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A.

Título de la propuesta
El teatro como herramienta didáctica para el fomento del arte y la cultura cívica en la escuela.

B.

Opción formativa
Programa de profesionalización y prácticas docentes.

C.

Tipo de programa al que corresponde
Curso en mixto presencial y en línea.

D.

Destinatarios
Docentes del sistema escolarizado.

E.

Nivel al que está dirigido
Preescolar, primaria y secundaria.

F.

Servicios educativos a los que está dirigido
• Jardín de niños.
• Primaria general y de tiempo completo.
• Secundaria general y técnica.  

G.

Área de Autonomía Curricular al que se dirige
la capacitación
Potenciar el desarrollo personal y social (Artes).

H.

Objetivo general y particulares
General
Capacitar a los docentes para que puedan hacer uso del teatro como
una herramienta para el fomento del arte y el desarrollo de la cultura
cívica desde el aula y la escuela.
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Específicos
Brindar una capacitación teórica y práctica sobre:

I.

•

Las artes en el Nuevo Modelo Educativo

•

La educación artística en el ámbito escolar (modelos pedagógicos)

•

Pedagogía artística de la triada conocimientos-actitudes-valores

•

El teatro: historia, tipos y elementos técnicos

•

Elementos del teatro: actores, guion, audiencia, vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y director

•

Ideas y estrategias para implementar teatro en la escuela con una
visión cívica

Duración
40 horas: 20 horas presenciales y 20 horas en línea

J.

Modalidad de trabajo
La modalidad es en línea y presencial (mixta). Esto permite que el profesor pueda optimizar sus tiempos de trabajo y aprendizaje. Es requisito que forme parte de una comunidad escolar y cuente por lo menos
con una computadora con internet. Con esto, él podrá implementar sus
propuestas didácticas, así como evaluar sus resultados para finalmente
compartirlos con el grupo.
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En las sesiones presenciales se tendrá:
•

Actividades con especialistas y participación en talleres, que darán
paso a procesos de interacción e intercambio de conocimientos y
de experiencias educativas, lo cual incrementará la motivación y los
aprendizajes significativos

En la plataforma:
•

Textos disciplinares que abordan aspectos esenciales para la capacitación del docente

•

Acceso al siguiente material docente: Teatro escolar: crear, imaginar y
actuar de Sandro Néstor Córdova Yáñez (Fineo, 2018)

•

Asesorías on line con el tutor del curso

•

Videos y presentaciones en Power Point

Los participantes deben leer los textos obligatorios para cada módulo así
como planear la implementación de sus propuestas y proyectos artísticos en
las escuelas. Los participantes deberán enviar los textos elaborados, las propuestas didácticas, la aplicación del programa en el aula y la evaluación a través de la página web del curso. De tal forma, el aprendizaje se nutrirá mediante la confluencia, colaboración y participación de todos los miembros.
K.

Descripción y fundamentación
La nueva política educativa se basa en la mejora constante de la calidad
de la educación y la amplitud de su alcance e impacto sociales. Por ello,
el Estado ha adoptado entre sus objetivos primordiales el garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de la educación básica para reducir las
desigualdades e impulsar la equidad y la inclusión. En este contexto, en
México, en el 2017 se impulsó una reforma que propone un Nuevo Modelo
Educativo, el cual replantea la organización curricular, da el impulso a la
Autonomía de la Gestión escolar e institucional y pone énfasis en la participación social de las comunidades educativas, a fin de ofrecer educación
integral para todos los estudiantes.
Con el fin de promover los esfuerzos educativos y poner en el centro a la
escuela, el Centro de Profesionalización e Innovación Educativas, en el
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marco del Modelo Educativo, reconocen la necesidad de impulsar en
las escuelas de educación básica, ambientes propicios para el aprendizaje y la convivencia a través de propuestas didácticas innovadoras
centradas en los intereses de los estudiantes, sus contextos educativos
y necesidades académicas.
Mediante este curso se proveerá a los docentes de herramientas pedagógicas para la enseñanza de conocimientos, actitudes y valores que
favorezcan la expresión y la creatividad personal a través del arte y el
teatro. En el curso se planteará la importancia de que los estudiantes
aprendan al tiempo que exploran sobre los recursos del arte teatral,
que logren expresarse a través de éste, además de que reflexionen sobre las actitudes y valores que son necesarios para generar ambientes
de convivencia sana y armónica, en los que la creatividad, la colaboración, la participación y la confianza mutua se consideren aspectos
fundamentales. Se espera que al finalizar la capacitación, el docente
tenga mayor disposición para explorar sobre propia capacidad de innovación, y que sea capaz de transmitir ese entusiasmo por la innovación
a los estudiantes con los que trabaja.
Cabe remarcar que la intención didáctica del curso es potenciar el acercamiento al arte a la vez que se fomenta una cultura de la participación
activa en la comunicad para favorecer desarrollo personal y social de
los estudiantes.  Se parte de la idea de que el arte es un medio de expresión y reflexión, que abre el camino a la compresión de las emociones
y, además, estimula la conceptualización de alternativas de vida frente
a las problemáticas que se aprecian en nuestra sociedad.
Durante el curso el participante deberá:
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•

