
EQUIPO
Directora Académica

Katie Salsbury

Director Creativo
Roberto Espinosa

Directora Ejecutiva
Yvonne Feiger

© 2021 por PIA - Performance. Idiomas. Aprendizaje.

CONTENIDO

ACERCA DE PIA 1
Valores 2

MÉTODO 3
PROGRAMA 5

Oferta 6
Objetivos 7

DIGITAL 8
Aprendizaje digital 8
Formación docente 9
Primavera 2021 10

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

@piacdmx



ACERCA

¿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. Durante nuestro proceso el
aprendiz de idiomas se vuelve parte de una comunidad
multilingüe que promueve la creación artística y el
intercambio cultural.

¿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.

Nos proponemos dar vida al lenguaje a través del teatro y
así ampliar las perspectivas culturales de nuestros
estudiantes. No sólo adoptamos las palabras de un
idioma, sino también la particular forma de expresión que
implican. Esto nos permite interactuar en un nivel verbal y
corporal, y también nos permite reconocer al
multilingüismo como un valor social y global.

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

INNOVACIÓN

La metodología de PIA está basada en el
aprendizaje socioemocional y el aprendizaje basado
en proyectos y está enraizada en las enseñanzas y
prácticas de la pedagogía crítica.

PIA aplica creatividad y colaboración en la
enseñanza del lenguaje.

PIA se propone incluir la pedagogía alternativa y
crítica en la educación de idiomas, usando técnicas
del teatro aplicado y la simulación para crear una
conexión con el idioma extranjero.

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.

PIA promueve la proactividad en el estudiante
desde el principio usando actividades de actuación
y de improvisación.

PIA familiariza a los estudiantes con conjuntos de
habilidades prácticas basados en teatro,
improvisación, lingüística, psicología y oratoria.

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.

PIA incorpora pensamiento crítico global en su plan
de estudios, con los siguientes temas: Educación
para la ciudadanía global, educación de derechos
humanos, sensibilidad intercultural, diversidad
cultural y política y las 17 metas de la ONU para el
desarrollo sostenible.



METÓDO

El enfoque de PIA

El aspecto innovador de PIA es su base en el arte teatral.

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.
Hablar un segundo idioma significa saber actuar en un
nuevo contexto sin un control consciente.

Basándonos en teorías de aprendizaje — como la Teoría
Basada en Habilidades, el Modelo de Control Adaptativo
del Pensamiento, y la Teoría de Actividad — buscamos
transformar el conocimiento explícito en tácito para tener
automaticidad en un segundo idioma.

Artistas docentes y Actores del lenguaje

Los facilitadores de PIA (artistas docentes) forjan
aprendices de idiomas (actores del lenguaje) que quieren
desarrollar sensibilidad intercultural, habilidades y
conocimiento. Las identidades particulares de los actores
del lenguaje, así como las circunstancias locales y
globales se vuelven el escenario de nuestros programas.

¡Por favor contáctanos para una propuesta
personalizada!
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La primera fase consiste en IMITAR. Los
estudiantes observan y escuchan, después
recrean movimiento y sonido desarrollando
su comprensión auditiva y pronunciación.

Después hay que JUGAR con el lenguaje.
En este paso los estudiantes se involucran
en una práctica lúdica y controlada usando

convenciones lingüísticas.

El siguiente paso es ACTUAR, que es
cuando los estudiantes empiezan a

representar escenas en una forma más
precisa.

Finalmente, hay que IMPROVISAR el
lenguaje de manera espontánea y

contextual.

En la última etapa, se van a APLICAR las
habilidades recién aprendidas. Se podrá

aplicar el lenguaje en diversas situaciones
y negociar con confianza posturas e ideas.

ARTISTAS DOCENTES
El proceso de PIA busca recrear un proceso deaprendizaje orgánico en el cual se les brindaasesoría lingüística a los estudiantes paso a paso:

ACTORES DEL LENGUAJE
Dan forma al contenido de las sesiones proactivamente.

Toman iniciativa en su proceso y co-crean la ruta
de aprendizaje con nosotros.

Fortalecen su confianza y autoestima hablando
y conversando en otro idioma.

Usan el teatro para transportarse fuera del salón de clases.

Descubren el nivel inconsciente de sus mentes
simulando situaciones reales.

Hacen preguntas relevantes y se confrontan con
la realidad de comunicarse en otro idioma.

Exploran historias, temas e intereses particulares en otro idioma.

Acompañan el proceso de volverse auto-expresivo
y fluente en un idioma extranjero.

Proporcionan experiencias auténticas en un ambiente seguro.

