje con los jóvenes, tomándose su tiempo para
entenderlo. El objetivo de esta semana es empezar a que se sientan con confianza para
tratar con el lenguaje y para entender el texto. Nosotras recomendaríamos a los estudiantes
ver una versión de la producción en el escenario ó en pantalla en este punto del proceso.
Semana dos y tres:
A continuación los jóvenes comienzan a explorar los temas sobre el texto a través de la
improvisación y el role-play. Tomarán escenas clave del guión y empezarán la improvisación
a su manera. Esto les ayudará a conseguir mayor confianza y a participar más en los textos
y los temas.
Semana cuarta y quinta:
Escribirán canciones, monólogos, escenas y a desarrollar bailes basados en los temas
dentro de la producción. Esto debe partir de los estudiantes y debe permitírseles ser
creativos y usar sus propias ideas basadas en los temas. Deben crear el mayor material
posible.
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Semana sexta:
Durante esta semana debemos dedicar tiempo a trabajar juntos para poner en marcha el
show final.Empezaremos los ensayos del show final en cada espacio.
Semana séptima, octava y novena:
Durante esta semana continuaremos ensayando como una compañía y desarrollando el
show.
Semana décima:
Pondremos en marcha todo el vestuario y ensayo técnico durante la semana para
asegurarnos que están preparados para los estudiantes unirse al resto de la UE.

Calendario del ensayo:
First day – Llegado
Secind day – ensayos
Third day – ensayos
Forth day – Prueba de vesstuario y el show por la tarde

Esquema del show:
Cada país preparó una parte de 30 minutos de la producción, en la forma de monólogos,
diálogos; escenas, canciones, música o bailes. Recomendaríamos que una reunión de
producción se celebre para que los profesionales artísticos y los directores se encontraran y
discutieran el formato que tendrá el show. Esto habría permitido a los equipos hacer una
actuación que encajara con todos los países de una manera interesante y emocionante.
Se preguntó a los socios sobre las exigencias técnicas al menos 3 semanas antes del show.
Todo el material técnico, escenográfico y vestuario fueron lo más simple posible y cualquier
material adicional podía facilitarlo LIPA, que fueron los que prepararon el espacio con sus
diseñadores.
Es importante recordar que el contenido y el show final no debería decidirse demasiado
temprano, ya que depende de cómo la gente joven se involucre en el proyecto. De forma
ideal, el contenido el show debería ser liderado por los jóvenes, de manera que se
conseguiría una obra realmente única. Esto no podrá realizarse hasta que se haya ganado
totalmente su confianza y hasta que no hayan desarrollado los conocimientos en artes
escénicas. Este proceso es más importante que el propio resultado. Es un proceso orgánico
y cambiante que se desarrolla conforme el proyecto avanza.
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Logros y resultados
Cada estudiante participó tanto en el show de Liverpool como en el de su región. El
estudiante que participa en cada programa recibirá un certificado de LIPA de reconocimiento
del trabajo que han realizado. En RU también exploraremos las posibilidades de
cualificaciones formales que serían válidas sólo en RU, pero modelos similares serán
adecuados en Europa.
Tenemos que centrarnos en asegurar que todos los estudiantes de uno u otro programa
tendrán una formación o trabajo después de que el proyecto llegue a su fin. Este es el
principal objetivo de este proyecto asegurar que nuestros NEETS dejan de serlo
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Proyectos Piloto
Metodología Básica
El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA) ha sido responsable de la coordinación
del diseño de la Metodología de Aprendizaje Mo.Vi.NG. LIPA plantea una propuesta de
cómo las entidades pueden desarrollar un proyecto de formación en artes escénicas cuyo
objetivo es llegar a los jóvenes que no están estudiando ni trabajando, los NEETs o los
grupos que están en riesgo en convertirse en NEETs. El documento propuesto inicialmente
ha sido debatido y trabajado ampliamente por los socios, lo cual es importante dada la
complejidad y especificidad de cada realidad, de los elementos culturales y los perfiles de
los participantes.
LIPA posee experiencia en el desarrollo interactivo de proyectos de compromiso, cuyo
objetivo es reenganchar a los “excluidos”, ó aquellos en riesgo de exclusión, por tanto, han
podido utilizar experiencias anteriores y a sus expertos para desarrollar la tarea que tenían
encomendada en Mo.Vi.NG.
Los proyectos piloto se basan en la creencia de que la gente joven puede darle un cambio a
sus vidas con la ayuda de modelos de vida positivos, objetivos realistas, estimulación y
educación. La gente joven que está fuera de la educación, el trabajo, la sociedad ó el
colegio suele ser porque no tienen la influencia de modelos positivos en sus vidas para
mantenerse en un buen camino. Dicho esto, la metodología se basa en los siguientes
objetivos:
Objetivos de una formación estructurada en Artes Escénicas para jóvenes NEETs
Aims
• Reiniciar a la gente joven en la educación, el trabajo ó la formación.
• Mejorar y desarrollar sus habilidades sociales, disciplina y motivación a través de la
formación en artes escénicas.
• Mejorar las oportunidades de la gente joven de asistir a la formación educativa ó el trabajo.
• Apoyar a la gente joven para conseguir oportunidades en la industria de artes escénicas.
• Usar las artes escénicas como conductora para reiniciarlos en la educación.
• Conseguir que la gente joven realice una actividad de manera regular.
• Aumentar la participación en artes escénicas; acceso a la comunidad, arte dramático,
grupos de danza, etc...
• Desarrollar una pieza de teatro que se realizará que será uno de los objetivos del proyecto
• Desarrollar su capital cultural y social.
• Dar a las personas jóvenes la oportunidad de descubrir y alcanzar su potencial.
Objectives
• Dando a las personas jóvenes una única visión dentro de la industria a través del
desarrollo de talleres impartidos por profesionales formados en artes escénicas.
• Darles la confianza de funcionar en la sociedad como un valor positivo individual.
• Desarrollar confianza en las personas jóvenes a través de las artes escénicas.
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• Capacitar a la gente joven para desarrollar capacidades para la vida, autoestima,
percepción de sí mismos y de los demás, comportamiento positivo, desarrollo de las
emociones, capacitar y desarrollar la libre expresión.
• Capacitar a la gente joven para entrar en un lugar diferente, escapismo.
• Promover la diversión apropiada y la risa.
• Ampliar horizontes y campaña de sensibilización cultural.
• Desarrollo de roles positivos para gente joven.
• Dar a la gente joven una dirección en su vida y desarrollo de metas (continuando
participación en artes escénicas).
• Desarrollando un programa sostenible para todas las partes implicadas.
• Desarrollando capacidades en artes escénicas.
• Fomentando y desarrollando la creatividad
Todos los proyectos piloto debían incluir todos los elementos de las artes escénicas; actuar,
bailar, música, canto, componer y arte creativo. Esto capacitaría a los jóvenes a
experimentar todas las áreas y encontrar su talento ó interés.
Es importante tener en cuenta que las capacidades en artes escénicas y desarrollo de la
formación son secundarias al desarrollo de las capacidades personales más profundamente.
El uso de artes escénicas puede simplemente ayudarles a desarrollar las capacidades
sociales necesarias, representación, ambición, enfoque, mentalidad y disciplina.
En términos generales, los proyectos piloto se han desarrollado a través de sesiones
periódicas, que sean impartidas en un lugar seguro y neutral, con profesionales y personal
que puedan entender y empatizar con los jóvenes. Es importante que sea un programa
sostenido y regular, con una estructura estricta que dé a la gente joven un sentido de rutina
y autoridad, pero también es importante que no refleje las estructuras de los colegios de los
que vienen y que han rechazado.
Para desarrollar un proyecto en artes escénicas fuerte que dé las oportunidades a los
jóvenes para reiniciarse en el sistema educativo necesita estudiar de manera cuidadosa los
siguientes elementos clave:
1. Personal – encontrar a los correctos profesionales que impartan la formación.
2. Selección – selección de las personas correctas para el curso.
3. Estructura – Cómo estructurar el curso para alcanzar los fines y objetivos.
4. Curriculum (plan de estudios) – que debe incluir el curso.
5. Herramientas para entregar el Curriculum.
6. Herramientas para hacer el seguimiento del progreso de los estudiantes.
7. Desarrollo de la producción musical.
8. Resultado – en qué debe centrarse el show final.
El marco general descrito ha servido de guía y referencia a los tres proyectos piloto
localizados en Liverpool, Crotone y Sevilla, sin embargo, cada uno de ellos presenta una
serie de elementos específicos que se describen a continuación.
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Proyecto Piloto en Liverpool
Orígenes y selección
La experiencia piloto en Liverpool ha sido coordinada por la LIPA.
Desde Septiembre 2010 hasta Junio 2011 LIPA ha pilotado métodos de aprendizaje y
prácticas con un grupo de 20 jóvenes de edades comprendidas entre 11-16 años, que están
en riesgo de convertirse en NEETs. El propósito de estas sesiones era experimentar
inicialmente la metodología con jóvenes para que los profesores desarrollaran y
descubrieran una nueva forma de trabajar con ellos.
Después de las sesiones de prueba del verano LIPA había identificado un grupo de entre 15
a 20 personas jóvenes de edades entre 15 y 20 años que vienen de entornos difíciles.
Vienen de una serie de experiencias como carencias de los padres, crimen juvenil, adicción
a drogas, entornos familiares con dificultades, con discapacidades o discapacidad en el
aprendizaje y otras complicadas situaciones, que los han retirado del sistema educativo,
formativo y laboral.
Para el primer día del curso de verano, LIPA distribuyó un folleto en un gran número de
agencias y centros de la zona. Consideraban que si hacían una amplia distribución, la
respuesta sería también generalizada. Sin embargo se encontraron con un problema, la
mayoría de los jóvenes que acudían interesados en participar no eran el perfil que se
buscaba para el proyecto. Por tanto LIPA tuvo que revisar la forma en que se seleccionarían
a los alumnos y alumnas del curso.
Después de estos primeros pasos, LIPA dedicó más tiempo a contactar con agencias y
centros juveniles de la zona. Pidieron referencias de jóvenes que cumplieran con los
requisitos y el perfil establecidos en el proyecto y les ofrecieron participar en los días de
prueba. LIPA trabajó mucho tiempo en hacer contactos y reunirse con los profesionales de
los centros, ya que estos eran los que estaban en mejor posición de identificar al grupo de
jóvenes que podía participar en el proyecto.
Otro problema que se encontraron en Liverpool fue que la mayor parte de los jóvenes en
Reino Unido que no tienen trabajo y no estudian, ya están dentro de otros programas en las
agencias pertinentes, los que realmente están fuera del sistema son muy difíciles de
acceder. Había siempre una expectativa de que el curso de formación sería remunerado, lo
cual no permitía el presupuesto disponible. También solicitaron reconocimiento de la
formación a nivel nacional, lo cual es complicado de obtener en un período de tiempo tan
corto. Por tanto, el proceso de selección fue largo y dificultoso, en el que a menudo varias
llamadas de teléfono y varias reuniones, resultaban sólo en 1 estudiante que se incorporaba
al programa.
Aunque las Agencias enviaban a alumnos y alumnas a las sesiones de prueba, no todos se
presentaron el citado día. Lo importante es entender que lleva mucho tiempo construir
relaciones clave de confianza para realizar el proceso selectivo. No se puede hacer
fácilmente si se quiere llegar a los grupos de jóvenes en exclusión.
Los días de prueba fueron la clave del proceso. Era necesario que los alumnos fueran a
LIPA y participaran en las actividades. Estos días de prueba consistían en sesiones de
medio día durante el verano en las que los estudiantes tomaban parte de una serie de
talleres sobre interpretación, baile, cante, etc. Al principio se comprometían a venir un día,
y si les gustaba volverían a venir otras sesiones. En total se celebraron 5 talleres en
Agosto.
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Cada taller tenía el siguiente formato:
13.00 h

