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I.

Presentación

El propósito de esta asignatura es abordar el concepto del teatro desde una perspectiva
teórico-práctica, para realizar proyectos escénicos donde la lectura y la escritura de textos
dramáticos, las habilidades para la investigación y la solución de problemas relativos a la
creación escénica, así como la adquisición de valores de la disciplina teatral como la
creatividad, el respeto y la tolerancia, desarrollen en el alumno su capacidad de análisis y
habilidades para trabajar colaborativamente. La asignatura consta de tres unidades teóricoprácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.
El aprendizaje del teatro se promoverá mediante un proceso de sensibilización
sustentado en el juego dramático, bajo el supuesto de que los conocimientos, habilidades y
actitudes de la asignatura, se adquieren a través de la práctica y la consecuente reflexión de
lo que se hace, de lo que se lee y de lo que se ve. En la fase de introducción, se da prioridad
al proceso de trabajo en el aula, en donde los alumnos del grupo intercambian el rol de
actores y espectadores como preámbulo para, en grados posteriores, llegar a una puesta en
escena frente a un público numeroso.
A través de técnicas de trabajo colaborativo empleadas en la práctica teatral, el
alumno comprenderá que el ser humano impacta en el entorno con sus acciones, aprenderá
a tomar decisiones al resolver escénicamente situaciones ficticias y desarrollará habilidades
de comunicación interpersonales que le ayudarán a expresar sus ideas, sentimientos y
emociones en cualquier ámbito.
La naturaleza del teatro radica en la habilidad para representar situaciones ficticias
frente a un público, así como en la capacidad de reflexionar acerca de los espectáculos
teatrales. Por ello, en el programa de Teatro IV se abordan temas como: la expresión
creativa del cuerpo y la voz en el espacio, el análisis dramático y teatral y la valoración del
juego dramático como elementos de manifestación artística.
Con esta asignatura teórico-práctica ligada a la lectura y escritura de textos
dramáticos contextualizados en un marco histórico, político y social, el alumno desarrollará
habilidades de comunicación y ampliará sus capacidades perceptivas e intelectuales; afinará
su sensibilidad estética; adquirirá una conciencia crítica hacia su entorno y concebirá el arte
teatral como parte de su realidad cultural.
II.

Objetivo general

A través del programa de Teatro IV, el alumno adquirirá las habilidades y conceptos básicos
de la disciplina, tales como: el manejo de la expresión corporal y verbal, la comprensión de
los criterios básicos para la apreciación y goce del arte teatral, la capacidad de análisis
dramático, una actitud para el trabajo colaborativo. Asimismo, el alumno desarrollará
conocimientos, habilidades y valores que lo apoyarán en su vida escolar, fortaleciendo
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actitudes que favorezcan la convivencia respetuosa, solidaria, responsable y creativa para
que se forme como un ser humano crítico, reflexivo y propositivo, capaz de transformar su
entorno.
III.

Unidades y número de horas
Unidad 1. La expresión dramática como una oportunidad para la convivencia
Número de horas: 10
Unidad 2. Ser o no ser. El conflicto del ser humano
Número de horas: 10
Unidad 3. Creación de juegos dramáticos
Número de horas: 10

IV.

Descripción por unidad

Unidad 1. La expresión dramática como una oportunidad para la convivencia
Objetivo específico
El alumno:


Explorará y practicará las formas de expresión verbal y corporal, al participar en
ejercicios teatrales, con el fin de valorar la importancia de la expresión dramática
como una oportunidad para la convivencia.

Contenidos conceptuales
1.1 La expresión dramática y el juego
1.2 Elementos para la expresión verbal y corporal
1.3 Convenciones teatrales
Contenidos procedimentales
1.4 Práctica de juegos de expresión dramática
1.5 Expresión creativa del cuerpo y la voz en el espacio
1.6 Aplicación de convenciones teatrales
Contenidos actitudinales
1.7 Valoración de la expresión verbal y corporal y de los beneficios que aporta su
correcto manejo
1.8 Valoración del juego de expresión dramática como una oportunidad para la
convivencia respetuosa
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Unidad 2. Ser o no ser. El conflicto del ser humano
Objetivo específico
El alumno:


Analizará textos dramáticos y espectáculos teatrales con el fin de aprender a disfrutar
del arte teatral.

Contenidos conceptuales
2.1 Estructura del texto dramático
2.2 Los creadores en el teatro
Contenidos procedimentales
2.3 Análisis del texto dramático
2.4 Análisis y apreciación de puestas en escena
Contenidos actitudinales
2.5 Valoración del trabajo del dramaturgo, el actor y el espectador
Unidad 3. Creación de juegos dramáticos
Objetivo específico
El alumno:


Creará juegos dramáticos al aplicar los elementos adquiridos en el curso para valorar
la importancia del teatro como recurso de expresión y comunicación.