Asistir a las sesiones presenciales

•

Participar en las actividades en línea

•

Cumplir con las lecturas y visualización de videos obligatorios

•

Hacer uso de los materiales didácticos complementarios

•

Entregar tareas asignadas (ensayos y opiniones)

•

Desarrollar una planeación didáctica para ser implementada en clase

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS

L.

aprendizajes esperados
El participante:
A partir del trabajo docente se centran en los procesos de aprendizaje de
los alumnos, al atender sus necesidades específicas para que mejoren las
competencias que permitan su desarrollo personal, el intercambio de experiencias y el impacto en el logro educativo de sus alumnos:

M.

•

Explica el papel de las artes en el Nuevo Modelo Educativo

•

Identifica las ventajas de la educación artística en la escuela con fines
prácticos

•

Describe y compara los modelos pedagógicos para la enseñanza del
arte en el aula

•

Señala y vincula las nociones de: “conocimientos”, “actitudes” y “valores” en referencia a las cuestiones del arte

•

Sintetiza la historia del teatro desde la Antigüedad hasta nuestros días

•

Identifica los tipos y elementos técnicos del teatro

•

Reconoce los elementos del teatro: actores, guion, audiencia, vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y director

•

Identifica y emplea estrategias diversas para implementar teatro en
la escuela

•

Planea y culmina proyectos teatrales en el aula

•

Explica la utilidad del teatro para el desarrollo de una nueva cultura
cívica

Descripción del programa
Temario:
MÓDULO 1
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•

Las artes en el Nuevo Modelo Educativo (NME) como recurso transversal.

•

El teatro en el NME: una herramienta didáctica compleja.
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•

Teatro en el aula: diagnóstico para su implementación.

MÓDULO 2
•

La mediación artística: un modelo pedagógico centrado en el arte
como recurso fundamental.

•

El teatro en la escuela: experiencias exitosas de mediación artística

•

El arte como un recurso para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores clave para el NME.

•

Teatro en el aula: planeación didáctica (primera versión).

•

La mediación artística: un modelo pedagógico centrado en el arte
como recurso fundamental.

•

El teatro en la escuela: experiencias exitosas de mediación artística

•

El arte como un recurso para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores clave para el NME.

•

Teatro en el aula: planeación didáctica (primera versión).

MÓDULO 3

—
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•

Hacia una puesta en escena: requisitos técnicos para una realización
teatral exitosa.

•

Teatro para teatralizar: criterios para la selección de una pieza teatral
apta para el aula y la escuela.

•

Crítica y autocrítica como medio para la excelencia educativa y artística en el aula.

•

Teatro en el aula: planeación didáctica (versión para evaluar).

—
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DISEÑO INSTRUCCIONAL
Distribución de las actividades en línea (30 horas)

Horas

Tema

Objetivo
Módulo 1

Actividades

(10 horas)

4

Las artes en el
Nuevo Modelo
Educativo
como recurso
transversal.

Que los docentes
conozcan el papel
de las artes en el
Nuevo Modelo
Educativo y el
sentido de la
transversalidad.

Lectura:
Aprendizajes clave para la educación integral: Plan y programas de estudio para la educación
básica. Capítulo: “Artes”. México: SEP, 2017, pp. 466-515.
1) Identifique los objetivos de la educación artística en el NME.
2) Identifique las ideas que explican el sentido de la transversalidad en educación artística.
Entregas por escrito:
1) Explique los objetivos del NME para la educación artística, según corresponda al grado
escolar en que se enseña.
2) Explique qué es la transversalidad en educación artística.
Foro virtual:
1) Describa el estado de la enseñanza de las artes en su escuela.
2) Explique las transformaciones que, con respecto a las posibilidades ofrecidas por el NME,
podría haber en la enseñanza de las artes en su propio ámbito escolar.  
3) Lea las reflexiones de los demás participantes.
4) Opine sobre ellas, señalando al menos tres similitudes y tres diferencias significativas.   
5) Dé respuesta a los comentarios que reciba.  