Llegada y Bienvenida

Esta sesión se desarrollaba con 4 profesionales: actor/actriz, bailarines/as; músicos/as y
trabajadores/as sociales. La coordinadora del proyecto era el punto de contacto de la gente
joven y debían dirigirse a ella para cualquier cuestión. La sesión era informal y relajada. Los
profesionales participaban de las actividades, animaban a los alumnos y se fijaban en los
que tenían más dificultades de participar o prestar atención.

13.05 h

Juego de nombres (llevado por un trabajador social)

13.15 h

Actividades de grupo (llevadas por un trabajador social)

13.30 h

Juego de roles e interpretación (llevadas por un actor y el trabajador social)

14.00 h

Sesión de baile

14.45 h

descanso para el almuerzo (siempre se les facilitaba el almuerzo)

15.00 h

Sesión de música, aprender una canción popular y trabajar en algunas
notas con el pianista y los estudiantes

16.00 h

hentrevistas personales con los participantes para averiguar si les había
gustado, para hablar de ellos un poco y establecer relación con ellos de
forma más cercana

Al final de cada taller, los estudiantes eran invitados a asistir al próximo y traer a algún
amigo/a. En el primer taller hubo 18 personas, luego se redujo a 12 en las siguientes
sesiones. Al final, tuvieron entre 12 estudiantes que completaron el curso.
El curso se desarrollaba los lunes y jueves por la tarde de 17h a 19.30h. Las razones por las
que se perdieron alumnos en el camino fueron:
• Alguno encontró trabajo
• Otro se incorporó a un curso
• Otro tuvo que marcharse por comportamiento inaceptables hacia el personal y los
compañeros

Otro se marchó por problemas personales. After these losses, in April 2011 LIPA ran another
recruitment event and managed to recruit another 5 young people to the group, including a
25-years-old NEET who was volunteering as a mentor for the other students.
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Estructura General del Proyecto Piloto
Elementos principales del programa:
Elemento

Cuándo

Desarrollo general
de competencias

Lunes noche

en Artes Escénicas

Objetivo

Fin

Crear una obra integrando

Team working

todas las ramas (cante,

Focus

baile,actuar)

Skills acquisition
Trabajo en equipo

Desarrollo Musical

Jueves

Creación de 1 vídeo musical

Creatividad
Competencias
musicales

Desarrolladas por David, con
Sesión individuales

Mensualmente

el objetivo de plantear metas

Concentración

con los estudiantes y resolver

Plantearse metas

cuestiones
Desarrollo de
competencias

Sesiones individuals para los
semanalmente

que presenten talentos
especiales

Desarrollo de un
talent particular

El personal que ha participado es:
• Michelle Gammo-Felton - Gestora
• Lindsay Inglesby – coordinadora del curriculum y de baile
• David Gilday – mediador creativo
• Emma Bispham – Profesora de interpretación (sustituyó a Ciaran Kellgren)
• Cariad Morgan – profesora de baile
• Sam Fluskey – profesor de musica
• Chris Nicholls – profesor de música
• Lauren Catherall – profesora de canto y organizadora de eventos
Los estudiantes asistieron a sesiones regulares de música, interpretación; canto, baile y
escenografía. Todos los días se estructuraban con un horario fijo para que supieran cuándo
asistir y el tiempo que les llevaría. Las sesiones eran relajadas e informales, aunque hubo
que establecer algunas normas. Aunque es necesario tratar a los jóvenes como adultos, a
veces era necesario recordarles los límites y las reglas. Los alumnos crearon sus propias
reglas y todos las siguieron:
• Actitud positiva en todo momento
• Todo el mundo debe apoyar al otro
__________________________________________________________________________
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• No teléfonos móviles en clase
• Respetar a todo el mundo
• No molestar a los compañeros
• No drogas o alcohol
• Todo el mundo debe asistir todos los días y dar el 100%
• Ropa adecuada
• No peleas
• No violencia
• No discutir con los profesores
• Descansos cuando se autoricen

