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Tutorías para la apreciación artística 
Planeación didáctica 

 
 

Nombre del programa: El teatro como desenvolvimiento social y personal. 

Académicos que imparten: Esther Castro Martínez 

Entidades académicas: Organización Teatral de la Universidad Veracruzana 

1. Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura,  
reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 
participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su 
actitud participativa y abierta. 

1.1 Unidad de competencia  

Reconocer nuestras capacidades creativas para auto-motivarse y lograr un mejor 
desenvolvimiento en las actividades profesionales a partir de ejercicios teatrales, que ayuden a 
crear estrategias para adaptarse al entorno.  

1.2 Descripción general del curso  
 
Los estudiantes lograrán desarrollar una conciencia sobre su corporalidad y voz a partir del 
desarrollo de ejercicios escénicos y la asistencia a eventos artísticos. 
Al poder experimentar dichas actividades, el alumno se sentirá y actuará con mucha más 
seguridad y soltura en los acontecimientos que tiene que enfrentar en su día a día. 
 
 

2. Articulación de  los ejes  

Los participantes a través del juego, ejercicios corporales y vocales (individuales o grupales) 
desarrollarán confianza en sus propias herramientas expresivas que fomenten su  asertividad, las 
cuales se pueden relacionar con sus propios conocimientos en las distintas áreas a las que 
pertenezcan, ya que no es necesario tener experiencia previa en Teatro. 
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de 
apoyo 

• Conceptos 
básicos de 
Teatro 

• Ejercicios de 
coordinación 

• Ejercicios de 
integración 
grupal 

• Ejercicios de 
rítmica 

• Punto fijo 
• Ejercicios 

básicos de la 
técnica de 
improvisación 

• Creación de 
bitácora 

• Asistencia y 
reflexión de 
alguna puesta en 
escena de la 
ORTEUV 

• Apreciar con 
base a los 
conceptos un 
ejercicio o hecho 
artístico 

• Coordinar cuerpo 
y voz 

• La observación y 
paciencia a los 
compañeros 

• Coordinación en 
su corporalidad 
para la escena  

• Concentración 
corporal 

• Construir 
historias en 
espacios y 
tiempo definido 

• Expresar y 
desarrollar ideas 
de sus ejercicios 
y de los de sus 
compañeros 

• Generar el 
diálogo a partir 
de una 
experiencia 
artística 
 

• Actitud lúdica 
• Autocrítica 
• Propositiva  
• Iniciativa 
• Paciencia 
• Apertura a 

propuestas 
sugeridas  

• Puntualidad 

• Trabajo en 
equipo 

• Pensamiento 
reflexivo  

  

4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
• Lecturas sobre el acercamiento al teatro 
• Ejercicios de concentración y concentración  
• Ejercicios de rítmica 
• Ejercicios individuales y grupales 
• Participación activa en clase 
• Comunicación  
• Bitácora 
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• Asistencia a la una obra de teatro 
 

5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  
• Salón amplio que cuente con un piso 

liso y ventilado  
• Bocinas y reproductor de música  

• Libros 
• Revistas 
• Videos  
• Bitácora 

 
 
 

6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Lista de asistencia  • Asistencia  
• Puntualidad 

20 % 

Participación activa en 
clase 

• Actitud  propositiva en clase  
• Participación en ejercicios 
• Progreso en el trabajo corporal 

y vocal 
• Respeto al trabajo 

 

40% 

Bitácora  • Reflexión sobre el proceso 
personal dentro del curso 

• Análisis del trabajo del 
compañero 

• Síntesis  
 

 

20% 

Asistencia a un evento 
artístico (Obra de teatro) 
 

• Puntualidad 
• Generar una reflexión y 

opinión sobre el evento asistido 
• Reseña escrita 

20% 

  Total  100 % 
 
 
 

7. Acreditación  
 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar las 
evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.  
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8. Fuentes de consulta  

Básicas  
Libros 

1) El teatro eres tú. Cuadernillo del Programa de formación teatral para universitarios 
de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 
México. Edición a cargo de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana 

2) Lecoq, Jacques. El cuerpo poético:http://es.scribd.com/doc/227918673/Jacques-
Lecoq-El-cuerpo-poetico-B-W-1-pdf#scribd} 

3) Full text of "Keith Johnstone-Impro_ Improvisation and the Theatre-Methuen 
Drama(1981).pdf (PDFy mirror)" 

 
Complementarias  
Páginas web  

• http://artedramaticord.blogspot.com/2016/02/terminos-teatrales-letra-a.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=j0Q7eFj_1bU (Clase magistral de Peter Brook) 
• https://www.youtube.com/watch?v=69dCoVTAMVc (Jacques Lecoq)  

 


