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El	Examen	de	Habilidades	Artísticas	2017,	se	estructuró	en	una	entrevista	y	cinco	talleres:	Taller	
de	 Iniciación	 al	 Teatro	 (actuación),	 Taller	 de	 Teoría	 (teatro	 en	 México),	 Taller	 de	 Creación	
Escénica,	Taller	de	 Intervención	Teatral	Socioeducativa	y	Taller	de	Gestión	Teatral;	 cada	uno	de	
los	talleres,	tiene	un	número	de	temas	y	subtemas,	que	tienen	como	base	de	trabajo	dos	obras	
de	 Emilio	 Carballido,	 “Rosa	 de	 Dos	 Aromas”	 y	 “Un	 Gran	 Ramo	 de	 Rosas”	 y	 el	 texto	 “Teatro	 y	
Teatralidades	en	México	del	Siglo	XX”	del	Dr.	Domingo	Adame	Hernández.	
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Examen de Habilidades Artísticas 2017 a la Licenciatura en Teatro, 
Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana.  
	
El Examen de Habilidades Artísticas 2017, se estructuró en una entrevista y cinco talleres: Taller 
de Iniciación al Teatro (actuación), Taller de Teoría (teatro en México), Taller de Creación 
Escénica, Taller de Intervención Teatral Socioeducativa y Taller de Gestión Teatral; cada uno de 
los talleres, tiene un número de temas y subtemas, que tienen como base de trabajo dos obras de 
Emilio Carballido, “Rosa de Dos Aromas” y “Un Gran Ramo de Rosas” y el texto “Teatro y 
Teatralidades en México del Siglo XX” del Dr. Domingo Adame Hernández. 
 
El esquema de evaluación de los contenidos es el siguiente: La entrevista tendrá un valor máximo 
de 10 puntos porcentuales con respecto a la valoración general. Los Talleres, independientemente 
del número de temas y subtemas, se evaluará con un máximo de 18 puntos porcentuales cada uno, 
que al promediarse darán un total de 90 puntos porcentuales, los cuales sumados con el 10% de la 
entrevista dan como resultado el 100% total del examen.  

Entrevista. 10% 
 
La entrevista se organizará en cuatro grupos de aspirantes y cuatro equipos de maestros 
evaluadores, conformado por seis maestros. Su objetivo es un diálogo directo con cada aspirante, 
mediante una serie de preguntas y tomando como referencia el cuestionario que se solicitó a cada 
aspirante. 

Taller: de Iniciación al Teatro (actuación). 18% 
 
Este taller es práctico, y establece en su primera parte las bases de preparación del trabajo actoral, 
con una duración de dos horas, y en una segunda parte el armado o propuesta escénica de alguna 
de las escenas de las dos obras propuestas de Emilio Carballido “Rosa de dos aromas y Un gran 
ramo de rosas”, con una duración cada propuesta de escena de 3 minutos.  
 

Aspectos transversales a desarrollar: 

 
Eje teórico: conocimiento y comprensión de las nociones básicas del trabajo actoral.  
Eje heurístico: desarrollar habilidades actorales como la concentración, proyección de la voz, 
discurso verbal, manejo de su cuerpo, asumir acciones y circunstancias, relaciones dramáticas, 
expresión y asumir la ficción y credibilidad.  
Eje axiológico: respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
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PRIMERA PARTE: 

2	horas.  

Maestros participantes: Adriana Duch Carvallo, Karina Eguía Lozada, Cariño Selene López Rico, 
Roberto Benítez Contreras.  
 
 
El orden de las actividades es el siguiente: 
 
Tiempo Ejercicio Qué se quiere observar y evaluar 

20 min. 
 

Calentamiento Puntualidad, disposición, disciplina 

20 min. Pelotas (nivel de atención) Concentración 
20 min. Cerillo (Expresión) Habilidad para describir el breve tiempo algo 

(Voz, volumen, manejo del discurso verbal) 
20 min. ¿Qué haces? (Acciones) Asumir la acción Capacidad para adecuarse y adecuar 

las circunstancias 
(Manejo del cuerpo) 

20 min. La máquina (Relaciones) Capacidad para proponer y nivel de la propuesta 
(Apertura para relacionarse) 

20 min. 
 