Las sesiones eran una mezcla entre aprendizaje formal y formación en artes escénicas. La
parte formal era cuando los alumnos reflexionaban sobre objetivos de aprendizaje y avances
respecto a estos. LIPA ha hecho un seguimiento durante todo el proceso de cada alumno,
adaptando la formación en todo momento de manera individual.
Una parte esencial eran las entrevistas individuals, donde el personal se sentaba con el
alumno a charlar sobre sus progresos y cuestiones. Esto permitió al personal medir el
progreso, saber sus necesidades y establecer metas individuales.
Los estudiantes también diseñaron el Pasaporte de Aprendizaje, el cual les ayudó a
mantener un diario de su evolución.
Cuando era necesario se impartían sesiones individuales, por ejemplo se organizaban
sesiones especiales de canto a un grupo de 6 alumnos.
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Proyecto Piloto en Crotone
Origen y selección
Crotone es una ciudad de 60.000 habitantes y es una de las ciudades más grandes en la
región de Calabria; sin embargo el contexto social y económico de la ciudad es bastante
preocupante. Durante muchos años se ha considerado una de las áreas en industriales más
grandes de Calabria pero la crisis económico de los 80’ y el cierre de las fábricas, la
economía de la ciudad se ha enfrentado a grandes problemas. La ausencia de nuevas
inversiones y de nuevas alternativas de desarrollo económico ha causado un aumento
dramático en los niveles de desempleo, forzando a uchas familias a emigrar al norte del país
para encontrar un trabajo.
Esta situación afecta de forma especial a la gente joven, que se sienten fuertemente
desmotivados al no tener esperanza ni oportunidades de futuro en Crotone. Esto resulta en
altos niveles de abandono escolar y desempleo juvenil.
La experiencia piloto en Crotone ha sido llevada a cabo por la provincia de Crotone en
colaboración con el “Teatro Stabile di Calabria”, el cual ha ocntribuido al desarrollo cultural y
artístico de la región desde que se creó en 1999. Los objetivos del Teatro Stabile son crear
sinergias con las realidades existentes en la región, como son los centros de formación,
para crear oportunidades de empleo para los artistas en la región.
El punto de partida de la experiencia piloto fue el proceso de selección que empezó en
noviembre de 2010 y se completó al final de diciembre 2010. Para seleccionar el tipo de
estudiantes adecuados, se consultaron varias instituciones del territorio como centros de
empleo, servicios sociales, oficinas escolares, etc., y el proceso resultó en una lista final de
estudiantes para hacer el curso de formación. El grupo está compuesto por 23 estudiantes,
14 chicos y 9 chicas, de orígenes muy diversos, en términos de nivel de vida, etnia, etc. 12
de ellos vienen de Crotone, 8 de Scandale, 2 de Petilia Policastro, y 1 de Marina Strongoli,
todas estas ciudades son la de provincia de Crotone. En el grupo había un chico marroquí y
dos serbios.

Estrcutura general del proyecto piloto
Tras el proceso de selección el equipo preparó un programa de formación y los primeros
talleres se celebraron en Enero 2011. En total hicieron 6 talleres durante el mes, 8 talleres
en febrero y finalmente 4 en marzo.
Los talleres se hacían dos veces por semana, martes y miércoles, desde las 14h hasta las
17h.
Una vez a la semana los estudiantes se reunían con el mediador creativo para desarrollar
una serie de actividades paralelas a la formación. Durante este período el mediador
realizaba la evaluación de los progresos que iban haciendo los estudiantes a nivel individual
y de grupo.
El equipo creative que ha desarrollado los talleres está compuesto por:
- Director: Lindo Nudo, que hacía el seguimiento de los estudiantes durante los talleres,
trabajó en el desarrollo artístico y en la creación de una obra para el show final “Sueño de
una noche de verano”.
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- Mediador creativo: Salvatore Lombardo, trabajó con los estudiantes en su desarrollo de
capacidades personales y sociales, resolviendo sus problemas y coordinándose con el
director en la preparación del show final..
- Bailarina: una vez en semana trabajaba técnicas de baile con los estudiantes.
- Cantante: una vez en semana trabajaba técnicas de canto con los estudiantes.
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Proyecto Piloto en Andalucía
Orígenes y proceso de selección
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma más grande de España, con un área total de
87.268 km2, dividida en 8 provincias y 771 municipalidades. Es la región con más población
de España con 8.302.923 de personas (4.113.383 de hombres y 4.189.540 de mujeres), en
Enero de 2009, de los cuales el 8,1% es población inmigrante.
Andalucía tiene una de las tasas PIB más bajas de España, y los niveles de desempleo
están entre los más altos del país.
En lo que se refiere a la población joven, el nivel de desempleo se encuentra 8 puntos por
encima de la media nacional.
La cuestión de los jóvenes que no se encuentran en el sistema educativo, formativo o
laboral, es aún más delicada cuando se trata de grupos específicos: mujeres, inmigrantes,
personas de etnia gitana, etc.
En este contexto social y económico, la Región de Andalucía ha elegido pilotar la
metodología Mo.Vi.NG en la ciudad de Sevilla en dos zonas con necesidades de
transformación social: El Vacie y Polígono Sur . El Vacie es un asentamiento chabolista
situado en la parte norte de Sevilla, es el asentamiento chabolista más antiguo de Europa.
La mayor parte de la población del Vacie es de etnia gitana y origen diverso. Las familias
que viven en las chabolas viven en circunstancias extremas de pobreza y marginación;
circunstancias que se ven agravadas por otros factores añadidos: la pobre calidad de la
vivienda, ausencia de infraestructura y servicios públicos, niveles bajos de educación, altas
tasas de paro y deficiencias en la formación, problemas serios de higiene y salud, así como
procesos de desintegración social. El Polígono Sur es una zona que abarca casi 145
hectáreas de la ciudad de Sevilla. Se compone de seis barriadas y según el Boletín
Demográfico de la Ciudad de Sevilla de 2003 la población total de Polígono Sur es de
32.480 habitantes, lo cual supone una densidad demográfica de 23.200 hab./km2. Se trata
de una zona metropolitana al sur de Sevilla en la que se concentran colectivos de distintas
procedencias territoriales, pero de procedencias sociales similares (desfavorecidas, aunque
en distinto grado): familias obreras, con escasos recursos, y familias procedentes de varios
asentamientos chabolistas. La configuración urbanística, la escasa red de transportes y la
infraestructura deficiente del Polígono Sur, entre otros factores, hacen de esta zona
metropolitana una gran preocupación para las Administraciones Públicas local, regional y
estatal; ya que nos encontramos ante una problemática compleja que requiere de soluciones
políticas integrales y que impliquen a todos los actores del territorio del Polígono Sur.
La experiencia se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación Cultural Teatro
Nuevos Territorios (TNT), que es una organización no lucrativa dedicada desde el año 1994
a la formación, la investigación y la creación teatral en Andalucía. TNT ha desarrollado el
proyecto “Teatro I-marginario”, que consistió en el desarrollo de investigación y acciones
para la integración social de personas excluidas: personas con discapacidad física o mental,
mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes ex – reclusos e inmigrantes.
El proceso de selección comenzó con la organización de talleres en el teatro TNT, que se
encuentra situado en la zona del Vacie. Estos talleres tenían como objetivo acceder a un
grupo de jóvenes amplio, del que luego seleccionarían los estudiantes más adecuados para
participar en el programa de formación en Artes Escénicas.
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Inicialmente, hubo 15 estudiantes entre 13-18 años, aunque tras los talleres iniciales
algunos dejaron de asistir. Al final de esta fase, quedó un grupo de 9 estudiantes en total
que continuaron el proceso de formación.
Esta primera fase de selección fue experimental, y los profesionales se dedicaron a observar
a los jóvenes para evaluar sus puntos de partida, seguir sus progresos sin intervenir en su
desarrollo, dándoles confianza para seguir su camino. También se hacía un seguimiento de
sus avances en la adquisición de competencias artísticas y creativas, aunque esto no era lo
más importante.
Durante el proceso de selección los jóvenes participantes empezaron a sentir que
pertenecían a un grupo, donde todos sus miembros eran igualmente importantes, todos
participaban de las decisiones y todos podían opinar. De esta forma empezaron a adquirir
una dinámica de trabajo, donde todos tenían responsabilidades y obligaciones asumidas
voluntariamente.
Estructura general del proyecto piloto
Los objetivos básicos del programa eran:
1. Canalizar su energía, con la intención de que aprendieran a criticarse a ellos mismos, a
mejorar su capacidad de escuchar y observar.
2. Dignificar a la persona: fortalecer la autoestima, la conciencia de uno mismo y de los
propios talentos.
3. Cohesión de grupo: conseguir ampliar los objetivos mencionados al grupo como tal,
desde mejorar lo individual a la mejora del grupo.
Además de estos objetivos generals, hubo otros elementos en los que se trabajó a lo largo
del proceso de formación, tanto a nivel individual como de colectivo: la empatía, educación
en valores (amistad, respeto, colaboración, igualdad de oportunidades), identificación de
intereses personales y expectativas, disfrutar el proceso de aprendizaje, etc.
Los talleres han tenido lugar cada Martes desde las 16.30h hasta las 18.30h.
En general, los talleres estaban compuestos por distintos tipos de ejercicios: una serie de
ejercicios físicos, actividades para entrenar la voz y la respiración, práctica de técnicas de
canto y ejercicios de interpretación.
The training workshops took place every Tuesday from 16.30h to 18.30h.
Una psicóloga, un pedagogo y una actriz formaban el equipo que creó y seleccionó las
actividades artísticas. La idea era desarrollar ejercicios con doble intención: por un lado
parecían tener un fondo recreacional, pero, si se examina con más profundidad, el
verdadero objetivo es hacer progresos hacia la adquisición de competencias personales y
sociales en la línea de lo explicado anteriormente.
Durante el desarrollo de las actividades, los profesionales necesitaban estar preparados
para improvisar cambios espontáneos. Trabajar con jóvenes en exclusión implica que las
reglas establecidas al principio aumenten, los ejercicios no siempre funcionarán, así que los
profesores deben tener la capacidad de introducir modificaciones de acuerdo a las
necesidades de los alumnos, nuevos ejercicios surgirán una vez los profesores hayan
descubierto los intereses y talentos de los alumnos, con la idea de desarrollar estos más
profundamente.
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Por último, hay una serie de normas básicas que se presentaron y se decidieron al principio
de los talleres, si alguien no las cumplía, tendría consecuencias negativas. A veces hubo
algún comportamiento negativo (agresividad, desinterés, búsqueda de atención, daño a
materiales, reglas provocadoras, etc)
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Evaluación De Resultados
Los equipos que han implementado los pilotos en Liverpool, Crotone y Sevilla, han llevado a
cabo un seguimiento continuo de los progresos de los estudiantes. Esta evolución se ha
medido respecto a varios indicadores que corresponden a 3 niveles diferentes:

Nivel 1: desarrollo de competencias personales/sociales
• Confianza
• Trabajo en equipo
• Autoestima
• Dedicación/compromiso
• Actitud positiva
• Entusiasmo
• Habilidades de comunicación
• Paciencia

Nivel 2: progreso en referencia al aprendizaje formal
• Baile
• Canto
• Música
• Redacción
• Interpretación
• Improvisación

Nivel 3: satisfacción de los estudiantes y los profesionales que participan en el proyecto
• Comentarios y feedback de los profesores
• Comentarios y feedback de los estudiantes

__________________________________________________________________________
50

Análisis de los resultados

Resultados en Liverpool
Desarrollo de competencias personales/sociales
El grupo que finalmente participó en el programa de formación en Liverpool era bastante
diverso, en lo que se refiere a las edades, los orígenes y los talentos que cada uno
presentaba. No podemos decir que ha habido una evolución similar en los participantes, ya
que el punto de partida de cada uno de ellos era distinto en la mayoría de los casos.
Aunque conseguir que los participantes llegaran a tiempo y se concentraran ha sido un
trabajo duro en la mayor parte de los casos, hubo un punto de inflexión cuando al grupo de
Liverpool se incorporaron nuevos participantes durante la segunda fase de selección. El
grupo comenzó a mejorar su trabajo en equipo, desarrollando una fuerte cohesión de grupo.
La mayoría de los estudiantes acabaron mostrando un alto compromiso con el programa y
han aprendido a asumir responsabilidades propias, que en algunos casos era por primera
vez.
El grupo de “NEETs” en Liverpool estaba compuesto por jóvenes con niveles muy bajos de
confianza en sí mismos, aunque también había algunos miembros con personalidades
fuertes y sin problemas de confianza. Durante el desarrollo del programa de formación, el
personal vio como esta cuestión se fue superando gradualmente, básicamente debido a
varios factores: implicación de los jóvenes en el programa, apoyo del grupo, sentido de
pertenencia al grupo, descubrimiento de talentes propios. La confianza en ellos aumentó
considerablemente como resultado del trabajo realizado.
El trabajo en equipo era uno de los retos más duros a los que se enfrentaba el grupo de
Liverpool, aunque los estudiantes hicieron progresos espectaculares a lo largo del camino.
Durante la formación, los estudiantes se tuvieron que relacionar con gente a la que no
conocía, y los cuales eran muy distintos aparentemente. Tras el programa los alumnos han
mejorado las habilidades de comunicación y socialización haciendo nuevos amigos. Estas
amistades y lazos creados también han contribuido a reforzar la seguridad y confianza en el
grupo, ya que los estudiantes se apoyaban y se ayudaban entre ellos. Algunos estudiantes a
veces dejaban que sus asuntos personales afectaran la dinámica de los cursos, aunque
poco a poco aprendieron que para poder aprovechar al máximo la oportunidad, tenían que
aprender a gestionar las emociones de forma calmada y racional, han aprendido a estar
agradecidos por las oportunidades que se les ofrecen. A pesar de las sesiones de equipo y
del progreso que se hizo al respecto, LIPA habría incluido más actividades de este tipo en el
programa, ya que se dieron cuenta de la gran importancia de la cohesión de grupo para el
éxito del programa.
Uno de los ámbitos donde se ha hecho más progreso es el gran aumento de la motivación y
aspiraciones de los jóvenes. Todos los participantes han expresado su deseo de continuar
su formación y educación, han descubierto sus talentos e intereses y han recuperado su
autoestima y confianza. Ahora creen en ellos mismos, están mejor preparados para asumir
riesgos y afrontar retos en la vida. LA experiencia en LIPA les ha facilitado la adquisición de
competencias que pueden usar probablemente en otros contextos (amigos, en el trabajo, en
el colegio).
Progresos en cuanto al aprendizaje formal
Aunque el aprendizaje en el ámbito de las artes escénicas no era el principal objetivo del
programa, el uso de esta herramienta ha sido esencial para el desarrollo de las
competencias sociales y personales. El programa incorporaba sesiones técnicas de
interpretación, baile, música, canto, etc. La mayoría de los estudiantes presentaban talentos
en alguno de estos campos.
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El curso ha sido un espacio para la expresión de los jóvenes. El personal de LIPA ha
ayudado a los estudiantes a descubrirse a ellos mismos, descubrir sus intereses. Los
alumnos han sido retados continuamente y los resultados han sido sorprendentes.
Entre los talentos presents en el grupo se puede mencionar que algunos jóvenes tenían una
especial habilidad para escribir, bailar, o actuar, y esto se ha utilizado a la largo de todo el
proceso para trabajar la autoestima y la confianza. De la misma forma los profesores han
intentado enseñar a los alumnos cosas que no se les daba tan bien, para demostrarles que
a veces tomar riesgos puede tener resultados muy positivos.

Satisfacción de los jóvenes y el equipo profesional
Los comentarios de los participantes ha sido extremadamente positive; merece la pena
mencionar algunos de los comentarios de los alumnos acerca del programa de formación.
Luke: ‘Ahora sé lo que quiero hacer en la vida. Tengo un propósito. Mi seguridad y
autoestima han crecido, y he hecho amigos para toda la vida que me han dado recuerdos
que nunca olvidaré’
Grenlea: ‘He encontrado motivación para conseguir lo que desee y he aprendido cosas en
este curso que me sirven en mi vida. Ya no hay vuelta atrás’
Donna: ‘He aprendido a trabajar con una variedad de personas increíble. Mi confianza ha
aumentado muchísimo’
Chloe: ‘He ganado confianza y he aprendido muchas cosas’
Aimee: ‘He Ganado confianza, he aprendido a trabajar en equipo y he descubierto lo que es
el compromiso’
Chris C: ‘He Ganado experiencia, he conocido a mucha gente, mi confianza ha crecido y
desarrollado habilidades que puedo usar a lo largo de mi carrera’
Jasmine: ‘El curso ha sido increíble.No puedo creer que haya pasado un año y que hayamos
llegado tan lejos. He aprendido a gestionar situaciones y he recuperado la confianza en mí
misma’
Kerrie: ‘Siento que el grupo se ha convertido en mi familia. Cuando dejé la escuela mi sueño
era venir a LIPA. Voy a solicitar una plaza para estudiar el año que viene. Gracias a todos!’
Chris W: ‘He tenido la oportunidad de salir de mi entorno de confianza y me he puesto retos.
Nunca me había pasado eso’
Simon: ‘He Ganado confianza y experiencia con la interpretación’
Andrew: ‘ha sido fantastic conocer a gente con diversos talentos. Me he beneficiado
relamente del programa y ha sido un honor trabajar con el equipo de profesionales. Estar en
un gran escenario delante de mucha gente ha hecho crecer mi seguridad muchísimo’

