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Área
Semestre Créditos
Campo de
/ Año
conocimiento
5°
Etapa
4

Modalidad

Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( )

Carácter

Obligatorio ( )
Optativo
()
Obligatorio de elección ( X )
Optativo de elección
()

Lenguaje, cultura y comunicación
Profundización
Tipo

T( )

P( )

T/P ( X )

Horas

Semana

Semestre / Año

Teóricas

1

Teóricas

30

Prácticas

0

Prácticas

0

Total

1

Total

30

Seriación
Ninguna ( )
Obligatoria ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( X )
Asignatura antecedente

Educación Estética y Artística IV: Teatro

Asignatura subsecuente

Educación Estética y Artística VI: Teatro

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.

Presentación
Objetivo general:
El alumno desarrollará habilidades de actuación (expresión verbal, expresión corporal y psicoemocional), a través de la escenificación de situaciones reales y/o ficticias que ponen en
cuestionamiento la cotidianidad, con la finalidad de aplicarlas en la comunicación de sus ideas,
emociones y sentimientos, tanto en su vida personal como académica. Asimismo, valorará,
creará, apreciará y disfrutará el arte y la cultura.
Objetivos específicos:
• Desarrollará sus recursos expresivos mediante el ejercicio de técnicas corporales y
vocales, con la finalidad de apropiarse de una técnica elemental de actuación teatral para
comunicar sus ideas.
• Analizará textos dramáticos y representaciones teatrales a partir de fuentes primeras en
lengua materna y segunda lengua con el fin de apreciar sensible e inteligentemente las
producciones artísticas.
• Comprenderá la función social del teatro, a través de la vinculación de la obra teatral con
situaciones reales y/o ficticias, con el fin de valorar la aportación e incidencia del teatro al
patrimonio cultural y social de la humanidad.
• Integrará y aplicará los elementos adquiridos en el curso al participar en un proyecto de
creación escénica colectiva a fin de desarrollar su imaginación, creatividad, el trabajo
colaborativo y la gestión cultural.
• Reconocerá al teatro como un vehículo de transmisión de ideas, emociones y
sentimientos, mediante la puesta en escena de un proyecto teatral, con la finalidad de
valorar sus capacidades expresivas.
Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
Un actor se prepara
10
Teatro: cultura y sociedad
10
La práctica creativa: modos y formas
10
Total
30
Suma total de horas
30
Tema

1
2
3

2

Contenido Temático
Subtemas

Tema
1

1.

Un actor se prepara

1.1 Técnicas corporales para la expresión: la conciencia y control corporal
(kinestésica) relajación, coordinación, elasticidad, equilibrio, flexibilidad, fuerza,
rapidez, ubicación en el espacio (proxémica), uso del tiempo (cronémica)
1.2 Técnicas vocales para la expresión: respiración, proyección y dicción
1.3 Elementos de la actuación teatral
2.

Teatro: cultura y sociedad

2.1 Elementos que intervienen en el análisis dramático: estructura externa (actos,
escenas y cuadros) y estructura interna (tiempo, espacio, tema, anécdota,
conflicto, clímax, desenlace, personajes, lenguaje, tono y época)
2.2 Elementos que intervienen en el análisis teatral: ambiente, tono, tiempo,
espacio, atmósfera, conflicto, personajes, producción, dirección, actuación,
entre otros
2.3 Función social del teatro
3.

La práctica creativa: modos y formas

3.1 Modos y formas de creación escénica: tendencias, géneros, corrientes y estilos
3.2 Elementos y características de un proyecto teatral

Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)
Dilemas o casos
Secuencias didácticas
Recursos electrónicos

( )
(X)
(X)
(X)
(X)
( )
(X)
(X)
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)
Autoevaluación
Coevaluación
Escalas estimativas
Diario de actividades
Bitácoras

( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
(X)
(X)

3

Título o grado

Experiencia docente
Otra característica

Perfil profesiográfico
Se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de Personal
Académico de la ENP (SIDEPA).
Poseer título de licenciatura en alguna de las siguientes carreras,
preferentemente de aquellas instituciones que consideren en su perfil
de egreso el ser docente de teatro a nivel medio superior:
• Literatura dramática y teatro
• Actuación
• Arte dramático
• Teatro
• Artes teatrales
• Artes escénicas
Es deseable contar con experiencia docente y un amplio conocimiento
de la asignatura que van a impartir.

• Gusto, responsabilidad y compromiso por la docencia.
• Conocimientos teórico prácticos sobre las estrategias para enseñar
la asignatura.

• Conocimientos sobre la planeación y diseño de actividades de
enseñanza.

• Interés en su formación y actualización docente.
• Interés por el trabajo con estudiantes de nivel medio superior, así
como por las estrategias de aprendizaje que utilizan.

• Conocimiento en el uso de las Técnicas de la Información y de la
Comunicación con fines educativos.
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