
Proyecto Lecturas dramatizadas de contenido histórico. 

UNAM / INEHRM 

Descripción general: 

Aprovechando la potencia discursiva de las presentaciones vivenciales y su capacidad de generar 

una experiencia sensorial y cognitiva compleja, que a su vez estimule la imaginación del público, 

realizaremos el montaje de textos teatrales de contenido histórico en formato de lectura 

dramatizada. Esto con la finalidad de atraer al público en general, aunque especialmente al infantil y 

juvenil, a las instalaciones del INEHRM e introducirlos en la reflexión en torno a la historia de 

México.  

Para realizar este proyecto se trabajará con al menos 5 alumnos de servicio social de la 

Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM (un director, un diseñador escénico y 

tres actores). Con la intención de consolidar su formación profesional este proyecto funcionará a 

manera de laboratorio, permitiendo a los estudiantes poner en práctica su capacidad de resolución 

de problemas y fortalecer sus conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Ellos se encargaran 

de realizar la investigación para definir el guión pertinente y en caso de ser necesario hacer la 

adaptación del mismo. Presentarán el proyecto formal de cada obra, contemplando desde la 

producción hasta el estreno, con un estudio del público a quién estarán dirigidas. Finalmente habrán 

de montar la obra, diseñar los vestuarios y escenografía necesarios, y llevar a cabo el espectáculo.  

Una vez montadas las obras y presentadas en el INEHRM, se buscará extender la 

temporada de funciones lo más posible, haciendo llegar estas piezas a diversos foros, ferias de libro, 

festivales culturales infantiles y juveniles, escuelas, etc. Para cumplir este objetivo todas las 

presentaciones serán de acceso libre y aptas para todo público. De esta manera proyectaremos la 

presencia del instituto, difundiendo la historia y sus problemáticas a la mayor cantidad de 

espectadores posible, al tiempo que impulsaremos el desarrollo profesional y humanista de los 

estudiantes a nuestro cargo. 

 

 

 

 



 

El Instituto brindará los recursos necesarios para que los alumnos puedan realizar los 

vestuarios y escenografía mínimos necesarios para una lectura dramatizada, a fin de ambientar el 

escenario y los personajes en la época correspondiente. Por último, a los estudiantes que participen 

se les otorgar un reconocimiento, contemplando en el mismo la cantidad de funciones, locaciones y 

espectadores alcanzados, y un paquete de libros publicados por el mismo INEHRM.  

 

Objetivos: 

● Difundir la historia de México de una manera entretenida y amigable, que permita la 

interacción del público en eventos presenciales.	

● Atraer al INEHRM el público más variado posible y propiciar su interés por la historia.	

● Proyectar la presencia del INEHRM en todos los foros en que el proyecto sea recibido, a fin 

de dar a conocer nuestra institución al gran público, al tiempo que fomentar el gusto por la 

historia y el interés por la misma.	

● Ofrecer a los alumnos de servicio social un ambiente propicio para la puesta en práctica de 

los conocimientos adquiridos en la licenciatura, consiguiendo experiencia y desarrollando 

habilidades y estrategias que faciliten su incorporación al mercado laboral.	

 

Público meta: 

Dirigidas a niños y jóvenes. Aptas para todo público. 

 

Requisitos: 

• CONTAR CON UN MÍNIMO DEL 70% DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA EN 
LA UNAM. 

• CONSTANCIA DE CRÉDITOS EN ORIGINAL (NO HISTORIAL ACADÉMICO) 
• COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO 
• COPIA DE INE o CREDENCIAL DE LA ESCUELA 
• UNA FOTOGRFÍA TAMAÑO INFANTIL 

DESCARGA AQUÍ EL 

FORMATO DE REGISTRO 

https://inehrm.gob.mx/work/recursos/etc/Formato_de_Registro.docx

