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1. IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
Arte , Arquitectura y Diseño 

 
Departamento  
 

 
Artes Escénicas 

 
Academia 
 

 
Actuación 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

Taller de títeres 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos 

 
 

 
 

 
40 

 
40 

 
3 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 

 
 T -Taller 

 
 Licenciatura 
 Técnico superior 

 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

Optativas/ Licenciatura en escénicas para la expresión teatral 

 



2. CARACTERIZACIÓN 
 
Presentación 
 

Laboratorio en el que se investigará el uso y manejo de objetos y muñecos teatrales a partir 

de la transferencia para potenciar y animar; como una herramienta  actoral. 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 
Desarrollar la capacidad de expresión a través de elementos externos al actor. 

Concientizar el uso de los objetos y muñecos como una extensión del cuerpo o como la 

translación completa de la actuación sobre el objeto o muñeco hasta llegar a la animación 

del mismo. 

  

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

1.- Surgimiento y 

devenir del muñeco 

teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Muñecos y objetos 

en el espectáculo 

teatral.  

 

 El objeto en el 

teatro 

 El muñeco 

teatral. 

* Historia. 

* Tipología 

* Técnica de 

manejo. 

* El muñeco como 

personaje.  

 

1.1. Conocer la 

historia y la 

importancia de la 

presencia del 

muñeco teatral en 

el espectáculo. 

 

 

 

 

2.1 Discriminar el 

uso y manejo de 

los diferentes 

muñecos y objetos 

en el teatro. 

 

 

 

 

2.2 Conocer los 

tipos de muñecos 

teatrales. 

 

 

 

 

2.3 Aprender las 

bases mecánicas 

para la animación 

1.1.1 Investigación 

documental del 

surgimiento y 

devenir del muñeco 

en el teatro. 

1.1.2 Investigación  

de campo con 

profesionales de los 

títeres. 

 

2.1.1 Ejercicios de 

exploración  con 

objetos en tareas 

escénicas. 

2.1.2  Exploración 

de uso de objetos, 

su potenciación y 

animación. 

 

2.2.1 Investigación 

documental y de 

campo para 

observar las 

diferencias entre los 

tipos de muñeco. 

 

2.3.1 Ejercicios con 

diferentes muñecos 

para observar y 

Conocer la diferencia 

entre el teatro y el teatro 

de títeres. 

 

Reconocer los diferentes 

tipos de títeres y su 

manejo. 

 

Observar otra forma 

expresiva como 

herramienta profesional. 

  

Valorar la complejidad 

de la creación en un  

espectáculo de títeres. 



de muñecos. 

 

 

 

2.4 Discriminar las 

técnicas de 

transferencia en la 

animación del 

muñeco.  

 

 

 

 

 

2.5 Aplicar 

principios de 

análisis  de 

mecánica del 

movimiento y 

estructura 

dramática en la 

creación de 

personaje del 

muñeco teatral. 

experimentar su 

mecánica de 

movimiento. 

 

2.4.1 Exploración 

de su corporeidad y 

voz en relación con 

el muñeco animado. 

2.4.2 Ejercicio y 

exploración para la 

transferencia de su 

potencial expresivo 

hacia el muñeco. 

 

2.5.1 Ejercicios 

básicos de análisis 

accional de la 

estructura dramática 

para la comprensión 

de las características 

del muñeco como 

personaje. 

2.5.2 Ejercicios de 

correspondencia 

entre la acción 

dramática y la 

mecánica del 

muñeco. 

 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Presentación por escrito del resultado de sus investigaciones y discusiones 
Presentación de los resultados de exploración y experimentación con los  
muñecos. 
Presentación de un ejercicio escénico individual o colectivo con muñecos. 
 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Relatoría con imágenes de los muñecos teatrales  y su devenir en el teatro. 
Desempeño  y puntualidad en la presentación de sus ejercicios. 
Resolución en la integración del muñeco en un ejercicio escénico. 
 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación continua. 
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% 
Incorporación de la técnica de manejo de muñecos teatrales  20% 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Teatro del cuerpo (vertical) 

Técnica vocal (vertical) 

Creación de personaje no realista (Vertical) 

 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
 
 
 
Fecha de elaboración 
 

 
14 de marzo de 2006 

 
Fecha de última actualización 
 

 
 

 
 

Lic. Claudia Angélica Villalobos Santana 

Lic. Olga Valencia González 

 


