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Fundamentación:
El módulo se propone generar propuestas para integrar recursos didácticos digitales,
herramientas disponibles en las netbooks y en la Web, en las estrategias didácticas
propias de la disciplina teatral con el objeto de promover aprendizajes estético expresivos.
Se trata de una propuesta orientada a explorar y descubrir la relación entre las nuevas
tecnologías y los procesos de exploración, producción, apreciación y contextualización en
la construcción del acontecimiento teatral, sensibilizar sobre las oportunidades que ofrece
la incorporación de TIC en la disciplina considerando sus dimensiones disciplinares,
didácticas y tecnológicas, estimulando la reflexión sobre la propia práctica.
Propósitos:
Los propósitos se orientan a acompañar a los docentes en el diseño de intervenciones
didácticas enriquecidas con TIC, estimulando la reflexión sobre el sentido de su inclusión
en las clases de Teatro, promoviendo tanto la búsqueda, selección crítica y aplicación
como el diseño y elaboración de recursos didácticos digitales aplicando software
disponibles en las netbooks y herramientas Web.
Objetivos:
 Reflexionar sobre el sentido de la inclusión de TIC en las estrategias propias del
lenguaje teatral.
 Ser capaz de seleccionar críticamente recursos didácticos digitales disponibles en
Internet para la enseñanza de Teatro.
 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.
 Integrar estrategias didácticas enriquecidas con TIC, en una propuesta áulica
contextualizada

Contenidos
Unidad Nº1
 El sentido de la inclusión de TIC en las clases de Teatro
 Los recursos digitales didácticos en las clases de Teatro. Criterios de búsqueda y
selección
 La clase de Teatro enriquecida con TIC.
Unidad Nº2
 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):
 Identificar y valorar el sentido de la inclusión de tecnología en las estrategias
didácticas propias de la disciplina teatral para la promoción de aprendizajes estético
– expresivos.
 Participar, integrando lecturas y aportando reflexiones personales, en foros de
debate.
 Resolver 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.

