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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

Taller expresión  1.2. Código de la 

materia: 

A0290 

1.3 Departamento:  Artes escénicas  
1.4. Código de 
Departamento: 

2620 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20hrs 40hrs 60hrs  

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

6 Licenciatura 
Técnico superior universitario 

Curso-taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante selectiva 

CARRERA: LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION TEATRAL (AET) 
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION TEATRAL, NIVELACION (NAET) 
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 desarrollo sustentable, 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 entrenamiento del estudiante que consiste en la investigación y el 
conocimiento de las capacidades vocales y corporales con el fin de concientizar el cuerpo. Integra este 
trabajo colectivo en la expresión escénica. Se hace considerar al estudiante la comunicación como un 
proceso de emisión y recepción. Da un soporte de dramaturgia para el actor que organiza su trabajo en 
escena, dando un soporte al uso de las herramientas expresiva  para las materias de actuación.  
 

 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Expresión cuerpo, voz, emoción. (vertical) 
Técnica vocal (vertical) 
Teatro del cuerpo (vertical) 
Acrobacia (vertical) 
Improvisación realista(horizontal) 
Actuación realista  (vertical) 

 

PERFIL DOCENTE 

Profesional de artes escénicas con perfil de actor o director de escena, especialista en la exploración 
corporal, vocal y técnicas contemporáneas para  el  entrenamiento del ejecutante en Teatro que facilite  el 
desarrollo  de herramientas, corporales, vocales,  actorales y   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 ) 

Este taller propicia el uso de las herramientas de expresión de  cuerpo, voz y emoción en el trabajo grupal; 
es decir, se pondrá en juego la expresión individual ante la relación con actores y o situaciones escénico 
dramáticas 

 

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

Incorporar al trabajo escénico las herramientas sensoriales, motoras y vocales. 
Enfrentar la expresión como exteriorización y juego de fuerzas en la relación escénico actoral. 
 

 



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

1.- Expresión y comunicación.  

 Circuito de comunicación. 

 Niveles  y medios  de la comunicación 

 Lenguajes verbales y no verbales. 

 Codificación y Decodificación  
1.1. Discriminar los elementos indispensables para la expresión y la comunicación en escena. 
1.1.1. Investigación y discusión sobre la expresión y comunicación en general y en la escena. 
1.2. Conocer diferentes niveles y medios comunicativos. 
1.2.1  Exploración de deferentes canales comunicativos. 
1.2.2 Experimentación con diferentes niveles de expresión y comunicación. 
1.3. Integrar lenguajes verbales y no verbales en su expresión 
1.3.1 Ejercicios  de expresión a través de lenguajes verbales. 
1.3.2 Exploración de la expresión a través de lenguajes no verbales. 
1.4 Observar la pertinencia de códigos y su materialización en lo vocal, corporal y emocional. 
1.4.1. Exploración de expresión a través de códigos corporales, vocales, sensoriales  y/o emocionales. 
1.4.2 Ejercitación de juegos expresivos con códigos y mensajes concretos. 
1.4.3 Discusiones sobre los procesos y la utilización de recursos corporales, vocales y emocionales. 
2.-Interrelación 

 Relación actoral en escena. 

 Contínuo de estímulos y respuestas. 

 Improvisación: oferta y demanda 
2.1. Aprender estrategias de interrelación con los otros actores en escena, a través de diferentes niveles 
expresivos. 
2.1.1. Ejercicios de relación escénica en tiempo y espacio determinado. 
2.1.2 Ejercicios de relación escénica entre personajes con rasgos psico –físicos determinados. 
2.2 Discriminar los estímulos y respuestas  en el proceso expresivo colectivo. 
2.2.1. Ejercicios de exploración de estímulo y respuesta. 
2.2.2 Ejercicios de estructuración de estímulos individuales y colectivos. 
2.3 Integrar el proceso de la improvisación como una herramienta actoral para la comunicación en escena. 
2.3.1 Ejercicios de improvisación ponderando la oferta y la respuesta a ella. 
2.3.2 Improvisaciones de contacto y riesgo escénico. 
2.3.3 Revisión del uso integral del cuerpo, voz y emoción en los ejercicios escénicos. 
3.- Proyección  de situaciones y relaciones escénicas 

 Exteriorización de relación grupal.  

 Acciones físicas  

 Tareas escénicas. 

 Acción del conjunto. 

 Interrelación con expectantes. 
3.1. Aprender que la comunicación en escena es un proceso de emisión y recepción 
3.1.1 Ejercicios colectivos de mascara neutra. 
3.1.2 Ejercicios de exploración comunicativa ponderando la emisión y recepción, a través de diversos 
medios y canales de comunicación. 
3.2. Desarrollar  estrategias de expresión y  comunicación en escena.   
3.2.1 Exploración de acciones físicas de personajes con rasgos psico- físicos. 
3.2.2. Exploración de tareas escénicas a partir de un personaje y  situación dramática. 
3.2.3 Ejercicios de tareas escénicas y acciones físicas colectivas en un contexto dramático sencillo. 
3.3 Observar la pertinencia de la exteriorización del conjunto  para relacionarse con los expectantes. 
3.3.1  Ejercicios de improvisación ante los compañeros y  discusión sobre la claridad de los códigos 



emitidos y su pertinencia para el contexto 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. 

Exploración de en diferentes gradientes de las herramientas del actor. 

Implementación de técnicas corporales y vocales contemporáneas. 

Estructuración de secuencias de movimientos y acción para la resolución de diferentes tonos dramáticos y 
situaciones escénicas concretas y abstractas. 

Registro de las diferentes capas de la dramaturgia del actor 

Confrontación de la dramaturgia del actor y la lectura del espectador 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Salón con duela, espejos. 
Reproductor de sonido, amplificador y bocinas. 
Lecturas, presentaciones digitales,  videos. 
Discusión entre los estudiantes  para la resolución  de diferentes situaciones dramáticos a partir 
de las técnicas adquiridas. 
Elementos objetuales para experimentación. 
Observación de trabajo de actores y puestas en escena. 
 

 

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

Presentación por escrito del resultado de sus investigaciones y discusiones 
Presentación de los resultados de exploración y experimentación en conjunto de la expresión escénica. 
Presentación de un ejercicio colectivo  que integre herramientas corporales, vocales y emocionales. 
 
Relatoría de investigaciones y discusiones  
Desempeño  y puntualidad en sus ejercicios. 
Desarrollo de partituras integrales grupales. 
Desempeño en ejercicios de interiorización y exteriorización grupal. 
Resolución de la integración de las herramientas actorales del cuerpo, la voz y la emoción, en ejercicios 
colectivos  
Evaluación continua de: 
Participación  (asistencia  y aportaciones )20% 
Disciplina (puntualidad, disposición al trabajo, integración) 20% 
Entrega de trabajos 20% 
Conciencia de los resultados en la exploración y experimentación 20% 
Evolución de sus capacidades corporales, emocionales y vocales  20% 

 

 



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

* Cardona, Patricia, La percepción del espectador, INBA/CNCA, México 1993. 
 
* Balaskas, Arthur, LA VIDA DEL CUERPO, Paidós. 1992 
 
* Guiraud, Pierre, El lenguaje del cuerpo, FCE, México 2001. 
 
* Ruíz Lugo, Marcela  y Monroy, Fidel  Entrenamiento profesional de la voz,  Gaceta, México 1992. 
 
* Osipovna Knebel, María, La palabra en la creación actoral, Editorial Fundamentos, España, 2000. 
 
*La improvisación, Mascara N° 21-22, Gaceta, México 1996. 
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