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Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Tecnologías  

de la Información y Comunicación 

 

Módulo: Desarrollo de Propuestas educativas con TIC I – Educación Superior 

Opción: Enseñar Teatro con TIC  

Año: 2013 

Horas virtuales: 40  Horas presenciales: 20 Horas totales: 60 

Responsable de cátedra: Carlos Daniel Prieto 

 

Fundamentación:  

 

El módulo se propone analizar el aporte de las nuevas tecnologías en la puesta en escena 

teatral y los cambios que implica la inclusión de TIC en las propuestas áulicas y enfoques 

didácticos vigentes. 

Se trata de una propuesta orientada a incursionar en las posibilidades de integración de 

nuevas tecnologías en los procesos de producción, apreciación, contextualización, 

difusión, interacción y comunicación; generar propuestas para integrar recursos didácticos 

digitales, herramientas disponibles en las netbooks y en la Web, sensibilizar sobre las 

oportunidades que ofrece la incorporación de TIC en la disciplina, considerando sus 

dimensiones disciplinares, didácticas y tecnológicas, y estimular la reflexión sobre la propia 

práctica. 

 

Propósitos:  

Los propósitos se orientan a estimular la reflexión sobre las concepciones de enseñanza y 

aprendizaje que subyacen en el diseño de propuestas didácticas enriquecidas con TIC en 

la formación docente de Teatro, promoviendo una mirada crítica sobre las nuevas 

tecnologías al servicio del arte y la puesta en escena teatral e incursionando en recursos 

digitales, herramientas web y software disponible en las netbook, que permitan enriquecer 

las estrategias didácticas propias del lenguaje teatral. 

 

Objetivos:  

 Reflexionar sobre el sentido de la inclusión de TIC en las estrategias propias del 

lenguaje teatral desde diferentes modelos pedagógicos y enfoques didácticos. 

 Analizar las relaciones/funciones que se pueden dar entre las artes escénicas y los 

medios tecnológicos desde diferentes modalidades teatrales que hacen uso de las 

nuevas tecnologías 

 Reflexionar sobre el potencial de los recursos didácticos digitales en el diseño de 

estrategias didácticas.  

 Elaborar recursos didácticos digitales a partir de diferentes estímulos, software y 

herramientas Web. 
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 Integrar estrategias didácticas enriquecidas con TIC, en una propuesta áulica 

contextualizada 

 

Contenidos  

 

Unidad 1: 

 

 Las funciones de las TIC en la Educación Artística en general y en la disciplina 

teatral en particular.  

 La inclusión de TIC y los modelos pedagógicos y los enfoques didácticos en las 

clases de Teatro 

 Las relaciones/funciones que se pueden dar entre las artes escénicas y los medios 

tecnológicos 

 Las modalidades teatrales que hacen uso de la nueva tecnología 

 

Unidad 2: 

 

 El diseño y la elaboración de recursos didácticos digitales a partir de estímulos 

visuales, sonoros y audiovisuales. 

 La utilización de software y herramientas Web para la construcción de recursos 

didácticos digitales. 
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Criterios de evaluación:  

 

Serán criterios de evaluación en todos los trabajos prácticos (foros, actividades semanales 

y proyecto final): 

 Identificación y valoración de los cambios que implica la inclusión de tecnología en 

las estrategias didácticas propias de la disciplina teatral. 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1071
http://www.lafura.com/entrada/esp/manifest.htm
http://escholarship.org/uc/item/9rb5n7dq#page-1
http://www.teatro.meti2.com.ar/tecnica/sonido/sonidomenu.htm
http://www.marcelgarbi.com/theatre_spa.html
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 Participación, integración de lecturas y aporte de reflexiones personales, en foros 

de debate. 

 Resolución de consignas individuales y grupales, respetando las formas adecuadas 

de presentación establecidas en cada propuesta de actividad. 

 

Régimen de aprobación:  

 Participar en el 75% de las actividades planteadas en el marco de la cursada: 

lectura de clases y documentos, actividades de análisis, reflexión, debate y 

producción. 

 Presentar y aprobar las actividades obligatorias planteadas en  las clases. 

 Presentar y aprobar en tiempo y forma el trabajo final del módulo. 

 