En lo que se refiere al personal, todos han considerado que la experiencia ha sido fructífera
y difícil en lo que se refiere a trabajar con los jóvenes, ya que ha sido una curva de
aprendizaje en la que todos estaban implicados. La gestión del programa también ha
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planteado ciertas dificultades aunque éstas se han ido solucionando y el proceso ha ido
mejorando con el tiempo.
El personal de LIPA ha indicado algunas áreas del programa que podrían mejorarse de cara
al futuro:
-Sería desebale contar con un mayor número de sesiones
-Es recomendable incluir más actividades que creen la cohesión de grupo
-Se necesita más tiempo para desarrollar las habilidades personales de los estudiantes -Es
importante establecer roles claros en el equipo de trabajo
-Se debe mejorar la comunicación a nivel interno
-Es necesario establecer una disciplina fuerte
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Resultados en Crotone
Desarrollo de competencias personales/sociales
El grupo de jóvenes de Crotone ha sido el más numeroso (alrededor de 20 estudiantes), y la
diversidad que el grupo representaba se ha considerado un factor de enriquecimiento y de
éxito para el programa de formación.
El punto de partida en Crotone no era fácil, como era de esperar. Los niveles de confianza y
motivación en los jóvenes eran muy bajos, aunque esto no impidió que desde el principio
fueran conscientes de la gran oportunidad que tenían a través del programa. Poco después
de empezar el curso de formación, el miedo y la inseguridad fueron sustituidos por
entusiasmo, compromiso y creatividad.
A diferencia del grupo en Liverpool, el trabajo en equipo no ha sido problemático en Crotone.
Los estudiantes han mostrado un fuerte sentido de compañerismo desde el inicio y se han
relacionado con facilidad entre ellos y con el equipo técnico. De la misma forma, no ha
habido problemas para que asistieran a las sesiones y fueran puntuales. Los estudiantes
han conseguido concentrarse desde el principio y han aprovechado al máximo las distintas
sesiones.
La experiencia les ha ayudado a abrir la mente y ver nuevos horizontes, ha traido una
motivación nueva a sus vidas, ya que un espacio de expresión les había sido concedido,
donde eran escuchados y sus necesidades tomadas en cuenta.
El interés y el compromiso con el proyecto siguieron aumentando durante el proceso, y sus
niveles de confianza habían crecido considerablemente para cuando el programa llegaba a
su fin. Se han hecho más fuertes como individuos, y han adquirido más independencia. Al
sentirse bienvenidos, respetados y aceptados, el resultado ha sido un aumento de la propia
autoestima y aceptación de uno mismo.
El mayor de los éxitos en Crotone ha sido la creación de un grupo de jóvenes que han
logrado trabajar juntos con gran éxito, han formado un equipo en el que cada uno tenía un
rol particular y contribuía de alguna manera al grupo.
Ahora que el programa ha terminado, todos se sienten muy motivados y están deseando
continuar haciendo cosas útiles y enriquecedoras para su crecimiento personal, han
aprendido a ver las oportunidades de futuro, cosa que antes no podían.

Progreso en el proceso de aprendizaje formal
Como parte del proceso de aprendizaje formal, la diversión ha sido un elemento esencial
para las actividades desarrolladas por el equipo creativo en Crotone. Estaba claro en la
filosofía Mo.Vi.NG que el proyecto no buscaba crear actores profesionales, sino conseguir
motivar a gente joven que están en situaciones de exclusión y que necesitaban las
herramientas e inspiración para desarrollar competencias y habilidades sociales.
Parte del grupo, principalmente los más jóvenes, entraban en contacto con las Artes
Escénicas por primera vez. Por tanto, como parte del aprendizaje formal había una fase
inicial que consistía en aprender a perder la timidez y entender la filosofía detrás del
proyecto. La segunda fase fue más centrada en el trabajo a nivel técnico y la preparación de
la obra. El programa de formación incluía actividades para estudiar la voz, movimientos,
aprender el guión, baile, coreografía, etc.
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Los alumnos practicaron técnicas de baile durante el curso, cuando la mayoría nunca había
ni siquiera intentado bailar. La creación de la coreografía y la improvisación eran elementos
esenciales para expresarse de la forma que quisieran.
Cada individuo ha hecho un esfuerzo enorme y han mejorado su base de conocimiento en
los campos de la interpretación, canto, baile, etc., aunque hay unanimidad en el equipo
técnico en cuanto al papel secundario que este tipo de competencias suponen en el
programa de formación.
El proceso de mejora en los alumnos ha sido también gracias a una serie de actividades de
grupo fuera del ámbito de la formación, en las que los lazos entre ellos se han fortalecido:
crearon un graffiti en una pared, se han hecho varios viajes, actividades deportivas, y por
último, también han contribuido a la cohesión del grupo el uso de las herramientas sociales.

Satisfacción de los participantes y del equipo técnico
El equipo técnico de Crotone afirma que el proyecto ha sido muy exigente en lo que se
refiere a tiempo y esfuerzo, sin embargo, la motivación de los jóvenes y su compromiso ha
sido realmente reconfortante para los profesionales implicados.
Al principio temieron que un grupo tan grande de jóvenes no fuese práctico a la hora de
trabajar, sin embargo este no ha sido el caso y además ha sido un factor esencial para el
éxito del programa en Crotone.
Los miembros creativos del equipo se consideran muy afortunados de haber tenido la
oportunidad de trabajar con este grupo de jóvenes y ser parte de su evolución y desarrollo.
Todo el tiempo y el esfuerzo dedicado, ha merecido la pena con creces.
De la misma forma, los estudiantes han evaluado el programa en términos generales como
una experiencia muy positiva en sus vidas, a continuación se citan algunos comentarios:
Marco: su opinión es más que positiva. Recuerda su pasión por el teatro, pero ha sido
gracias al teatro que ha descubierto su pasión. Ha notado mejoras en todos los compañeros.
Por su parte, cree que ha ganado en lo personal, olvidando la timidez y el miedo, ya que el
grupo le inspiró confianza y seguridad.
Salvatore: al principio se sentía inseguro, pero con el tiempo empezó a ver su desarrollo y el
del grupo, que siempre estaba unido.
Domenico: ha descubierto que no todo el mundo ha nacido para ser famoso. HA vivido una
experiencia fantástica con 20 amigos y espera que otra gente joven pueda beneficiarse de
este tipo de proyectos en Crotone.
Salvatore: aunque al principio era tímido, ganó seguridad con el tiempo. Opina que la
cohesion del grupo es fantástica, se ayudan y se apoyan entre sí.

__________________________________________________________________________
55

Análisis de los resultados

Resultados en Andalucía
Desarrollo de competencias personales/sociales
El programa de formación en Andalucía se inicia con la celebración de talleres de teatro en
el barrio de El Vacie en la ciudad de Sevilla. El objetivo era atraer a un gran número de
jóvenes para poder seleccionar al grupo que participaría en el proyecto piloto. El grupo final
no era muy numeroso, alrededor de 8 estudiantes siguieron en el programa de formación
durante todo el proceso, si bien el número de jóvenes que participaron en los talleres es
mayor.
El grupo de jóvenes seleccionados en Sevilla era un grupo complejo debido al contexto
socio-económico del que provienen, zonas con necesidades de transformación social en la
ciudad de Sevilla, que desde hace años sufren el fenómeno extremo de la exclusión social.
Cabe destacar el duro trabajo desarrollado por la asociación cultural TNT al inicio del
proyecto en lo que se refiere a la captación de participantes. Conseguir que los jóvenes
acudieran a los talleres de forma regular ha sido un gran reto para los técnicos, que en
muchos casos tenían que ir personalmente a las casas de los alumnos para que acudieran a
las sesiones. Además, la comunicación con los padres y las familias de los niños y niñas era
en ocasiones difícil, ya que no siempre apoyaban la participación de sus hijos en el
programa.
El punto de partida de los jóvenes fue, en sentido amplio, muy similar al de los demás
participantes en Liverpool o Crotone. Presentaban realmente bajos niveles de autoestima y
eran muy inseguros. No tenían ninguna confianza en sus propias capacidades y talentos, lo
cual complicó el trabajo al principio. Fue muy difícil establecer una disciplina de trabajo y
unos hábitos determinados, por tanto el trabajo en grupo fue bastante problemático en los
comienzos.
Con el desarrollo del programa de formación, los jóvenes participantes se dieron cuenta de
que tenían un espacio para expresar lo que quisieran, y de la manera que desearan hacerlo,
y esto empezó a hacerles sentir parte de algo, parte de un grupo y de un proyecto. Con el
tiempo los estudiantes comenzaron a demostrar mayor confianza en sí mismos,
descubrieron sus talentos y por ello empezaron a creer en ellos mismos y en su potencial.
La experiencia en Sevilla ha demostrado claramente los beneficios de un programa de
formación flexible y adaptado a las necesidades de los jóvenes en exclusión; los chicos y
chicas demostraron el nivel de compromiso que eran capaces de asumir. Demostraron que
eran capaces de asumir responsabilidades, la responsabilidad de actuar en Liverpool, de
hacer cambios de última hora en la obra y de trabajar duro en equipo para que todo saliera
bien.
La motivación, la ilusión y el entusiasmo que los jóvenes de Sevilla mostraron por el
proyecto, demuestra el impacto tan positivo que la experiencia ha tenido para ellos.