Explicación de la manera de 
preparar sus escenas* 

 

Subtotal porcentual 10% 
 

SEGUNDA PARTE: ESCENAS 

Maestros evaluadores: Adriana Duch Carvallo, Karina Eguía Lozada, Cariño Selene López Rico, 
Roberto Benítez Contreras, Ivonne Ramos Hernández. 
Observadores: Alicia Pacheco Álvarez, Joel Pérez Arciniega, Jesús Ruiz Cruz, Ana Luisa González 
Cuevas. 
Presentar un fragmento de alguna de las escenas de las obras de Emilio Carballido: “Rosa de dos 
aromas” o “Un gran ramo de rosas” (donde los aspirantes actúan, dirigen, y diseñan su espacio 
escénico). Esta actividad la realizan dentro del proceso del taller, no se llega con algo preparado, 
se organiza y prepara en el momento. 
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Taller:  Teoría. El Teatro Mexicano y su Contexto (La Propuesta de 
Emilio Carballido). 18% 
(3	horas)	

Este taller consiste en trabajar sobre la base del contexto histórico-social del teatro mexicano, un 
análisis contextual del autor mexicano Emilio Carballido y el análisis de dos de sus obras, con un 
resultado escrito que es la realización de un ensayo reflexivo. 
 

TEMA I: EMILIO CARBALLIDO Y SU GENERACIÓN 

Duración: 30 minutos.  
Profesora: Dra. Paloma López Medina Ávalos. 
 

Aspectos transversales a desarrollar: 

Eje teórico: comprensión de las nociones que fundamentaron el surgimiento de la generación de 
dramaturgos a la que pertenece Emilio Carballido. 
Eje heurístico: ejecución de procesos cognitivos de reflexión y de creatividad que se expresan en 
la realización de estrategias discursivas para sistematizar y categorizar el conocimiento.  
Eje axiológico: respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

Actividades:  

1. Profesor: directrices del trabajo, 2 min.  
2. Aspirantes/ individual: lectura de texto sobre el tema preparado por el profesor (3 

cuartillas), 10 min. 
3. Aspirantes/individual: registro de palabras clave (10 conceptos),  5 min. 
4. Aspirantes/grupal: elaboración de cuadro conceptual, 10 min. 
5. Profesor/ estudiantes: debate (conclusiones), 3 min. 

Tiempo Escena (personas 
que participan) 

Parámetros a evaluar (actuación) 

De 3 min.  Voz (dicción, volumen y proyección) 

  Cuerpo (energía, colocación, expresión) 

  Ficción (asumir circunstancias, creatividad de la propuesta, 
trasmisión de la ejecución) 

Subtotal porcentual 8% 
Total  18% 
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Materiales de apoyo: texto, hojas blancas, plumones, papel kraft. 

Aspectos de la evaluación. 

Productos o evidencias Elementos para la evaluación  

Lectura de comprensión Conocimiento del tema del texto.  

Registro de palabras clave Reconocimiento de la pertinencia, la viabilidad y relevancia de 
los conceptos de acuerdo al tema del texto. 

Cuadro conceptual Organización de la información, estructura coherente de la 
sistematización del contenido teórico del texto.    
Participación y asunción de roles en el equipo. 

Debate Claridad en las ideas, uso asequible de la enunciación verbal  
	

TEMA II: CONCEPTOS DE “ARGUMENTO” Y “TRAMA” EN LA OBRA DRAMÁTICA 

 
Duración: 30 minutos. 
Profesor: Dr. Octavio Rivera Krakowska 
 

Aspectos transversales a desarrollar: 

Eje teórico: comprensión de los conceptos de “argumento” y “trama”. 
Eje heurístico: ejecución de procesos cognitivos de reflexión y de creatividad que se expresan en 
la realización de estrategias discursivas para sistematizar y categorizar el conocimiento.  
Eje axiológico: respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

Actividades:  

1. Profesor. Exposición de los conceptos funcionales de “argumento” y “trama” y 
ejemplificación de su presencia en la obra Rosa de dos aromas de Emilio Carballido. 10 
minutos.  

2. Aspirantes/ individual. Identificación de “argumento” y “trama” en la obra Un gran 
ramo de rosas de Emilio Carballido. 5 minutos. 

3. Aspirantes/grupal. Discusión sobre “argumento” y “trama” en la obra Un gran ramo de 
rosas de Emilio Carballido. 5 minutos. 

4. Aspirantes/ individual. Exposición escrita de “argumento” y “trama” en Un gran ramo 
de rosas de Emilio Carballido. 5 minutos. 
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5. Profesor/ aspirantes. Exposición oral de uno de los miembros de cada uno de los 
grupos de los resultados de la identificación de “argumento” y “trama” en la obra Un 
gran ramo de rosas de Emilio Carballido. Diálogo entre profesor y aspirantes. 5 
minutos. 

