
 

EL TEATRO 
COMO HERRAMIENTA PARA LA VIDA 

“Hay que atreverse” 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de setiembre al 16 de noviembre 
Horario: Martes, 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este taller se plantea ante la nueva realidad (no presencial) con la finalidad de ayudar a los 
participantes adultos, a utilizar mejor las herramientas virtuales y poder comunicarse de una manera 
adecuada con su entorno familiar, laboral y consigo mismo, creando una coherente y sólida realidad, 
fortaleciendo su ser en el mundo que hoy nos toca vivir, mediante ejercicios teatrales, videos en clase, 
lectura de textos, y compartiendo experiencias de vida. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a adultos interesados en conocer ejercicios teatrales y su aplicación en el entorno social, 
familiar y laboral 

 

IV. OBJETIVOS: 
 

 Entender cómo funciona nuestra mente y cuerpo frente a los demás, en todo ámbito: social, 
personal, familiar y laboral. 

 Manejar la voz como herramienta para comunicarse mejor. 
 Incrementar la flexibilidad y apertura a los cambios. 
 Adaptarse a nuevos escenarios de manera optimista y perseverante, desprenderse del temor que 

paraliza ante cualquier situación, y descubrir nuestro potencial a través de la creatividad. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: “Conociéndote a ti mismo” 
• Presentación, objetivos del taller y metas a desarrollar, responder cuestionario y enviar foto 

artística. 
• Actividades: 

- Descubriendo tu mundo interior: lectura de textos de diferentes autores: Médicos, psicólogos, 
coaches, entre los cuales figuran: Mario Alonso Puig, Rosa María Cifuentes, Stanislao Bachrach, 
Eduardo Punset, Elsa Punset, entre otros. 

- Diálogo y preguntas. 
 

 Sesión 2: “¿Quiénes somos?” A través de uno mismo y de dónde venimos. 
• Árbol genealógico. 
• Actividades: 

- Tarea escrita sobre el autoanálisis personal. 
- Diálogo y preguntas. 

 

 Sesión 3: “Cómo ser la persona que deseo ser” 
• Actividades: 

- Lectura de textos para practicar nuevas rutinas. 
- Diálogo y preguntas. 



 

 

 Sesión 4: “¿Cuáles son las cosas que te gustaría cambiar en tu vida?” 
• Actividades: 

- Video con ejercicios prácticos. 
- Diálogo y preguntas. 

 

 Sesión 5: “La filosofía para tomar mejores decisiones” 
• Actividades: 

- Videos varios, poesía, tutoriales. 
- Diálogo y preguntas. 

 

 Sesión 6: “Los beneficios de la meditación en la vida de todos” 
• Actividades: 

- Videos tutoriales. 
- Diálogo y preguntas. 

 

 Sesión 7: “Descubriendo tus potenciales creativos” 
• Actividades: 

- Reportaje con tu personaje favorito. 
- Diálogo y preguntas. 

 

 Sesión 8: Muestra final 
• Presentación de video final. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
A través de la plataforma virtual en la que trabajaremos con el objetivo de ejercitar la creatividad, la 
espontaneidad, la improvisación fortaleciendo así su seguridad y autoconfianza. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Los objetivos del curso se lograrán mediante la creación de videos, creación de textos, prácticas 
dirigidas en clase, tareas de lectura, tareas visuales, y ejercicios participativos, permitiendo que el 
participante logre comunicarse de una manera más asertiva.  
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o 
teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

REGINA ALCÓVER URETA 
Actriz de radio, teatro, televisión y cine, hija, nieta y bisnieta de actores y músicos con gran tradición 
familiar. Comunicadora en el grupo RPP. Ex reportera en la cadena Telemundo, realizó doblajes para 
Sound International. Autora y compositora, grabó más de 50 discos y representó al Perú en dos 
festivales OTI (México y Argentina). Guionista de cuentos infantiles. Productora y directora de teatro y 
televisión como los Pérez Gil. Trabajó 45 años junto a Osvaldo Cattone en el teatro Marsano. Su 
trayectoria incluye telenovelas de éxito en Venezuela, Argentina, México, Puerto Rico, Miami y Perú 
además de comedias musicales. Como coach de vida ha realizado espectáculos unipersonales 
producidos por ella misma. Es diplomada en terapia de pareja y familia, y brinda conferencias 
motivacionales. 



 

 

PRECIO: S/380.00 
 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de setiembre. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