4

El teatro en el
Nuevo Modelo
Educativo: una
herramienta
didáctica
compleja.

Que los docentes
conozcan la
función didáctica
del teatro a través
de sus elementos
constitutivos:
acción, espacio
escénico, discurso,
espectador, ficción;
y sus actividades
básicas: actuación,
escenografía,
vestuario,
iluminación,
sonido.

Relectura:
Aprendizajes clave para la educación integral: Plan y programas de estudio para la educación
básica. Capítulo: “Artes”. México: SEP, 2017, pp. 466-515.
1) Identifique los objetivos que el NME plantea para la enseñanza del teatro, según
corresponda al grado escolar en que se enseña.
2) Identifique cuáles son los elementos constitutivos del teatro.
3) Identifique cuáles son las actividades básicas del teatro.
4) Identifique los aprendizajes esperados en referencia a cada uno de los elementos y las
acciones básicos del teatro.
Tareas a entregar por escrito:
1) Explique los objetivos que el Nuevo Modelo Educativo plantea para la enseñanza del
teatro, según corresponda al grado escolar en que se enseña.
2) Explique qué es cada uno de los elementos constitutivos del teatro: acción, espacio
escénico, discurso, espectador, ficción.
3) Explicar qué es cada una de las actividades básicas del teatro: actuación, escenografía,
vestuario, iluminación, sonido.
4) Deduzca y enliste los aprendizajes esperados en referencia a cada uno de los elementos y
las acciones básicos del teatro.
Foro virtual:
1) Comparta una reflexión sobre el estado de la enseñanza del teatro en su escuela.
2) Comparta una reflexión sobre sus competencias para desarrollar proyectos teatrales en su
escuela.
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2

Teatro en
el aula:
diagnóstico
para su
implementación.

Que los docentes
elaboren un
diagnóstico sobre
las condiciones
existentes para
implementar un
proyecto teatral
escolar.

Elaboración de un diagnóstico por escrito:
1) Enliste las facilidades que existen en su escuela para la implementación exitosa de
actividades de teatro en el aula. Distinga los recursos humanos y los recursos materiales.
2) Enliste las carencias existentes.
3) Identifique su propia capacidad para conducir actividades de teatro en el aula.
4) Haga una valoración de sus propios conocimientos y habilidades en materia de teatro.
5) Señale las áreas de mejora referentes a las condiciones escolares y las capacidades
personales para recurrir al teatro como herramienta pedagógica.

Módulo 2
(10 horas)

2

La mediación
artística:
un modelo
pedagógico
centrado
en el arte
como recurso
fundamental.

Que el docente
conozca el modelo
pedagógico de
mediación artística
y entienda la
importancia de su
implementación en
el aula

Lectura:
Ascensión Moreno: “La mediación artística: un modelo de educación artística para la
intervención social a través del arte”, en: Revista Iberoamericana de Educación, no. 52 (2).
Consúltese en:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56863/1/584805.pdf  
1) Identifique las características del modelo de mediación artística.
2) Identifique las ideas que explican su importancia educativa.
Trabajo escrito:
1) Enliste las características del modelo de mediación artística
2) Explique la importancia pedagógica que tendría implementación de este modelo para sus
propios alumnos.

2

El teatro en
la escuela:
experiencias
exitosas de
mediación
artística.
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Que el docente
conozca, en voz de
una experta, el valor
del teatro en el aula
como ejemplo de
mediación artística

—

Vídeo:
“Conversación sobre el teatro en la escuela con Ester Trozzo” (47 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=n890QRfMzCw&t=1s
Foro virtual:
1) Comparta una reflexión sobre la importancia que, bajo la óptica de la mediación artística,
adquiere el teatro para el autoconocimiento y el conocimiento del entorno por parte de los
estudiantes en el aula.
2) Lea las opiniones de los demás participantes y nutra mentalmente su propia opinión
3) Genere al menos tres interacciones.
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4

El arte como un
recurso para el
desarrollo de
conocimientos,
habilidades,
actitudes y
valores clave
para el NME.