 
Materiales de apoyo: texto, hojas blancas, plumones, papel kraft. 

 

Aspectos de la evaluación. 

 

TEMA III: TEATRO MEXICANO EN SU CONTEXTO 

Duración: 30 minutos. 
Profesor: Dr. Domingo Adame 
 

Aspectos transversales a desarrollar:  

Eje teórico: reconocimiento teórico de la complejidad de la relación Teatro y Cultura en 
México. 
Eje heurístico: ejecución de diversas formas de teatralidad a través de la representación 
escénica. 
Eje axiológico: respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

Actividades:  

1. Profesor: introducción al trabajo, 2 min.  

Rúbrica: 

Productos o evidencias Elementos para la evaluación  

Lectura de las obras dramáticas Rosa de dos 
aromas y Un gran ramo de rosas 

Conocimiento y comprensión de las obras.  

Exposición por escrito de “argumento” y 
“trama” en Un gran ramo de rosas 
 

Reconocimiento de los conceptos en Un gran ramo de 
rosas. 
Capacidad de expresión por escrito de las ideas 

Diálogo Claridad en la exposición oral de las ideas. 
Participación y asunción de roles en el equipo. 
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2. Profesor: propuesta de diversas formas de teatralidad con base en la lectura "Teatros y 
Teatralidades en México: un acercamiento desde la complejidad", 3 min. 

3. Aspirantes/ equipos: representación de diversas formas de teatralidad a partir de la 
propuesta del profesor, 25 min. 

 

Materiales: texto "Teatros y Teatralidades en México: un acercamiento desde la complejidad". 
 

Aspectos de la evaluación 

Rúbrica: 
Productos o evidencias Elementos para la evaluación 

Lectura previa de "Teatros y Teatralidades en 
México: un acercamiento desde la 
complejidad" 

Capacidad de comprensión de la lectura en la 
reflexión. 
 

Realización de diversas formas de teatralidad Capacidad de comprensión de la lectura en la 
acción. 
Trabajo en equipo. 

Trabajo en equipo. Disponibilidad 
 

TEMA IV: NOCIONES DE FENOMENOLOGÍA TEATRAL PARA LA REFLEXIÓN SOBRE 
LA ESCENA CARBALLIDEANA  

Duración: 30 minutos. 
Profesor: Ernesto Vilches Lleó 

 

Aspectos transversales a desarrollar: 

Eje teórico: reconocimiento teórico de las nociones de teatralidad, poética y técnica complejidad 
de la relación Teatro y Cultura en México. 
Eje heurístico: ejecución de un ensayo que exponga la reflexión personal con base en las 
nociones teóricas.  
Eje axiológico: respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

Actividades:  

1. Profesor: introducción al trabajo, 5 min.  
2. Profesor: exposición de nociones: teatralidad, poética, técnica, 25 min 
3. Aspirantes/ individual: elaboración de un ensayo de dos a tres cuartillas en el que se 

expongan el punto de vista personal acerca de una probable escenificación de Un gran 
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ramo de rosas o Rosa de dos aromas, incluyendo las nociones expuestas por el profesor y 
las de los otros profesores: Emilio Carballido y su generación, Conceptos de “argumento” 
y “trama” en la obra dramática, Teatro mexicano en su contexto. 

 
Materiales: presentación en PowerPoint, hojas blancas 

Aspectos de la evaluación 

Rúbrica: 
Productos o evidencias Elementos para la evaluación  

Ensayo  Exposición de una reflexión personal sustentada en las nociones teóricas 

 

 

Taller: Creación Escénica. 18% 
	

(3	horas)	

En este taller se hace una inducción al proceso de la creación escénica en las áreas de la dirección, 
la dramaturgia, el diseño escénico y la producción, en donde, como producto, planearán y 
realizarán el montaje de una escena, tomando como material de trabajo las dos obras de Emilio 
Carballido.   

Aspectos transversales a desarrollar:  

Eje teórico: Reconocimiento conceptual de los principios básicos de la Creación Escénica en las 
áreas de la dirección, la dramaturgia, el diseño escénico y la producción 
Eje heurístico: Habilidades de aplicación del conocimiento para la elaboración de Proyectos de 
Intervención Social a través del Teatro. 
Eje axiológico: Respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

TEMA I: DRAMATURGIA  

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Carlos Converso. 
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Actividades: 

 
Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de ideas, análisis y reflexiones de la Dramaturgia en la creación 
escénica, 12 min 
Aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
Materiales: Presentación PowerPoint, texto, hojas blancas, plumones, papel Kraft. 
 