Reconocen las necesidades de aprendizaje en diversos
momentos del proceso.

Organizan juegos de lenguaje y teatro colaborativos y
pedagógicos a través de un método inclusivo y atractivo.

Inspiran, exploran, y generan una autoimagen e
identidad positivas en otro idioma.

Enseñan cómo comunicar en un idioma,
no sólo cómo aplicar gramática.



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.

¡Hay
una

versión
digital

de todos
nuestros
talleres!

FAQFAQ

PROGRAMA
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¿Cuáles son nuestras ofertas?

PIA Playdate les permite a los participantes probar
nuestro método y práctica aplicada. La sesión se centra
en la comunicación general y la interacción social en un
idioma extranjero. Simulamos e improvisamos situaciones
de la vida cotidiana e imaginamos universos ficticios.
Cubrimos temas universales e intereses particulares de
una manera lúdica y hacemos que el aprendizaje de
idiomas sea divertido. PRODUCTO: una presentación en un
grupo pequeño a puerta cerrada.

Los Juegos de comunicación de PIA son una serie de
sesiones de actividades lúdicas que generan
comunicación e interacción en el aula de idiomas. Este
complemento a la educación formal de idiomas tiene
como objetivo renovar el espíritu animado del lenguaje y
revivir la motivación en nuestros estudiantes. Los
participantes experimentan el idioma extranjero de una
manera lúdica y única a través de juegos de improvisación
y otras prácticas creativas. PRODUCTO: participar en
actividades enérgicas y divertidas en persona o en línea.

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. Este
taller tiene como objetivo brindar habilidades lúdicas y de
medios a la comunidad de aprendizaje de idiomas. Los
participantes descubren el idioma extranjero de una
manera significativa y única a través de la expresión
creativa colectiva y la creación de una obra. PRODUCTO:
escribir y crear una obra autodirigida ante un público más
amplio.

El Taller de dramaturgia de PIA lleva el aprendizaje y la
creatividad basados en creación de textos al aula de
idiomas. Este complemento a la educación formal de
idiomas tiene como objetivo profundizar la conexión entre
la precisión verbal y literaria, el vocabulario y la expresión
artística. Los participantes encuentran en el lenguaje una
experiencia profunda y esencial mediante el proceso de
dramaturgia (desarrollo de personajes, conceptualización,
creación de tramas, escritura). PRODUCTO: desarrollo de
una historia terminada y la escritura del libreto de una
obra completa.

PIA
¡Por favor revisa
nuestro taller de

muestra!

El Taller de aprendizaje
combinado de PIA trae
curiosidad y entusiasmo al aula
de idiomas. Este taller tiene
como objetivo profundizar la
conexión entre el aprendizaje de
idiomas y la expresión creativa
en un proceso doble: en línea y
en persona. Los participantes
descubren el idioma extranjero
de una manera significativa y
única a través de la
colaboración, la expresión
creativa y la creación de una
obra completa. PRODUCTO:
escribir el guión de una obra
completa y montar una obra
final (o video) autodirigida ante
el grupo y un público más
amplio.
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3. Las convenciones sociales consisten en el conjunto de
reglas tácitas que existen dentro de una comunidad,
sociedad o país. Durante su proceso de aprendizaje, los
estudiantes:

Estiman la sensibilidad cultural y la comprensión
intercultural como valores significativos para ellos
mismos.

Combinan el lenguaje corporal con el
comportamiento social de una manera más
conectada.

Desarrollan una comunicación interpersonal
saludable con sus compañeros e instructores.

Dividimos prácticamente
nuestros cursos en tres
niveles basados en el Marco
Europeo Común de Referencia
para las lenguas:

Principiante
(A1)

Intermedio bajo
(A2/B1)

Intermedio avanzado
(B2/C1)

Objetivos de aprendizaje

Los siguientes puntos están basados en la taxonomía de
Bloom e incluyen conocimientos, habilidades y actitudes
respecto al lenguaje, el teatro y las convenciones sociales:

1. Las convenciones lingüísticas consisten en las
estructuras gramaticales y el vocabulario apropiado para
el nivel del estudiante basado en el Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas. Durante su proceso de
aprendizaje, los estudiantes:

Dramatizan situaciones diarias de manera realista,
utilizando el lenguaje correcto para cada situación.

Desarrollan habilidades de hablar, leer, escribir y
escuchar de manera integrada.

Demuestran mayor confianza, fluidez y
espontaneidad al expresarse en un idioma
extranjero.