—
11

Que el docente
pueda reconocer
y  describir: 1)
Conocimientos
disciplinares,
interdisciplinares y
prácticos;
2) Habilidades
cognitivas y
metacognitivas, las
habilidades sociales
y emocionales, y
las habilidades
físicas y prácticas;
3) Actitudes:
adaptabilidad,
flexibilidad y
agilidad, mente
abierta, curiosidad,
mente global,
esperanza,
proactividad.
4) Valores: gratitud,
respeto, confianza,
responsabilidad,
honestidad,
sostenibilidad
ecológica, justicia,
integridad, igualdad
y equidad.
Asimismo, que el
docente reconozca
y describa que es
competencia y
acción educativas.

—

Aprendizajes clave para la educación integral: Plan y programas de estudio para la educación
básica. Capítulo: “¿Qué se aprende? Contenidos” México: SEP, 2017,  pp. 98-107
1) Identifique los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores clave.
2) Identifique qué es una competencia.
3) Identifique qué es una acción.
Trabajo escrito 1:
Elabore un cuadro sinóptico indicando el valor pedagógico del teatro (es decir, su
importancia para la adquisición y el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores) en función de
Sus elementos constitutivos.
Sus actividades básicas.   
*Recurra al segundo tema del Módulo 1
Trabajo escrito 2:
a) Explique qué es una competencia teatral
b) Explique qué es una acción teatral.
*Recurra a las siguientes lecturas optativas asequibles en la plataforma del curso:
Nelson Garzón, Didáctica del Teatro Escolar: Cómo desarrollar las artes escénicas en la escuela.
(Introducción y capítulos I, II y III). Venezuela: Ediciones Madriguera, 2015, pp. 11-55
Blanco Rubio, Petra-Jesús. El teatro de aula como estrategia pedagógica. Proyecto de
innovación e investigación pedagógica. Bilbao: 2001. Versión electrónica en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogicaproyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7002185ce6064_2.html#I_2_
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2

Teatro en el
aula: planeación
didáctica
(primera
versión).

Que el docente
elabore un esbozo
de planeación
didáctica en la que
sean integrados los
siguientes aspectos:
a) conocimientos,
habilidades,
actitudes y valores
imprescindibles
para el buen
desarrollo de
actividades
teatrales en el aula;
b) elementos y
actividades básicos
del teatro;
c) aprendizajes
esperados

Trabajo escrito:
En función de:
a) el diagnóstico elaborado al final del Módulo 1;
b) el modelo pedagógico de la mediación artística;
c) el cuadro sinóptico ya elaborado;
d) las competencias teatrales identificadas;
e) la acción teatral proyectada;
f) las características específicas de su grupo de alumnos;
…elabore una primera planeación para la implementación de una actividad de teatro en el
aula.
La planeación debe incluir:
Diagnóstico
Objetivos
Método  
Calendario
Logística
Implementación
Evaluación
*Recurra a la siguientes lecturas optativas asequibles en la plataforma virtual del curso:
Lectura:
Felipe Sandoval: “Pedagogía teatral una propuesta didáctica cargada de innovación”. Versión
electrónica en:
https://tallerdeexpresionesintegradas.files.wordpress.com/2010/10/pedagogia-teatral-ydidactica.pdf
“Guía resumida para la elaboración de proyectos de carácter práctico conducentes a la
implementación de soluciones a problemas en materia educativa”. México: Educadores
somos todos, A.C., 2017.

Módulo 3
(10 horas)

2

Teatro para
teatralizar:
criterios para
la selección de
una pieza teatral
apta para el aula
y la escuela.

—
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Que el docente
tenga en mente
criterios variados
para elegir las obras
teatrales con mayor
potencial educativo
y adecuadas al
nivel escolar de sus
alumnos.

—

Lecturas recomendadas:
A continuación se enlistan lecturas que le brindarán al docente información valiosa. El
docente debe contemplarla a la hora de retomar la planeación de su propuesta de teatro en
el aula. Las lecturas son:
Nelson Garzón, Didáctica del Teatro Escolar: Cómo desarrollar las artes escénicas en la escuela.
(Capítulos VI, VII y VIII). Venezuela: Ediciones Madriguera, 2015, pp. 88-116.
Silberman, Larry et al. Cómo hacer teatro (sin ser descubierto) de
Apartado:
Carta para ti (que son las reglas del juego).
1, 2, 5, 29 (Ejercicios de calentamiento y expresión corporal)
8, 10, 11, 49 (Voz: dicción, intenciones y matices)
16, 19, 35, 39, 45, 53 (Improvisación)
25, 26, 27, 31, 32, 34, 46, 56 (Actuación)
36, 58, 61 (Memoria del actor y estructura dramática)
66, 67 (Vestuario)
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2

Teatro para
teatralizar:
criterios para
la selección de
una pieza teatral
apta para el aula
y la escuela.