TEMA II: DIRECCIÓN 

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Rubén Reyes Gama. 
 

Actividades:  

 
Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de ideas, análisis y reflexiones sobre la Dirección en la creación 
escénica, 12 min. 
Aspirantes:	Reflexiones	personales	sobre	el	tema	y	su	importancia.	5	min.	 

TEMA III: DISEÑO ESCÉNICO 

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Eduardo E. Mier Hughes. 
 

Actividades:  

 
Profesor: introducción al trabajo, 5 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de ideas, análisis y reflexiones sobre el Diseño Escénico en la 
creación escénica, 12 min. 
Aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
 

TEMA IV: PRODUCCIÓN 

 
Duración: 20 minutos. 
Profesor: Daniel E. Acevedo Ituarte. 
 



	

	 11	

Actividades: 

 
Profesor: introducción al trabajo, 5 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de ideas, análisis y reflexiones sobre la Producción en la creación 
escénica, 12 min. 
Aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min. 
  

Estrategia: 

Aspirantes: formaran equipos de trabajo de 4 participantes que a partir de lo comentado por los 
maestros- montar una escena de no más de 3 minutos de duración, en la cual se distribuirán las 
responsabilidades en dramaturgia, dirección, diseño escénico, producción y actuación. Los grupos 
contarán con un tiempo de una hora y media para crear, montar y ensayar su escena, para después 
presentarla ante los maestros, quienes fungirán como observadores durante el proceso de 
creación y montaje. 
  
Materiales: Un gran ramo de rosas y/o Rosa de dos aromas de Emilio Carballido.   
 

Aspectos de la evaluación: 

Rúbrica: 
 

Productos o evidencias Elementos para la evaluación 
Manejo de referentes conceptuales. 
3% 

Habilidad de síntesis y relación de ideas. 

Proceso de montaje de una escena: 
(Aunque se trabaje en grupo la evaluación es individual) 

Trabajo de propuesta y planeación en 
grupo de una escena. 
15% 

Habilidad para generar y organizar las ideas en grupo. 
Colaboración y disponibilidad, respeto. 
Propuesta de dirección de la escena 
Argumentación dramatúrgica de la elección de la 
escena. 
Diseño del espacio escénico 
Producción de la escena. 

Total 18% 
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Taller: Intervención Teatral Socioeducativa. 18% 
	

(3	horas)	

En este taller se hace una inducción al fenómeno del teatro y alguno de sus ámbitos de aplicación, 
como en el ámbito educativo, del desarrollo humano, social y en otros contextos, donde se 
solicita como producto la realización de un proyecto y su exposición. 

Aspectos transversales a desarrollar: 

Eje teórico: Reconocimiento conceptual de las nociones de la intervención del teatro en los 
ámbitos educativos, del desarrollo humano, social y en otros contextos 
Eje heurístico: Habilidades de aplicación del conocimiento para la elaboración de Proyectos de 
Intervención Social a través del Teatro. 
Eje axiológico: Respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, honestidad, 
compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   

TEMA I: ARTE, TEATRO Y EDUCACIÓN. 

 
Duración: 20 minutos. 
Profesor: Nerio Gonzales Morales. 

Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de ideas, análisis y reflexiones sobre la relación entre arte, teatro 
y educación (Primero se exponen las principales ideas y de manera grupal lluvia de ideas y se cierra 
con una reflexión personal de cada aspirante). 12 min. 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
Materiales de apoyo: Presentación power point, texto, hojas blancas, plumones, papel kraft. 

TEMA II: DESARROLLO HUMANO Y TEATRO. 

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Gema Muñoz.   

Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición y ejercicio sobre nociones de desarrollo humano y teatro, 12 
min. 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
Materiales de apoyo: Presentación PowerPoint, texto, hojas blancas, plumones, papel Kraft. 
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TEMA III: EL TEATRO COMO INTERVENCIÓN SOCIAL.  

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Geraldine Lamadrid.   
 

Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 3 min. 
Profesor y aspirantes: exposición de nociones sobre el teatro como intervención social, análisis y 
comentarios. 12 min. 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
Materiales de apoyo: Presentación power point, texto, hojas blancas, plumones, papel kraft. 
 

TEMA IV: TÍTERES Y TEATRO COMUNITARIO. 

Duración: 20 minutos. 
Profesor:	Imelda	García	Rodríguez			

Actividades:  

 
Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de nociones sobre el teatro de títeres y teatro comunitario, 
análisis y comentarios. 12 min. 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
Materiales de apoyo: Presentación power point, texto, hojas blancas, plumones, papel kraft. 
 

