El teatro como recurso didáctico para el aprendizaje es un diplomado que surge
de la necesidad de contar con un programa de alta calidad que brinde a los
artistas, docentes e interesados en el arte del teatro, una experiencia que
potencialice su desempeño artístico en la ejecución e inserción de las artes
escénicas en un ámbito pedagógico dentro del sistema educativo, a través de la
disciplina y el desarrollo personal como motivador de las experiencias creativas.

virtual

120 horas

de instrucción
estimada

Temario dividido en
10 módulos

24 sesiones

Duración promedio
2 meses y medio

Programa con

Modalidad

teórico-prácticas

validez oficial

Reconocimiento UV
Clave Académica: DEC-018-21
Registro en el Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana.
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DIPLOMADO: EL TEATRO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

A quién va dirigido

Docentes e interesados en el teatro como recurso
didáctico para el aprendizaje.

Objetivo del diplomado

Implementar la enseñanza y el aprendizaje a través del
teatro, para propiciar una pedagogía teatral,
consciente-creativa con la finalidad de generar una
visión interdisciplinaria y mejorar las prácticas
educativas.

TEMARIO:

1

2

Introducción a la tecnología
aplicada

• Uso de correo electrónico.
• Classroom.
• Padlet.
• Google sites.
• Uso de videos (diversos editores).
• Uso de presentaciones.
• Uso de aplicaciones de diseño (canva, etc.).
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Laboratorio de herramientas
teatrales para la enseñanza

3

Laboratorio de herramientas
del cuerpo, movimiento y voz

4
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Laboratorio lúdico teatral

• Introducción al teatro.
• El teatro como herramienta expresiva
y educativa.

• Cuerpo, gestualidad, movimiento y relajación.
• Educación y manejo de la voz.
• Juegos de integración y atención plena.
• Juegos de estimulación sensorial y cognitiva.

Seminario arte dramático en
la formación y desarrollo
de la personalidad

• Desarrollo de habilidades emocionales
y sociales a través del juego teatral.
• Juegos de roles.
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Seminario construcción
de personaje

• Antecedentes, corporalidad, gestos, rasgos,
voz, vestimenta, manías, miedos, nivel
educativo, entre otras.

Seminario Didáctica de Teatro

• Bases para la creación colectiva, selección,
síntesis, adaptación.

Clínica de propuestas
interdisciplinarias I

• Saberes, estrategias, pedagogías, teorías y
demás recursos que puedan articularse a
través de las herramientas teatrales
adquiridas.
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Clínica de propuestas
interdisciplinarias II
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Clínica de propuestas
interdisciplinarias III

• Saberes, estrategias, pedagogías, teorías y
demás recursos que puedan articularse a
través de las herramientas teatrales
adquiridas.

• Plenaria, retroalimentación,
replanteamiento, diálogo de saberes,
conclusiones.
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Programa impartido
por docentes profecionales
de Difusión Cultural UV

Pilar

Mercedes

Miriam

Rivas Lara

Huerta González

Cházaro Rosario

Mónica
Guerrero Villavicencio

Enrique
Vázquez Burgos

Potencializa tu talento
aprendiendo con los mejores
mentores del sector
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Inscríbete y conviértete
en un experto en lo que
más te apasiona
PARA CONOCER LOS REQUISITOS, LOS COSTOS
Y LAS FECHAS IMPORTANTES DE ESTE DIPLOMADO VISITA:

https://www.uv.mx/dtp
Contacto:

Mtra. Mercedes Huerta
• Correo electrónico: mehuerta@uv.mx
• Cel/WhatsApp: 2281 702 978
• Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00
y de 17:00 a 20:00 h.
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