
A lo largo de los últimos años, numerosas investigaciones han dado cuenta de la              

relevancia que tiene la dotación de habilidades blandas -soft skills- como cualidades            

fundamentales para la adecuada inserción y efectivo desempeño en los diferentes           

ámbitos sociales y productivos, en los que se desenvuelven las personas desde            

temprana edad. 

 

Justo por ello, los modelos educativos innovadores promueven la adquisición de           

dichas habilidades en sus niños y jóvenes, como un factor que provee un valor              

agregado en su desarrollo integral, que trasciende y potencializa los conocimientos           

académicos. 

 

El arte como medio ancestral y esencial de la expresión del ser humano, ha              

propiciado que mediante su práctica o experimentación, sea posible descubrir,          

adquirir y enriquecer un gran abanico de habilidades. El teatro, específicamente, ha            

sido uno de los grandes recursos dispuestos históricamente en espacios políticos,           

culturales y pedagógicos, por su naturaleza social.  

 

Este arte escénico, se torna así, en una herramienta a través de la cual, de manera                

inherente, pueden desarrollarse habilidades cognitivas, de comunicación,       

psicomotoras y todas aquellas que facultan el desarrollo de las inteligencias           

emocional, social y profesional:  

- Cognitivas (atención, concentración, expresión verbal, uso del lenguaje) 
- Socioemocionales (interacción, gestión emocional, autorregulación) 
- Motrices (expresión corporal) 

 

Es en esta línea, que la propuesta de un proyecto de teatro escolar se constituye en                

una oportunidad para hacer asequibles esas habilidades, más allá de su natural            

aportación cultural; conformándose en una contribución congruente y relevante         

dentro del modelo educativo del Colegio Giocosa. 

  



Teatr-ando 
Taller de teatro para niños y jóvenes 

 

1. Objetivo general 

Que los participantes del taller reconozcan y potencialicen las habilidades blandas           

que poseen y descubran otras para su desarrollo a través del teatro. 

 

2. Objetivos específicos 

Que los participantes identifiquen de forma individual sus habilidades y de ellas, sus             

áreas de oportunidad. 

Que los participantes a lo largo del taller desarrollen mediante el arte escénico, sus              

habilidades y adquieran conocimientos básicos sobre el teatro. 

Que los participantes alcancen objetivos comunes por medio del trabajo          

colaborativo. 

 

3. Tallerista y antecedentes profesionales 

Mayra Araiza 

Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Docente            

adjunta en las asignaturas de Actuación, Taller de Actuación en Cine y Televisión y              

Taller Integral de Creación Artística en esa universidad; docente de teatro en            

escuela privada nivel secundaria. Aunado a ello, ha recibido formación teatral y            

actoral en American Academy of Dramatic Arts, CasAzul, Arte’s Pasión, y fue            

becada para estudiar en el departamento de Theatre, Dance and Performance           

Studies de la Universidad de California en Berkeley. 

 

4. Encuadre 

-Método: Se implementará un modelo de trabajo enriquecido con la integración de            

recursos teatrales y estrategias pedagógicas. 

-Duración: 90 a 120 minutos. 

-Horario: Extraescolar. De acuerdo a la propuesta del colegio. 

-Ubicación: Instalaciones del Colegio Giocosa. 

-Inversión por alumno: Según lo establecido por el colegio. 