Estrategia: 

Aspirantes: de lo comentado por los maestros, los aspirantes divididos en grupos de 4  
integrantes, realizarán un proyecto de aplicación del teatro en el contexto que elijan abordar, para 
lo cual contarán con una hora y media para armar el proyecto y exponerlos a los maestros, 
quienes fungirán como evaluadores del proceso y el resultado. 
 

Producto:  

Proyecto de intervención socioeducativa y su exposición.   
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Aspectos de la evaluación: 

Rúbrica: 
 

Productos o evidencias Elementos para la evaluación 
Manejo de referentes conceptuales. 
3% 

Habilidad de síntesis y relación de ideas.  

Proyecto de aplicación teatral: 
(Aunque se trabaja en grupo la evaluación es individual) 

Trabajo colaborativo en grupo: 
15% 

Habilidad para generar y organizar las ideas en grupo. 

Actitudes: Colaboración y disponibilidad para el trabajo 
en equipo. 
Habilidad para optimizar recursos (humanos, físicos y 
financieros). 
Viabilidad y factibilidad del proyecto, expresado en su 
argumentación. 
Coherencia y claridad en su exposición. 

Total 18% 
	

Taller: Gestión Teatral. 18% 
	

(3	horas)	

En este taller se hace una inducción al fenómeno de la producción y gestión escénica, en lo 
referente a la producción, la gestión, la administración y financiamiento de una producción 
escénica, donde se solicita como producto la realización de un proyecto y su exposición. 

 

Aspectos transversales a desarrollar: 

Eje teórico: reconocimiento conceptual  de las nociones de Gestión Teatral, en referencia a la 
producción, la gestión, la administración y financiamiento de una producción escénica. 
Eje heurístico: Habilidades de aplicación del conocimiento para la elaboración de Proyectos de 
Gestión Teatral; coherencia de ideas, claridad de la propuesta, viabilidad y factibilidad. 
Eje axiológico: Respeto, solidaridad, colaboración en el trabajo en equipo, tolerancia, 
honestidad, compromiso y responsabilidad en la realización de tareas individuales.   
 

TEMAS I: PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS Y FINANCIAMIENTO.  

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Niza Rendón Flores. 
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Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de nociones sobre la Producción de Espectáculos y su 
financiamiento, 12 min 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
 
Materiales: Presentación PowerPoint, texto, hojas blancas, plumones, papel Kraft. 
 

TEMAS II: GESTIÓN DE IDEAS CREATIVAS  Y FINANCIAMIENTO. 

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Sabino Cruz Viveros. 
 

Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 3 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de nociones sobre la Gestión de ideas creativas y financiamiento, 
12 min 
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
 
Materiales: Presentación PowerPoint, texto, hojas blancas, plumones, papel Kraft. 
 

TEMAS III: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO. 

Duración: 20 minutos. 
Profesor: Juan Manuel Ortiz García. 

Actividades:  

Profesor: introducción al trabajo, 5 min.  
Profesor y aspirantes: exposición de nociones sobre la Administración de Proyectos y su 
financiamiento, 12 min.  
Profesor y aspirantes: Reflexiones personales sobre el tema y su importancia. 5 min.  
 
Materiales: Presentación PowerPoint, texto, hojas blancas, plumones, papel Kraft. 
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Estrategia: 

Aspirantes: a partir de lo comentado por los maestros, los aspirantes divididos en grupos de 4 
integrantes, realizarán un proyecto de gestión y producción escénica, pueden tomar como base las 
obras de Carballido propuestas, para lo cual contarán con una hora y media para armar el 
proyecto y exponerlos a los maestros, quienes fungirán como evaluadores del proceso y el 
resultado. 

Producto:  

Proyecto Cultural o artístico 
  

Aspectos de la evaluación: 

 
Rúbrica: 

 
Productos o evidencias Elementos para la evaluación  
Manejo de referentes conceptuales. 
3% 

Habilidad de síntesis y relación de ideas.  

Proyecto de aplicación teatral: 
(Aunque se trabaja en grupo la evaluación es individual) 

Trabajo colaborativo en grupo: 
15% 

Habilidad para generar y organizar las ideas en grupo. 

Actitudes: Colaboración y  disponibilidad para el trabajo 
en equipo. 

Habilidad para optimizar recursos (humanos,  físicos y 
financieros). 

Viabilidad y factibilidad del proyecto, expresado en su 
argumentación. 

Coherencia y claridad en su exposición. 

Total 18% 
 