Progreso en el aprendizaje formal
Aunque el aprendizaje formal en el campo de las Artes Escénicas no era ni mucho menos el
objetivo principal del grupo sevillano, el equipo creativo de TNT llevó a cabo un programa de
formación con la idea de enseñarles diversas técnicas de las Artes Escénicas, que les
resultaron muy útiles al representar la obra final del proyecto en Liverpool.
Se trabajó con ellos el sentido del ritmo, la coordinación de movimientos individuales y de
grupo, baile, canto (casi siempre se trabajaba con el flamenco) y también interpretación.
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Las actividades desarrolladas se centraban en los siguientes elementos: calentamiento y
volumen de la voz, instrumentos musicales y ritmo, posiciones de baile, y la improvisación.
Los miembros del equipo técnico han realizado un seguimiento de los progresos que los
chavales han ido realizando. La mayoría de ellos han mejorado sus técnicas de baile, canto,
etc., depende del talento natural que cada uno presentaba. Han aprendido a arriesgar un
poco más y a probar cosas nuevas, y esto ha hecho mejorar su autoestima a lo largo de
todo el proceso.

Satisfacción de participantes y equipo técnico
Aunque al principio fue complicado conseguir que los jóvenes se implicaran en el proyecto y
se comprometieran, con el tiempo el grupo de jóvenes seleccionados “se enamoró” del
proyecto y del trabajo que hacían a diario en las sesiones. Para ellos esta experiencia ha
sido única, básicamente porque ha sido la primera oportunidad que han tenido para salir de
sus barrios, y para demostrar a sus familias que han madurado y que son capaces de hacer
cosas importantes. Para ellos la experiencia tiene un valor incalculable porque han creado
lazos y amistades muy fuertes con los compañeros y compañeras, y esto es un legado que
continuará después del final del programa.
Para el equipo técnico la experiencia ha sido en gran parte una aventura: “nunca supimos a
dónde nos llevaría esto”- comentaba un miembro del personal de TNT. Desde el principio ha
habido mucha motivación en el equipo de trabajo, y esto es fundamental; teniendo en cuenta
todas las dificultades que se han superado a lo largo del proceso, este elemento ha sido uno
de los factores de éxito del proyecto piloto en Sevilla. El equipo técnico también ha tenido la
oportunidad de aprender de los jóvenes a superar obstáculos y a tener siempre esperanza.
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“El Sueño de una Noche de Verano” – Show Final
Durante las sesiones de trabajo en Liverpool, Crotone y Sevilla, cada socio creó una versión
particular de la obra “El sueño de una noche de verano” de William Shakespeare, se optó
por el Teatro Musical, y los 3 grupos la representaron al final del proyecto en Liverpool.
El musical representado en Liverpool fue el resultado de todo el trabajo realizado por los tres
grupos durante el proceso de formación. Aunque el show final no era la parte más
importante del proceso de aprendizaje, se puede decir que para los jóvenes participantes
fue uno de los momentos más emocionantes que habían vivido. Tuvieron la oportunidad de
mostrar sus talentos ante un público de varios países, y ante sus propios compañeros;
pudieron expresarse a su manera, fueron protagonistas de una creación, participaron, se
sintieron parte de un grupo. Además compartieron estas vivencias con los jóvenes de otros
países, de orígenes culturales distintos, que usaban formas de expresión distintas, y todo
ello resultó extremadamente enriquecedor para todos y todas.
Los grupos italiano y español viajaron a Liverpool del 20 al 25 de junio de 2011. Finalmente
“el sueño, su sueño” se hacía realidad. Habían estado esperando este momento durante
mucho tiempo. Muchos estaban volando en avión por primera vez en sus vidas, salían de
sus regiones y de sus países por primera vez en sus vidas, por primera vez, estaban sin sus
familias. Durante 4 días los estudiantes de los 3 grupos trabajaron en Liverpool en
actividades de forma conjunta, LIPA era responsable de la coordinación de las mismas.
También tuvieron tiempo de ensayar su actuación en el Teatro de LIPA.
La coordinación entre los 3 grupos resultó muy complicada debido, básicamente, a las
barreras que imponían los diferentes idiomas, al corto período de tiempo de que disponían
para interactuar y también, debido al gran número de jóvenes adolescentes que se
reunieron en Liverpool. De alguna forma los estudiantes vivieron la presión del show final, y
demostraron con creces la gran capacidad de ayudarse entre ellos, de animar a los
compañeros y de manejar situaciones complicadas.
El espectáculo fue muy emocionante. Los 3 grupos disfrutaron su momento y regalaron al
público una actuación fresca y divertida muy apreciada por la audiencia. Presentaron 3
versiones del “Sueño” que resultaron bastante particulares y distintas.
El grupo de Liverpool creó una versión moderna y muy original de la obra que contaba
cuáles eran los temas que afectaban a los jóvenes de Liverpool actualmente. Los
estudiantes fueron los autores de la obra ya que diseñaron las coreografías, guión, música,
etc. Esto fue muy valorado entre la audiencia.
En Segundo lugar, el “sueño” de Shakespeare voló hasta Andalucía para hablarnos de la
cultura gitana, de cómo transcurren las historias de amor y desamor en esta cultura, y el
público disfrutó con bonitos cantes y bailes flamencos que le daban un toque muy fuerte de
identidad a la obra.
Por ultimo actuó el grupo italiano, que fue el más numeroso. Los jóvenes deleitaron a la
audiencia con una versión clásica del “sueño”, en el que pudo apreciarse en todo momento
la extraordinaria capacidad de los estudiantes italianos para la comedia, con ellos llegaron
las risas del público.
El evento fue un éxito enorme, tanto para los estudiantes como para los miembros del
equipo técnico. Todos mostraron la gran capacidad de trabajar y colaborar con el resto.
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Conclusiones
La siguiente table refleja un resumen de los principals resultados de los proyectos piloto en
Liverpool, Crotone y Andalucía :

Principales beneficios
para el grupo-objetivo

Aspectos débiles y
dificultades

APRENDIZAJE INFORMAL
 Recuperación De la confianza en sí
mismos
 Independencia y autonomía
 Paciencia
 Trabajo en equipo y respeto por los
demás
 Mejora en la capacidad de
comunicación
 Capacidad de escuchar a otros
 Auto-control
 Capacidad de concentración
 Capacidad de asumir
responsabilidades
 Compromise con el proyecto
 Aumento de la motivación e ilusión
 Descubrimiento de talentos y
potencial

APRENDIZAJE FORMAL









Aprendizaje de técnicas de baile
Aprendizaje de canto
Interpretación
Saber estar en un escenario
Actuar delante del público
Coordinación
Capacidad para memorizar
Ritmo

Principales desviaciones del
proyecto inicial

‐
 Los jóvenes eran difíciles de
acceder
 Proceso de selección lento y
complicado
 Conseguir que los jóvenes
asistieran con regularidad
 Tiempo insuficiente para trabajar
con los chavales
 Necesidad de disponer de más
sesiones con los jóvenes
 Necesidad de organizer más
actividades de grupo fuera del
tiempo de trabajo
 Definer claramente los roles
dentro del equipo profesional
 Dificultad de los jóvenes para
concentrarse al principio
 Asistencia de los alumnos e
inpuntualidad
 Dificultades para establecer
disciplina y hábitos de trabajo
 Uso más efectivo del tiempo
 Ocasionalmente malos
comportamientos de los
particpantes

 Los pilotos comenzaron más
tarde de lo esperado debido a
las dificultades inherentes al
proceso de selección y a los
procesos de preparación
dentro de las organizaciones
que han participado