Contenidos conceptuales
3.1 Concepto y características del juego dramático
Contenidos procedimentales
3.2 Elaboración de juego dramático con la integración de cuerpo, voz, texto
y elementos de producción
Contenidos actitudinales
3.3 Valoración de los beneficios del juego dramático para la adquisición del lenguaje
teatral, sus técnicas y procedimientos para comunicar diversas formas de pensar y
sentir
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V. Sugerencias de trabajo
Se recomienda utilizar el siguiente Modelo de Diseño Instruccional (Peñalosa, 2013) para la
planeación y elaboración de actividades de aprendizaje:
A. Contexto: Es el origen del proceso de aprendizaje. Es una actividad inicial que
sirve para propiciar la participación de los estudiantes, surge con el planteamiento
de un caso o de un problema en una situación determinada con la finalidad de
propiciar la participación de los estudiantes.
B. Inducción: Es una etapa para estimular el interés hacia el tema establecido con la
intención de activar el conocimiento previo de los alumnos.
C. Construcción y aplicación: Los estudiantes construyen y aplican la forma a través
de la cual dan respuesta a la situación planteada.
D. Integración: Los estudiantes efectúan recapitulaciones del conocimiento adquirido
para analizar su utilidad y aplicación en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
Para efectuar apoyar lo anterior, se puede considerar algunas estrategias como el trabajo en
equipo, lecturas, trabajo de investigación.


Sugerencias para el trabajo con ejes transversales

El eje transversal de la lectura y escritura de textos para aprender y pensar puede
trabajarse con la lectura y análisis de obras dramáticas en la unidad 2, así como en la
escritura de juegos dramáticos en la unidad 3. El eje de habilidades para la investigación y
solución de problemas del mundo actual podrían trabajarse en la unidad 2 que se refiere al
análisis dramático y teatral. El desarrollo de aprendizajes y construcción de conocimiento con
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la unidad 2, para realizar la búsqueda
de textos dramáticos en páginas de internet y en la unidad 3 donde los estudiantes utilicen
editores de audio y video para la realización de la ambientación, que incluya efectos de
sonido e imágenes de los juegos dramáticos. La formación en valores propios de la disciplina
teatral como el respeto, la tolerancia, el compromiso, la creatividad y la responsabilidad, se
fortalecerán a lo largo de las tres unidades, debido al carácter introductorio de la asignatura.


Técnicas didácticas

Se propone utilizar la técnica de Aprendizaje Colaborativo (AC) en las tres unidades. No
obstante, para la segunda unidad se recomienda el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
donde se presenten escenarios propuestos por el profesor o por los alumnos y para la
tercera unidad se sugiere la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos (POL) para el
desarrollo de los juegos dramáticos.

5

VI.

Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Se sugiere realizar un proceso de evaluación que incluya la autoevaluación y la
coevaluación. Se recomienda hacer énfasis en la evaluación del proceso de aprendizaje
debido a que las técnicas propuestas para el tratamiento de los contenidos temáticos
prioritarios contemplan, en su mayoría, técnicas de aprendizaje colaborativo, por lo que se
sugiere utilizar los siguientes instrumentos y recursos de evaluación: rúbricas, escalas
estimativas, listas de cotejo, diario de actividades, presentación de resultados frente a grupo,
reseñas, pruebas de respuesta abierta y cerrada en cada parcial y al final del ciclo escolar,
portafolios para valorar prácticas teatrales y representaciones escénicas.
VII.
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VIII.
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IX.

Perfil profesiográfico

Los aspirantes a profesor de teatro deberán poseer un promedio mínimo de 8.0 en sus
estudios de licenciatura y poseer el título en alguna de las siguientes licenciaturas,
preferentemente de aquellas instituciones que consideren en su perfil de egreso, ser docente
de teatro a nivel medio superior:

•
•
•
•
•
•
•

Literatura dramática y teatro
Actuación
Arte dramático
Teatro
Escenografía
Artes teatrales
Artes escénicas

Además de los estudios mencionados anteriormente, es deseable que los aspirantes a
profesor de teatro posean:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un amplio conocimiento de la asignatura que van a impartir.
Gusto, responsabilidad y compromiso por la docencia.
Conocimientos teórico-prácticos sobre las estrategias para enseñar la asignatura.
Conocimientos sobre la planeación y diseño de actividades de enseñanza para
grupos numerosos.
Interés en su formación y actualización docente.
Interés por el trabajo con estudiantes de nivel medio superior, así como por las
estrategias de aprendizaje que utilizan.
Conocimiento en el uso de las Técnicas de la Información y de la Comunicación con
fines educativos.
Comprensión de una lengua extranjera
Poseer habilidades y conocimientos para la investigación
Tener habilidades para la lectura y redacción de textos académicos
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