
IMPROVISACIÓN Y ESCUELA. 
PEDAGOGÍA CRÍTICA, GESTALT, PEDAGOGÍA CRÍTICA

ANEXO 1

CONTENIDOS

Los contenidos que a continuación se muestran son sólo guías desde los cuales articular 
las sesiones. Estos bloques corresponden a la programación de la Formación Anual que
comienza en Noviembre y serán adaptadas según el ritmo y la naturaleza del grupo. 

BLOQUE 1. IMPROVISACIÓN, GESTALT Y ESPACIOS DE IDENTIDAD.  

 

• Contenido del Bloque: 

• Dinámicas de Teatro Improvisado, Teatro Foro y Teatro Social. . 

• La Improvisación: Teatro y Democracia. 

• Psicología y Sociología de grupos. 

• Fundamentos de la Improvisación Teatral y Pedagógica. 

• Técnicas de Teatro y Actividades: 

• Técnicas de Teatro Improvisado.  

• Reflexiones y documentación: 

• Pedagogía y Totalitarismo. Hanna Arendt, Enmanuel Levinas. 

BLOQUE 2. ÉTICA, ALTERIDAD Y NARRATIVAS PEDAGÓGICAS

• Contenido del Bloque: 

• Gestalt y Percepción. Trabajo en grupos.  

• La Pedagogía como Acontecimiento Ético. 

• Técnicas de Teatro y Actividades:

• Pedagogía Invisible. Dinámicas de Teatro y Trabajo en grupo. 

• Biografía escolar y familia. Repensando nuestra historia. 

• Reflexiones y documentación: 

• Enmanuel Levinas. Paul Ricoueur. 

• Filosofía del Lenguaje. 

  



BLOQUE 3. PEDAGOGÍA CRÍTICA Y TEATRO SOCIAL/IMPROVISADO

• Contenido del Bloque: 

• Introducción a la Pedagogía Crítica. 

• El Curriculum oculto. 

• Técnicas de Teatro y Actividades: 

• Teatro Social. El conflicto en el aula y Educación para la Paz. 

 

• Reflexiones y documentación: 

• Pedagogía Critica: Apple, Giroux, Freire, Gramsci, etc. 

BLOQUE 4. MUESTRAS Y EVALUACIÓN.  

• Contenido del Bloque: 

• Evaluación y puesta en común.

• Muestra de los alumnos.  

• Reflexiones y documentación:

• Dossier fin de curso y material bibliográfico

METODOLOGÍA

Será una formación fundamentalmente práctica aunque le dedicaremos siempre un 
espacio de reflexión y puesta en común. Los contenidos se muestran como un 
paraguas desde el que trabajaremos de manera transversal, buscando siempre el 
bienestar y el ritmo del grupo. 

Las módulos divididos en 4 horas cada uno (ya sea para el grupo semanal o el grupo de 
fin de semana) serán programados de manera que dediquemos más del 70% del tiempo a
trabajar vivencialmente los contenidos. Se buscará por encima de todo un aprendizaje en 
contacto con el otro y la realidad ética que de ahí sucede. Los documentos servirán de 
apoyo para ciertos momentos de la clase así como material de apoyo para el estudio 
posterior. 

El ambiente será lúdico y experimental, convirtiendo la sala en un laboratorio donde poder
expresarnos con sinceridad y entrega. Un espacio comprometido donde se buscará el 
bienestar del alumno y del grupo.  



EVALUACIÓN 

Para evaluar el proceso el último día haremos propuestas escénicas y generamos un 
espacio de comunicación grupal y puesta en en común del curso. Asimismo se repartirán 
formularios de evaluación por parte del centro. 

ENTREGA DE DIPLOMAS

Al finalizar el curso se entregarán diplomas a los alumnos que haya asistido al 100% de 
los módulos. 

Madrid Junio de 2019. 

Contacto info@improversa.com 

686 490 381
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