Que el docente
tenga en mente
criterios variados
para elegir las obras
teatrales con mayor
potencial educativo
y adecuadas al
nivel escolar de sus
alumnos.

Lecturas recomendadas:
A continuación se enlistan lecturas que le brindarán al docente información valiosa. El
docente debe contemplarla a la hora de retomar la planeación de su propuesta de teatro
en el aula. Las siguientes lecturas incluyen recomendaciones para la implementación de
actividades teatrales en clase desde nivel preescolar hasta secundaria.
Ideas para promover el teatro en tu escuela. México: Fineo Infantil, 2010.
Hagamos teatro. México: Fineo Infantil, 2010.
Shakespeare, W. Otelo: el moro de Venecia. México: Editorial Fineo y
Educadores somos todos, A.C., 2016.
Ibsen, H. Casa de muñecas. México: Punto de Lectura, 2011.
Lectura optativa:
La siguiente lectura se recomienda al docente con intereses en la historia del teatro. Su
lectura puede llevarlo a ampliar su cultura teatral y a ampliar su gama de opciones al elegir
una obra para representar en la escuela:
Alfonso Reyes: “Reflexiones sobre el drama”* (1958), en: Obras completas (v. XXI). México:
Fondo de Cultura Económica, pp. 349-403.

3

Crítica y
autocrítica como
medio para
la excelencia
educativa y
artística en el
aula.

Que el docente
acreciente su
capacidad para
describir y opinar
sobre lo que
observa en el
escenario, con
el fin elaborar
juicios críticos
y autocríticos
constructivos
acerca de su
propio trabajo de
implementación
de actividades de
teatro en el aula.

Video 1:
Slava Polunin, rutina del perchero (3 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=-O_B8caaLnk
Foro virtual:
1) Responda a las siguientes preguntas:
i. ¿Qué es lo que más llama su atención de la escena mostrada?
ii. ¿Cuáles son los recursos escenográficos con los que juega el actor?
iii. En el video, ¿qué elementos externos apoyan la acción del actor?
iv. ¿Qué ocurre en la escena?
2) Lea las opiniones de los demás participantes intentando enriquecer su propia visión.
Video 2:
“Robin Hood (1), Off Balance, International Devising Theatre Company” (6 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=hI9t86hDNC0
Foro virtual:
1) Responda a las siguientes preguntas:
i. ¿Qué es lo que más llama su atención de este video?
ii. ¿De qué recursos se hacen valer los actores para contar esta historia?
iii. ¿Cuál es el recurso escenográfico de esta obra de teatro?
iv. ¿Corporalmente, qué recursos utiliza el actor?
2) Lea las opiniones de los demás participantes intentando enriquecer su propia visión.
Video 3:
“Trechos de "Os Náufragos da Louca Esperança (Auroras)" - Théatre du Soleil” (4 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=oUrBWETg4x0
Foro virtual:
1) Responda a las siguientes preguntas:
i. ¿Es compleja la escenografía?
ii. ¿Los personajes que no son los protagonistas, qué rol están jugando?
iii. ¿Qué es lo que más llama su atención?
iv. ¿Puede ver cómo se resuelve la obra a los ojos del espectador?
v. Pregunta final ¿Qué tienen en común las tres escenas mostradas?
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2) Lea las opiniones de los demás participantes intentando enriquecer su propia visión.
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3

Teatro en el
aula: planeación
didáctica
(versión para
evaluar).

—
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Que el docente
culmine su
planeación
didáctica en
función de lo todo
aprendido a lo largo
del curso y de las
recomendaciones
hechas por su tutor.

—

Trabajo escrito:
Retome la planeación didáctica elaborada hacia el final del módulo 2 e incorpore mejoras
en todas sus secciones, retomando la información nueva y las recomendaciones de su tutor.
Se espera que tenga elegida ya una obra teatral a representar. El estado final de este trabajo
debe ser lo más apegado a una planeación lista para llevarse a la práctica.
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Elias Morado
Coordinador
Centro de profesionalización e innovación educativas
E-mail: elias.morado@cpie.mx
Teléfono: (55) 5335 0799
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