
 

Dirigido a Estudiantes de la 

Universidad Tecnológica  

de Pereira 

2014-2 

Grupo de Teatro 

ROLL—STAGE 

Licenciatura  

en Lengua Inglesa 

Inscripciones:  

Oficina H-411. 

Horario posibles:  

Las sesiones se realizarán los sábados  

de 9:00 am a 11:00 am, o, los viernes de 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Informes: 

Oficina H-411 

Teléfono: 313 7231 

Requisitos de Ingreso: 
 

 Estudiantes matriculados en 

la Licenciatura en Lengua 

Inglesa, de primero a octavo 

semestre. 

 Compromiso de permanen-

cia. 

 El proceso de formación ac-

toral se llevará acabo con un 

mínimo de 5 estudiantes y 

un máximo de 35. 

Resultados y productos esperados: 
 

 Creación del grupo de teatro ROLL

-STAGE de la Licenciatura en Len-

gua Inglesa de la Universidad Tec-

nológica de Pereira. 

 Fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas verbales en el 

maestro en desarrollo, donde se 

muestre más creativo, seguro de 

sí mismo, con fluidez en la prácti-

ca de la lengua inglesa, mayor ex-

presividad, espontaneidad y buen 

uso del tono de voz, en diferentes 

contextos. 

 Uso adecuado del lenguaje corpo-

ral y gestual en la aplicación de su 

ejercicio profesional. 

 La adquisición de diferentes herra-

mientas didácticas para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua. 

 Conciencia de búsqueda dinámica 

y creativa de estrategias educati-

vas para la elaboración de futuros 

proyectos en el ejercicio docente. 

 Participación en contextos y reali-

dades nuevas, para el uso de la 

lengua inglesa. 

Responsables del Proyecto: 

Rosana Giraldo Vallejo—Estudiante 

Daniel Murcia Quintero—Profesor 



Teniendo en cuenta que la Licenciatura 
busca contribuir al desarrollo, a través 
de la implementación de acciones espe-
cíficas que generen impacto en el profe-
sional y en la comunidad académica 
además de la institución, la región y la 
sociedad, y que el área sociocultural es-
tipula la promoción del conocimiento “en 
todas sus formas y expresiones” se pro-
pone la consolidación de un grupo tea-
tral que responda a las necesidades que 
actualmente se perciben en los entornos 
del Programa Académico. 

Por lo anterior, el grupo de Teatro en 
inglés Roll-Stage, tiene como propósito 
innovador, crear un espacio extra- clase 
que  enriquezca  los componentes de 
formación y competencias del docente 
en desarrollo, de tal manera que corres-
ponda al fortalecimiento del componente 
comunicativo de la lengua inglesa, las 
destrezas en expresión corporal, gestua-
lidad, manejo de grupo, de escenarios, 
proyección de voz, y el componente cul-
tural a través de la practica teatral y las 
técnicas actorales.  

Al estudiante estar en este proceso de 
formación extra curricular en teatro en 
ingles, además de adquirir herramientas 
prácticas  y de enriquecer su competen-
cia, puede generar y crear otras pro-
puestas de impacto académico, social, 
cultural, del lenguaje ya que al ser un 
espacio que influye directamente en el 
desarrollo de la creatividad, lo cual pue-
de generar innovación a partir de expe-
riencias directas. 

Justificación: Metodología: 
El grupo de teatro llevará acabo todos 
sus  procesos mediante el uso de la len-
gua extranjera. Se propone una intensi-
dad horaria de 2 horas semanales. El día 
de inicio se le presentará al participante 
el proyecto y todo lo referente a éste, se 
entregarán las hojas de registro para 
confirmar la asistencia y crear una base 
de datos de los participantes, las próxi-
mas clases se trabajará principalmente 
con una guía de pedagogía teatral, que 
estará soportada por el facilitador quien 
ha incursionado en diferentes practicas 
teatrales que incluyen desde la explora-
ción corporal y el conocimiento del grupo 
hasta la improvisación, interpretación y 
creación de textos entre otros. 

Son ejercicios previamente selecciona-
dos que cumplen con una línea estraté-
gica coherente que da respuesta a lo 
que se quiere apuntar, cada paso de es-
ta guía y de la propuesta del profesor de 
teatro se irá dando según la evolución 
del estudiante, las clases serán dinámi-
cas y variadas, en éstas la participación 
del estudiante es primordial.  

Objetivo General: 
Conformar un grupo de teatro con los es-
tudiantes de  la Licenciatura en Lengua 
inglesa de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, direccionado al uso de la lengua 
extranjera, por medio  de técnicas teatra-
les que fortalezcan  las habilidades co-
municativas verbales y no verbales del 
maestro en desarrollo, donde sus inte-
grantes puedan interactuar con la lengua 
inglesa en una expresión artística. 

Objetivos Específicos: 
- Convocar a los estudiantes de la Licen-
ciatura en Lengua Inglesa de la Universi-
dad Tecnológica de Pereira, interesados 
en pertenecer al grupo de teatro Roll-
Stage. 
- Consolidar el grupo de teatro de la Li-
cenciatura en Lengua Inglesa de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira.  
- Desarrollar permanentemente las habili-
dades artísticas que fortalezcan en el 
maestro en desarrollo el lenguaje corpo-
ral y gestual, proyección de voz, escucha 
activa, autoconocimiento, la exposición al 
público y control corporal, utilizando la 
lengua inglesa como canal principal. 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Inscripciones Del 9 al 12 de Septiembre 2014 Rosana Giraldo 
Vallejo 

Inicio del taller teatral 13 de septiembre de 2014 Rosana Giraldo 
Vallejo 

Finalización del taller 
teatral 

15 de noviembre de 2014 Rosana Giraldo 
vallejo 

Clausura 20 de noviembre del 2014 Grupo de teatro 
Roll-Stage C
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