
¿Qué es PIA?

PIA es una escuela alternativa de idiomas y una compañía
de teatro que aplica el teatro y las prácticas escénicas,
situando el aprendizaje de idiomas en un entorno creativo
y divertido.

Diseñamos e implementamos programas de idiomas
vivenciales y participativos para todas las edades
mediante las artes escénicas.

¿Por qué PIA es diferente?

El aprendizaje de idiomas debe de ser más auténtico,
creativo y holístico. Esta creencia nos ha motivado a crear
una forma nueva y lúdica de abordar un idioma extranjero
sin importar si los estudiantes son niños o adultos.

PIA trae creatividad, intimidad e identidad al terreno del
aprendizaje de lenguas. Creemos que adquirir un lenguaje
es como una disciplina artística.

El estudiante incorpora e internaliza un segundo idioma
por medio del juego de rol, la improvisación y otras
técnicas dramáticas que involucran actuar situaciones
reales. Esta práctica teatral es un ingrediente clave para
transformar el conocimiento declarativo en performativo.

¡Hay una versión digital de todos los talleres!

¿Cuáles son los valores de PIA?

INNOVACIÓN

PIA identifica oportunidades para subsanar huecos entre
el conocimiento de gramática y las barreras personales
con la ayuda de las artes escénicas.

En cada curso de PIA, los estudiantes crean un producto
final en un idioma extranjero que es presentado frente a un
público. La pieza es completamente escrita y actuada por
los participantes.

CREATIVIDAD

PIA permite a los estudiantes aprender y conectar con un
idioma a través de la diversión y el juego.

Los participantes de PIA aprenden a moverse,
comportarse y a actuar en un idioma extranjero, mientras
que ganan habilidades de oratoria, confianza y presencia
escénica.

COMPASIÓN

PIA ofrece experiencias vívidas y auténticas en un idioma
extranjero para crear momentos de aprendizaje profundo.

PIA invita a los estudiantes a explorar otras culturas,
idiomas y países, motivándolos a desarrollar consciencia
y conocimiento acerca de asuntos globales y locales.

www.piacdmx.com
pia.cdmx@gmail.com

@piacdmx



TODO LO QUE TIENES QUE SABER
¿QUÉ? PIA ofrece su entrenamiento de idiomas para
estudiantes de todas las edades y niveles. Los programas
de PIA se ofrecen en los idiomas nativos de sus tres
cofundadores: inglés, español y alemán.

¿QUIÉN? Organizamos tanto cursos institucionales para
clientes como talleres independientes. Para quienes
ahora están inscritos en clases de idiomas en una escuela
o institución, escuelas de idiomas formales, o centros
educativos y culturales (incluyendo programas extra-
curriculares y campamentos de verano), así como para
quienes no estudian otro idioma actualmente.

¿CUÁNDO? Las siguientes dos opciones han demostrado
ser las más beneficiosas para lograr la creación de una
representación teatral (tanto en forma presencial como en
línea): talleres semanales con reuniones regulares
durante un período de tiempo más largo, o talleres
intensivos que requieren
suceder en sesiones en bloque durante
un corto periodo de tiempo.

¿CÓMO? Nuestro plan de estudios es
Creativo y flexible y sirve para niñas
y niños, jóvenes y adultos. Lo adaptamos
a tus requisitos específicos, como la
creación de un producto final en particular o
dependiendo a tus restricciones de tiempo.

¡Nos complace diseñar un paquete
único para ti basado en las necesidades
particulares de tu comunidad!

FAQFAQ TALLERES DE PIA

PIA Playdate les permite a los
participantes probar nuestro
método y práctica aplicada.

Los Juegos de comunicación de
PIA son una serie de sesiones de
actividades lúdicas que generan
comunicación e interacción.

El Taller de teatro y lenguas de
PIA (nuestro taller distintivo)
explora nuevas formas de teatro
colaborativo y transforma el aula
de idiomas en un espacio
creativo.

El Taller de dramaturgia de PIA
lleva el aprendizaje y la
creatividad al salón; explorando
el lenguaje como experiencia
profunda.

El Taller de aprendizaje
combinado de PIA trae
curiosidad y entusiasmo al aula
de idiomas: en línea y en
persona.



Formación docente

La motivación tanto de los docentes como de los alumnos
es sumamente importante para crear comunidad dentro
del salón y generar resultados positivos. Queremos apoyar
a los docentes con el nuevo reto de enseñar en línea y
compartir nuestro enfoque participativo e inclusivo.

Nuestra formación docente se enfoca en ampliar las
perspectivas de los participantes al hacerlos vivir esta
experiencia como si fueran estudiantes y así mejorar su
habilidad de activar e incluir a los alumnos tanto de forma
individual como colectiva.

Nuestra experiencia como artistas docentes y el carácter
escénico y teatral de nuestros talleres es una perspectiva
única que fortalece el desempeño del maestro en sus
sesiones, manteniendo siempre un enfoque lúdico y
participativo.

Uso creativo y didáctico de tecnologías y
plataformas.

Planificación para un curso en línea.

Herramientas (análogas y digitales) para diversificar
la enseñanza en línea.

El manejo de proyectos de enseñanza a distancia.

El aula en línea como espacio participativo: juegos
y actividades para el aprendizaje sincrónico.

Del salón presencial al salón digital: presencia
escénica para docentes.

¿Cómo fortalecemos habilidades en el salón digital?

¿Cómo crear encuentros sociales y oportunidades
de reflexión en el salón digital?

Crear autonomía en los estudiantes como parte del
aprendizaje digital.

También ofrecemos talleres para ayudar a los docentes en
su camino para hacer de la comunicación en un idioma
extranjero una experiencia atractiva y divertida para todos
los estudiantes.

Juegos teatrales para disminuir las barreras y
superar el miedo de hablar en otro idioma.

¿Cómo incrementar la comunicación en la lengua
extranjera dentro del espacio virtual?

¿Cómo integrar los elementos principales (escucha,
redacción, habla y lectura) en el aprendizaje
sincrónico y diacrónico?

Presentaremos cada tema en dos sesiones de 1.5 horas e
incluiremos tiempos para aplicar lo aprendido.

¡Sabemos que urge! Podemos organizarte talleres
institucionales para los docentes de tu centro educativo o
escuela. Simplemente debes elegir los temas más
relevantes para tus necesidades. Anunciaremos los
talleres independientes en nuestra página web.

¡Haznos saber si te interesa!