Si tenemos en cuenta los resultados esperados del proyecto Mo.Vi.NG podemos confirmar
que los principales objetivos se han alcanzado con creces en lo referente a:
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Resultados cuantitativos:
Participación de grupos de jóvenes en las zonas de Crotone, Liverpool y Andalucía (Sevilla);
mejora de sus competencias técnicas en artes escénicas y aumento de su participación en
la sociedad.
Resultados cualitativos:
En línea con las últimas comunicaciones de la Comisión Europea, el proyecto tenía el
objetivo de incentivar la inclusión social a largo plazo con un efecto “dominó”. Los medios de
comunicación han jugado un papel importante en lo que se refiere a la difusión de la
información a través de medios digitales y prensa escrita.
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Perspectivas de Futuro
El proyecto Mo.Vi.NG ha sido el paso inicial de un largo camino que ahora queda por
recorrer. Los estudiantes que han participado en los proyectos piloto han vivido una
experiencia que les ha cambiado, y ahora pretendemos que otros estudiantes tengan la
misma oportunidad.
Según los informes de evaluación, la mayor parte de los estudiantes han mejorado
considerablemente sus niveles de motivación, en algunos casos han descubierto su pasión
por el teatro y desean continuar su formación en esta línea; en otros casos, los alumnos
tienen ilusión por continuar su formación en otros campos, ya que han adquirido una
seguridad y confianza en sí mismos que les permite seguir avanzando en su desarrollo
personal.
Durante todo el programa de formación, los equipos técnicos han hecho un seguimiento de
los chavales para estudiar la mejor manera de re-integrar a los chicos en el proceso
educativo o de formación.
En el caso de LIPA, el grupo de jóvenes ha progresado muy bien en los siguientes términos:
• Un estudiante ha adquirido un representante y está trabajando para convertirse en actor
profesional, ya ha aparecido en una película
• 3 de ellos han participado en el Festival de Shakespeare en Liverpool como actor, músico
y bailarina
• Uno de ellos solicita el grado de LIPA de Música
• 3 de ellos han vuelto al instituto para estudiar clases de artes escénicas
• 2 de ellos han entrado en otro programa de formación en artes escénicas “Rare
Liverpool”
• 2 de ellos han solicitado estudiar el grado de interpretación en LIPA y se les está
apoyando para que lo consigan.
En LIPA ya se están explorando las posibilidades de financiación para continuar con este
tipo de programas de formación, teniendo a los chicos y chicas que ya han participado como
mentores de los futuros alumnos.
En el caso de Andalucía, la Asociación Cultural TNT ya ha representado la obra “Sueño de
una noche de verano” en diversas ocasiones, y existen ya varias funciones previstas en
Andalucía y otras regiones de España. Esta experiencia está siendo muy emocionante y
enriquecedora para los alumnos, ya que están siendo parte protagonista de un proyecto
serio, en el que tienen una responsabilidad y obligaciones que cumplir, no sólo respecto a su
equipo, sino también con el público que acude a sus representaciones.
Este pilotaje llevado a cabo por la DG de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía (en colaboración con la Asociación Cultural TNT), tenía como objetivo
experimentar una metodología innovadora de formación en Artes Escénicas para grupos de
jóvenes en exclusión, con la idea de extender esta experiencia a un grupo de jóvenes
mucho más amplio no sólo en la ciudad de Sevilla, sino en toda la Región de Andalucía.
Esta DG continúa analizando las posibilidades y los contextos donde este tipo de programa
de formación podría ponerse en marcha, así como las oportunidades de financiación.
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En Crotone podemos decir que la anterior apatía y desmotivación de este grupo de
estudiantes se ha convertido en pura ilusión y confianza para seguir participando más
activamente en la vida social y laboral de su entorno. Los participantes en el Programa de
Formación Mo.Vi.NG además de llevarse consigo una experiencia inolvidable, ha
recuperado las ganas de progresar en el ámbito educativo y laboral, ya que han logrado
descubrir un poco más de ellos mismos y saber cuáles son sus intereses y capacidades.
Teatro Stabile continuará desarrollando y apoyando este tipo de iniciativas en la región de
Calabria
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Apéndice A
Juegos de calentamiento
Nombre & súper poder – cada estudiante le dice al grupo su nombre y su súper poder.
Juego en parejas – Caminando por la habitación decir dos partes del cuerpo para que
coincidan (por ejemplo rodillas y mano). Los alumnos deben encontrar inmediatamente a un
compañero/a y hacer coincidir esas partes del cuerpo.
1-10 – En grupo contar del 1 al 10. Cada persona puede decir hasta tres números a la
misma vez. El que dice 10 pierde y se sienta fuera, el juego sigue hasta que queden sólo
dos, y el que gana es que no llega a diez.
1-20 – Los ojos cerrados, el grupo se sienta en un círculo e intenta contar a 10 sin que dos
personas digan el mismo número a la misma vez. El grupo debe conseguir lo máximo que
pueda. (Juego de concentración)
Una palabra cada uno – los estudiantes se sientan en círculo y hacen una historia yendo
por turnos y cada persona añadiendo una palabra a la historia. La calve es que los
estudiantes escuchen cuidadosamente e intenten hacer la historia interesante (escuchar).
Simón dice – El grupo camina alrededor de la habitación y el líder da instrucciones,
aquellos que no siguen las instrucciones se quedan fuera, las instrucciones serán cada vez
más complicadas.
Lista de la compra – Por parejas, una persona piensa tres objetos y los describe a su
pareja sólo a través de mímica, y su pareja intenta averiguar que son también sólo a través
de mímica.
Escoger dos palabras al azar (por parejas) – cada persona coge una palabra al azar y la
pareja inventa algo usando esa palabra.
Encuentra alguien que – Una buena manera de conocer a los demás es preguntando al
grupo alguien que, por ejemplo – sabe alguien quien cumple el mismo día que yo?
El cara a cara – Pónganse en círculos estrechos hombro con hombro. Todo el mundo mira
adelante y mira a alguien – Si dos personas se miran la una a la otra están muertas y deben
morirse haciendo que se mueren y salirse del círculo. El juego continúa hasta que quedan
sólo dos personas el primero que mire a los ojos al otro gana.
“Realmente te quiero pero no puedo sonreír” – Dile algo a la persona que tengas al lado
e intenta que sonría ¡
Pase el aprieto ¡- En dos equipos, sentados en sillas, cara a cara, dándose las manos y con
los ojos cerrados. La persona que esté al final mantiene los ojos abiertos y mira a que el
líder le haga una señal. Entonces aprieta la mano por la línea y agarra una bola al final, el
primer equipo en llegar a la pelota gana, gana el mejor de 5.
Juegos de actuación
Juego de guía al ciego – por parejas, por turnos uno cierra los ojos y se deja guiar por las
manos de la otra persona en la espalda (juego de confianza)
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Toca por detrás de las rodillas – Una persona es. Si te tocan detrás de las rodillas estás
fuera. (Juego de táctica).
1-2-3 – Por parejas. Gradualmente reemplazar números por sonidos, así por ejemplo 1 es
parar el 2 es andar. (Entrenamiento mental)
1-2-3-/ABC – De pie un círculo. Llamar a la gente diciendo 1. Cuando empiecen a andar
contar y mirar a otra persona que te llame, se salen fuera del grupo y cuentan ABC, hasta
que encuentren otros ojos empiezan a contar 123 y entran en el círculo. (Entrenamiento
mental).??
Susurros chinos – todo el mundo se sienta en línea de cara a la pared, la primera persona
del final, va por detrás del grupo y empieza a describir una acción sólo a la persona que
tenga al lado a través de mímica, nadie más puede mirar. Después esta continúa con la
persona que le siga y así hasta el final. El objetivo es ver cómo de diferente es la acción
desde el principio hasta el final.
Juego de improvisación de aplausos – enviar a alguien fuera de la habitación y decidir
tres cosas que tengan que ver con objetos de la habitación, como calor y frío pero con
palmas.
1 parar 2 volver la cabeza 3 caminar en una nueva dirección – (Juego de enfoque).
Sala de espera – Consiste en asignar un “tick” a seis personas del grupo, contando hasta
10 el “tick” va haciéndose más obvio y exagerado. El resto del grupo debe adivinar cuál era
el tick de cada persona.
Todo el mundo caminando alrededor de la habitación – da una orden y todos tienen que
hacer lo contrario.
Talleres de música y canto
Caramelo masticable/escribe un nombre con tu lengua. Además del calentamiento de
otro músculo de la cara.
Labios flojos – las manos en las mejillas
Arriba en el tercero y bajada en medio – calentamiento de canto.
Ejercicio de respiración – tumbada en el suelo.
Una nota/cada ruido – haga un tono usando una nota o un ruido
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SONG:
Hey… (Everyone)
Someone’s calling my name (Person)
Hey… (Everyone)
Yes I hear it again (Person)
There’s someone on the telephone (Everyone)
And if it’s not … then I’m going home (Person)
Pass round the circle. Good way of learning names.
Juego ritmo de nombres – sobre la cuenta de 8. Construir que todo el mundo haga lo mismo al
mismo tiempo.
Juego de Ritmo – palmas a la vez, tener diferentes grupos que cuenten 3/4,4/4 y 5/4.
Juego tempo – pase una palmada alrededor del círculo, centrándose en no acelerarse. Entonces
meter dos palmadas en el otro sentido. Luego tres alrededor del círculo.
Ejercicio de co‐ordinación – las manos en sincronía. Entonces añada pasos. Después añada una mano
un paso delante de la otra mano.
Ejercicio de improvisación – toque una nota……….., después la segunda, etc. Después hágalo en
grupo y haga una secuencia. Después añada……..??
CANCIONES:
Luna azul‐ por rondas. Construir armonías.
Misericordia (Duffy)
Como una oración (Madonna)
Apóyate en mi (Bill Withers)
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Apéndice B – formulario de análisis de las necesidades
Nombre:
Número de contacto:
e-mail de contacto:
Contacto
de
referencia:
Área:
Escuela superior:
GCSEs:
Post 16
Calificaciones:
Convicciones
criminales:
Experiencia:
Estatus formativo:
Discapacidad:
Discapacidad
Requisitos:
Experiencia en artes escénicas:
Experiencia en artes
escénicas:
Formación
en
artes
escénicas:
Instrumentos y nivel:
Mayor interés en las
artes escénicas:
Experiencia de trabajo:
Historia laboral:
Razones para dejar el
empleo:
Interés en el empleo:
Planes de futuro:
Requerimientos:
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Apéndice C
Planeamiento del desarrollo personal/ Aprendizaje de la guía de los tutores
1. Nombre del estudiante:______________________________
2. Nombre del personal:

________________________________

3. Fecha:______________
1. Tienes alguna cuestión ó alguna discapacidad que nos quieras decir que pueda impactar
en tus estudios en LIPA

2. Tienes alguna preocupación sobre tu tiempo en LIPA. Si la tienes cuál es y como piensas
que te podríamos ayudar.

3. Conociendo tus propias fortalezas y debilidades que piensas que es una prioridad para tu
aprendizaje personal para el próximo año

4. Hay algo que querrías contarnos que nos ayude en tus estudios en LIPA
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5. Acuerdo en la actividad para el siguiente año (para ser acordado entre el tutor y el alumno
al final de las sesiones)
Tema

Plan de acción

Método de
medición

Resultado*

1

2

3

4

5

6

*Para ser cumplimentado en la siguiente reunión

Firmado _____________ firma del tutor _____________ Dato del estudiante._________
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FICHE 1- IDENTIFICATION FORM

First Name
Last name

Home Address

Email

Telephone/s numbers

Date of birth

Do you have any special support needs that you think we should know?

Allergies or medical requirements

Student Identification code:
(First 2 letters of name + first two letters of last name)

Marketing
During undiscovered, photographs and/or video/digital footage of you participating in
activities may be taken. We may wish to use this material, with no names attached to
document the project.
If you do NOT wish your image to be used in this way, please tick the box: 
__________________________________________________________________________
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Data Protection
The Moving Project is designed to target learners from communities under-represented in
higher education, specifically the Neet group. Information about parent/carer/guardian
occupation and educational background might be used for the purposes of prioritisation and
selection or for monitoring the range of backgrounds from which applicants apply. In addition,
this data may also be shared with the European Commission for monitoring purposes to
evaluate the effectiveness of this activity as part of the funding arrangements. The partner
will not use your record in a way that would affect you individually. Under the Data Protection
Act, you have the right to a copy of the data held about you by us. If you have any concerns
about the use of data for these purposes or would like a copy of the data you have supplied
directly to us, please contact the coordinator of the pilot project if you require further
information.
‘I consent to the use of my information for the purpose described’ Yes

No

Declaration – to be completed and signed by student
(please delete as appropriate)
I have completed the form with the information to the best of my knowledge.
I have read the information above and understand that I will be signing up for a course
which lasts from September 2010 to July 2011 and I must attend at least one session per
week during term time.
Print Name

Signature

Date signed _ _ / _ _ / _ _ _
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FICHE 2- BACKGROUND/ SCHOOL/ WORK EXPERIENCE

Student

Mother’s occupation

Father’s occupation:

Mother is seeking work

YES

NO

Father is seeking work

YES

NO

Primary School

Secondary School

College

Employment experience
Employment history
Reasons for leaving
employment
Difficulties in finding a job
Employment interests
Future plans

Performing Arts experience
Performing arts training

__________________________________________________________________________
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Performance experience
Musical Instrument
Main interest in
performing arts

Other comments
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FICHE 3- SELF EVALUATION
WEEK 1

WEEK 2

HOW DO YOU FEEL IT IS GOING?

WHAT DO YOU WANT TO ACHIEVE?

HOW DO YOU THINK YOU WILL ACHIEVE IT?

WHAT ARE YOUR CAREER GOALS?

IMAGINE THE COURSE IS FINISHED
WHAT DO YOU SEE YOURSELF DOING?

GOALS?
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WHAT WORK WOULD YOU DO?

WHAT WOULD YOU NOT DO?

IS THERE ANYTHING WE CAN DO TO
HELP OR SUPPORT YOU?

EVEN BETTER IF...

WHAT WENT WELL?

SUGGESTIONS?

__________________________________________________________________________
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FICHE 4- FEEDBACK SESSION

Feedback session
Focus group where we asked the students to come up with one good thing and one bad
thing about last term. Then had a general discussion on the process of last term. This is a
group-evaluation session at the end of each week.

Good Thing
Everyone worked together
The show was actually good
It was a funny show and actually really
good!
It was great that everyone worked together
and learnt their lines and worked as a team
Everyone worked together
Everyone worked together and got it done
It was a good show and we all stepped in
where we needed to
It was good that people took over when
others didn’t show up and we behaved
professionally
It was good that some of us did things we
wouldn’t normally do, I felt my confidence
improved because I acted when I have
never done that before
It was good and funny
It was good in the end

Bad thing
Some people didn’t show up for the
rehearsals at the end
More people should have committed to
the show
I didn’t feel like I was getting anything out
of it and couldn’t come because of
personal issues
One bad thing was the fact that I got
stuck and came in late on my cue, but
that made it funnier! And we realised
everyone makes mistakes!
The lights weren’t very good on the show
It was a shame that not everyone
showed up on the day
The lights weren’t very good
I was not pleased with my own
performance. And we had to change and
learn things at the last minute.
That everyone had issues last term, but
yet most of us still came in despite our
own troubles and dealt with them outside
of the classroom, it was a shame that
some people didn’t come in because of
issues
That people didn’t come in
That people didn’t come in

General comments:


I feel like my confidence has grown loads through doing something I wouldn’t
normally do. I would have never got up on stage and acted before and now I have
and seeing it makes me feel more confident.
 I feel glad that I pushed myself beyond what I would normally do.
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I am looking forward to doing something new this term that I will enjoy
We all took risks and did something we wouldn’t normally do which built our
confidence
I feel more confidenter!
The group seems to be working together more and more focused
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FICHE 5- PROGRESS REPORT

TEMPLATE FOR THE MONTHLY PROGRESS REPORT
(Video-reports are also acceptable)

1.- Activities carried out
2.- Achievements and results of the period
- Progress regarding personal/social skills
- Progress regarding curriculum (formal learning)
Please comment on the following items:
1

2

3

4

Music
a) Singing
b) Warm up and understanding the voice
c) Rhythm
Dance
a) Ballet
b) Latin (salsa, meringue...)
c) Flamenco
Acting/Performing
a) Monologues/Duologues
b) Improvisation
c) Musical theatre
Scenography
a) Directing
b) Costumes/Make up
c) Lighting/Sound

3.- Benefits for the target group
4.- Deviations from the scheduled tasks
5.- Weak points and difficulties:
a) Problems found
b) Measures taken for solving the problem
6.- Suggestions for improvement
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THE MOVING PROJECT
Desarrollar un método de aprendizaje innovador, que se base en
las artes escénicas, que dé a los llamados NEETS  jóvenes que
se encuentran fuera del sistéma escolástico, del mundo del trabajo
o de la formación  los medios para desarrollar sus capacidades
y propensiones. Actualmente, en muchos países es preocupante
que jóvenes entre 16 y 19 años se queden fuera del sistema
escolar, formativo o laboral.
The Moving Project, cofinanciado por parte del programa
comunitario Leonardo da Vinci, quiere crear, desarrollar,
implementar y valorar un programa innovador de formación, a
través de las artes escénicas, la creatividad y la diversión, que
proporcione a los jóvenes desfavorecidos las competencias
necesarias para participar de manera activa en el ámbito social
y laboral.
Con la creatividad, el talento, las artes escénicas y el aprendizaje
informal flexible dirigido a necesidades específicas, los NEETS
podrían volver a organizar sus vidas y desarrollar motivaciones,
confianza, eficiencia y competencias fundamentales. Las artes
escénicas constituyen un medio con el que los jóvenes en riesgo
descubren un sentido para sus vidas.

