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1. IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario  
 ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Departamento  
 ARTES ESCÉNICAS 

Academia  
 PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  
 MAQUILLAJE ESCÉNICO 

 
 

Clave de materia Horas de Teoría Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos  

 A0134 20 40 60 6  

 
Tipo de Unidad de Aprendizaje Nivel en que se ubica 

 Curso   X Licenciatura 

 Práctica    Especialidad 

X Curso – Taller    Maestría 

 Módulo    Doctorado 

 Seminario     

 Clínica     

      

Área de formación / Línea de Especialización  
 BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA 

 



2. CARACTERIZACIÓN 

Presentación  
En este taller los estudiantes tendrán un acercamiento teórico y practico al maquillaje escénico como 
parte fundamental y orgánica del fenómeno escénico. 

Propósito (s) Principal (es)  
Facilitar al estudiante los medios necesarios para la realización de actividades que le permita la 
comprensión y experimentación de las formas y técnicas del maquillaje teatral. 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

Breve historia del 
maquillaje escénico 

Asimilar  la evolución 
del uso del maquillaje 
dentro de la escena. 

Indagar y escribir un 
reporte de lo 
indagado. 

Discriminar la 
evolución y el uso 
del maquillaje 
escénico. 

Materiales y herramientas 
de trabajo 

Identificar los 
materiales y 
herramientas de 
trabajo empleados en 
el maquillaje 
escénico. 

Averiguar sobre los 
distintos materiales 
que existen en el 
mercado y realizar un 
catalogo de lo 
averiguado. 

Diferenciar (elegir) 
Excluir (discriminar) 
los materiales y 
herramientas 
adecuados en el 
maquillaje escénico. 

Semiótica del rostro Asemejar los signos 
que transmiten el 
rostro y cómo 
funciona en el 
escenario. 

Investigar y traer un 
reporte de lo 
investigado. 
 
 
Aplicar en un 
proyecto de 
automaquillaje el 
resultado de la 
investigación 

Diferenciar las 
funciones de los 
signos del rostro 

Maquillaje correctivo claro- 
oscuro (sombreado y 
contra- sombreado) y color 

Identificar los rasgos 
del rostro. 

Realizar prácticas de 
automaquillaje. 

Aplicar la técnica de 
claroscuro y el color 
en el maquillaje 
escénico. 

Caracterización Asemejar y 
representar los rasgos 
característicos de los 
personajes teatrales 

Realizar prácticas de 
automaquillaje 

Discriminar 
(dominar) el uso del 
maquillaje para dar 
carácter al personaje 
escénico 

Prótesis y efectos con látex Identificar las 
propiedades del látex 
en el maquillaje teatral 

Realizar distintos 
efectos y prótesis 
utilizando el látex 
como material base 

Manipular (dominar) 
el manejo del  látex 
en el maquillaje 
escénico 

Postizos de pelo Asimilar el uso del 
cabello postizo en el 
maquillaje escénico 

Realizar distintos 
postizos de pelo 
corto y largo. 

Dominar la técnica 
para la fabricación 
de postizos de pelo. 

Técnicas de representación Representar Elegir un personaje Bocetar y diseñar 



grafica de maquillaje 
escénico (diseño y 
bocetaje) 

información grafica diseñar y bocetar su 
maquillaje 

maquillaje teatral 
gráficamente 

 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

 El reporte será en hojas tamaño carta con letra de 12 puntos ½ espacio mínimo cuatro 
cuartillas. 

 El catalogo se realizara con gráficos o fotos, montados en hojas tamaño carta con 
especificaciones mínimo 20 cuartillas. 

 El reporte será en hojas tamaño carta ilustrado. 

 Las prácticas se realizara en el salón de clases con automaquillaje de rostro y cuerpo, serán 
dos prácticas de claros – oscuro una por sección y dos practicas de color. 

 Las prácticas de automaquillaje serán de personajes simples y complejos ejemplo farsa, 
comedia, melodrama etc. Se realizaran en el salón de clases. Cuatro personajes, uno por 
sección. 

 Los efectos de maquillaje serán de quemaduras, heridas raspones, ampollas etc. La prótesis 
se realizara basándose en el personaje del examen final. Se realizaran en el salón de clases y 
de tarea. Cuatro efectos mínimo en dos secciones y una prótesis en tres secciones. 

 Los postizos se fabricaran en clases y de tarea mínimo tres postizos como barbas, bigotes, 
peluquines, patillas etc. 

 Los bocetos serán a color en hojas tamaño carta un boceto por hoja con información adicional, 
mínimo 5 bocetos y el (proyecto) diseño final. 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

1. Reporte de la historia del maquillaje teatral. 
2. Catálogo de materiales. 
3. Reporte de lectura sobre el signo del rostro y práctica de automaquillaje. 
4. Cuatro prácticas de automaquillaje. 
5. Cuatro prácticas de automaquillaje. 
6. Efectos y prótesis de látex. 
7. Postizos de pelo. 
8. Bocetos de diseño de maquillaje. 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reporte de la historia del maquillaje teatral= 5% 

2. Catálogo de materiales= 5% 

3. Reporte de lectura sobre el signo del rostro y práctica de automaquillaje= 5% 
4. Cuatro prácticas de automaquillaje= 5% c/u 
5. Cuatro prácticas de automaquillaje= 5% c/u 
6. Efectos y prótesis de látex= 15% 
7. Postizos de pelo= 15% 
8. Bocetos de diseño de maquillaje= 15% 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Dramaturgia sonora, El espacio escénico, Escenografía, Vestuario escénico, Iluminación 
escénica; Dramaturgia del actor; Dramaturgia de la puesta en escena; Prácticas escénicas 
básicas, intermedias y profesionales; Repertorio coreográfico I y II 
 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje  
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