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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

TALLER DE DRAMATURGIA 1.2. Código de la 

materia: 

A0220 

1.3 Departamento:  Artes escénicas  
1.4. Código de 
Departamento: 

2620 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20hrs 20hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

4 Licenciatura 
Técnico superior universitario 

Curso-taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa abierta 

CARRERA: LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION DANCISTICA (AED) 
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION TEATRAL (AET) 
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA 
EXPRESION FOTOGRAFICA (AVF) 
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA 
EXPRESION PLASTICA (AVP) 
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARTES 
ESCENICAS PARA LA EXPRESION DANCISTICA (PED) 
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARTES 
ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL (PET) 

     

MISIÓN: 

Formar profesionales  en el  arte escénico, en particular y las artes en general, con competencias 
creativas y capacidad autocrítica, con habilidades para la investigación, producción, y la gestión escénica. 
Así mismo generar áreas de oportunidad a través de propuestas  de resolución escénica resultado de los 
procesos académicos y de investigación, que ofrecen la posibilidad a los estudiantes y egresados de 
encontrarse con el espectador. 

 

VISIÓN: 

Las artes escénicas como medio de formación para coadyuvar al desarrollo profesional de los creativos, 
ejecutantes, gestores de las artes, siendo un espacio de confrontación, crecimiento intelectual y filosófico, 
así como el desarrollo de valores éticos, la profesionalización en todos los aspectos que componen el 
hecho escénico, con el fin de lograr un vínculo entre el arte y la sociedad. 



 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del  arte escénico  en vías de una formación integral  que coadyuve  al  
desarrollo profesional,   los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como los 
que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los 
docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el 
reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de esta carrera será un profesional creativo e innovador; con capacidad de comunicación a 
través de la práctica teatral; productor de bienes artístico-culturales que sinteticen la teoría y la práctica en 
el teatro contemporáneo y que hace uso adecuado a las herramientas y materiales particulares del área 
teatral de su elección. Posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y una fuerte vinculación con 
su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y 
estéticamente. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Es una base formativa para el estudiante en el área Especializante de la dirección, en la cual se 
discriminan los elementos de la obra dramática para dirigir a los actores, se enfrenta al estudiante-director, 
a la resolución de todos los elementos de una puesta en escena. 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Actuación naturalista (vertical) 
-Actuación realista (vertical) 
-Actuación no realista (vertical) 
-Dramaturgia del texto (vertical) 
-Dramaturgia del actor (vertical) 
- La puesta en escena (vertical) 
-Análisis del drama (vertical) 
-Paradigmas del teatro (vertical) 
-Escenografía (horizontal) 
-Iluminación escénica (vertical) 
-Maquillaje (vertical) 
-Vestuario escénico (vertical) 
- Dramaturgia sonora (vertical) 

 

PERFIL DOCENTE 

Profesional de artes escénicas con perfil   dramaturgia o dirección escénica, especialista en  el manejo del 
texto y la construcción dramática. Con conocimientos de  la concepción de la puesta en escena, que 
facilite  el desarrollo de  otras técnicas específicas de las líneas especializantes de la licenciatura. 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

En este curso- taller los estudiantes accederán a los conocimientos teóricos y prácticos sobre el texto 
literario dramático, a partir de la construcción de textos y  análisis comparado de las poéticas  en obras 
teatrales.. 

 

 

 



3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: 
cooperación, tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Construir textos dramáticos que soporten ideas creativas  
Conocer el funcionamiento de los elementos dramáticos y discursos teatrales. 
Aplicar la dramaturgia textual. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

1.- La estructura del texto 
2.- Las poéticas teatrales. 
3.- Construcción  estructural del texto dramático. 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Revisiones de textos dramáticos. 

Proyectación de soluciones por  escrito de ideas y situaciones dramáticas. 

Proyectación y realización de ejercicios de  dramaturgia. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Lecturas, presentaciones digitales,  videos, presentaciones con público de otros ejecutantes y de 
los estudiantes. 
Revisión de textos de diversos materiales para confrontarlos. 
Elementos básicos de utilería y/o vestuario. 
Modelos de personajes construidos en otras épocas. 
Material visual de diferentes épocas y posturas estéticas 
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Administrativo: 80% de asistencia para tener derecho a ser evaluado. 
Participación  (asistencia  y aportaciones ) 35% 
Disciplina (puntualidad, disposición al trabajo) 30% 
Entrega de trabajos 35 % 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 D´ Amico, Historia del teatro Dramático, UTHA, México 1980. IV volúmenes. 

 Hauser, Arnold, Historia social del arte y la literatura, Guadarrama, España 1982. IV volúmenes. 

 Castagnino, Raúl, Poética teatral, Ultra, Argentina 1988. 

 Del Toro, Fernando, Semiótica teatral, Patria, México 1986. 
Pavis, Patrice, Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología, Paidós, España, 1998.. 
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