2. Las convenciones teatrales consisten en las habilidades
de actuación e improvisación y el sistema de reglas
acordado entre el público y la puesta en escena creativa.
Durante su proceso de aprendizaje, los estudiantes:

Identifican, delinean y organizan las partes de una
obra en tres actos.

Combinan el lenguaje corporal con gestos faciales y
expresión verbal de manera coherente.

Replican, producen y coordinan diferentes posturas,
calidades de movimiento y enunciación de sonidos
de forma precisa.



DIGITAL
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Aprendizaje digital

Contamos con una versión digital de todas nuestras
ofertas. El grupo trabajará en equipo para desarrollar sus
productos finales al tiempo que pondrán en práctica el uso
del idioma.

Trabajo creativo, interacción y lluvias de ideas

Trabajo colaborativo: elabora las premisas y la trama de tu
presentación, negocia posturas y discute tus ideas con tus
compañeros en un idioma extranjero.

Trabajo individual: desarrolla tu personaje, crea tu
universo y, por supuesto, escribe.

Instrucción y práctica teatral

Aprendizaje Sincrónico (instrucción directa): los
estudiantes participarán en actividades comunicativas
divertidas, ampliarán su imaginación, interactuarán con
otros participantes y explorarán la lengua extranjera a
partir del juego.

Aprendizaje Diacrónico (instrucción indirecta): según el
concepto de “aula invertida”, los estudiantes recibirán
información e instrucciones sobre cómo escribir y actuar
de antemano. Una vez compartidos, estos recursos
estarán disponibles en todo momento.

Recomendamos horarios fijos para realizar las tareas y
ejercicios de escritura. Nuestros artistas docentes estarán
disponibles para brindar apoyo en vivo. Además, cada
estudiante tendrá al menos una sesión a lo largo del curso
en las cuáles recibirá atención personalizada para alcanzar
sus objetivos.
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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!



Primavera 2021: Taller de teatro y lenguas (digital)

Idioma Inglés, alemán o español

Nivel de dominio del idioma Principiante a Intermedio avanzado

Edad Niñas y niños, jóvenes o adultos

Producto Crear y presentar una obra artística
en línea.

Duración 6 semanas

Tamaño: 5 a 10 estudiantes Primaria / Secundaria AdultosPreparatoria

Horas de
instrucción
práctica
de teatro

Aprendizaje
Sincrónico

Aprendizaje
Diacrónico

Horas de
trabajo creativo,
interacción y

lluvias de ideas

Trabajo
colaborativo

Trabajo individual
y escrito

2x a la semana
por 1.5 hora

1x a la semana
por 1.5 hora

Incluido en la
sesión sincrónica.

Incluido en la
sesión diacrónica.

2x a la semana
por 1 hora

1x a la semana
por 1 hora

Incluido en la
sesión sincrónica.

Incluido en la
sesión diacrónica.

2x a la semana
por 2 horas

1x a la semana
por 30 minutos

Incluido en la
sesión sincrónica.

Incluido en la
sesión diacrónica.

NO OLVI
DES:

¡Tam
bién

cream
os taller

es y

cotiz
acion

es perso
naliz

adas
,

depe
ndien

do de edad
, nive

l y

dispo
nibili

dad de tiempo!

10

*Los precios son fijos e incluyen el costo total de cada curso por grupo. No varía el costo según el número de estudiantes que pueden ser de 5 a 10; varía
según la duración.
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*Depende a la edad y el nivel de dominio del idioma. Proponemos sesiones más cortas para participantes hasta 12 años y sesiones más largas para los
jóvenes y adultos.

Post Covid-19: Taller de teatro y lenguas (presencial)

Idioma Inglés, alemán o español

Nivel de dominio del idioma Principiante a Intermedio avanzado

Edad Niñas y niños, jóvenes o adultos

Producto Escribir y crear una obra autodirigida
ante un público más amplio.

Duración 8 semanas

Instrucción y práctica de teatro 1 o 2 veces a la semana*

Horas de instrucción y práctica
de teatro en combinación con trabajo

creativo, interacción y
lluvia de ideas

Presencial 1.5 a 2.5 horas por sesión*

Trabajo colaborativo Incluido en la sesión presencial.

Trabajo individual y escrito
(tarea) 30 minutos a 1 hora por semana

Ensayo y presentación final 5 horas
(Dos ensayos de 2 hora, más 1 hora de presentación.)

NO OLVI
DES:

Por l
o pron

to sólo
tenem

os

taller
es en línea

, per
o cuan

do

term
ine esta

fase
de

dista
nciam

iento
socia

l, nos
va a

dar m
ucho

gusto
regre

sar a

nues
tros

taller
es prese

ncial
es.


