
 
 

U N I V E R S I D A D   D E  G U A D A L A J A R A 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Teatro del cuerpo  

 

 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

(DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

 
 

Programa de  Materia o Unidad de Aprendizaje  por Competencias 
Formato Base 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

 
Arte , Arquitectura y Diseño 

 
Departamento  
 

 
Artes Escénicas 

 
Academia 
 

 
Actuación 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

 
Teatro del cuerpo 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos 

 
 

 
20 

 
40 

 
60 

 
6 

 
 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 

 
 CT  Curso – Taller 

 
 Licenciatura 
 Técnico superior 

 
 
 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

Básico particular selectiva/ Licenciatura en escénicas para la expresión teatral 



 
2. CARACTERIZACIÓN 
 
Presentación 
 

Laboratorio en el manejo de  lenguaje corporal para el montaje escénico; apoyado con 

lenguajes verbales y no verbales. 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 
Incorporar herramientas para desarrollar precisión en la práctica actoral, a través del uso de 

lenguajes no verbales que se emplean en el teatro del cuerpo. 

 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

I.- Teorías de teatro del 

cuerpo. 

 

 Teóricos de teatro 

corporal  y su 

pertinencia en el 

teatro actual 

 

 Lenguajes no 

verbales en el 

actor. 

 

II.- Recursos y 

herramientas de teatro 

del cuerpo 

 Equilibrio 

precario. 

 Mascara neutra. 

 Manejo vocal  

 Improvisación de 

contacto. 

 Partituras 

corporales y 

vocales. 

 

1.1Conocer 
diversas teorías 
que soportan el 
teatro corporal. 
1.2 Reconocer 
principios del 
teatro corporal 
que se integran 
al  teatro en 
general. 
1.3 Discriminar 
niveles de 
comunicación y 
lenguajes en el 
teatro del 
cuerpo.  
2.1. Explorar el 
uso de 
lenguajes no 
verbales. 
2.2 Conocer 
diversas 
herramientas y 
recursos 
utilizados en el 
teatro del 
cuerpo. 
 
2.3 Incorporar 
técnicas de 

1.1.1Investigación 

bibliográfica y 

discusión  sobre 

teorías del teatro 

corporal, a través 

de la historia y sus 

aportaciones 

técnicas al teatro 

del cuerpo.   

1.2.1 Indagación  

en revistas y en el 

internet de las 

tendencias del 

teatro del cuerpo.  

1.3.1Observación  

y discusión de 

espectáculos de 

teatro corporal. 

2.1.1 Ejercicios 

individuales y 

grupales  de 

exploración de la 

comunicación y 

lenguajes no 

verbales. 

2.2.1  Discusión y  

experimentación 

individual y 

colectiva sobre los 

recursos técnicos 

 Conocer 
fundamentos 
teóricos que 
sustentan el 
teatro del 
cuerpo. 

 Discriminar las 
herramientas y 
recursos del 
teatro corporal 
en el 
espectáculo 
escénico. 

 Incorporar 
técnicas del 
teatro corporal 
como 
herramientas 
para su trabajo 
profesional. 



expresión que 
tienen como 
basamento el 
manejo extra 
cotidiano del 
cuero y la voz. 
2.3  Ponderar 
en la expresión 
el código  a 
través de la 
precisión del 
movimiento y 
sonido, siempre 
con una base 
emocional y 
psicológica. 
 

del teatro corporal. 

2.2.1 Ejercicios 

individuales y 

colectivos que 

integran el uso de 

mascara neutra, 

equilibrio precario 

y/o la 

improvisación de 

contacto. 

.2.3.1 Prácticas de 

coordinación de 

movimiento, voz 

y/o música para 

buscar precisión. 

2.3.1 

Estructuración e 

integración a 

situaciones 

dramáticas de 

partituras 

corporales y 

vocales. 

 

l 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Presentación por escrito del resultado de sus investigaciones y discusiones 
Discusiones y aportaciones  de temas y espectáculos. 
Presentación de los resultados de exploración y experimentación con las 
herramientas  y recursos del teatro corporal. 
Presentación de un ejercicio que integre los recursos de teatro del cuerpo. 
 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Relatoría de investigaciones y discusiones  
Desempeño  y puntualidad en sus ejercicios. 
Resolución en la integración de recursos del teatro corporal. 
 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

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 nuevas herramientas  20% 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Expresión cuerpo, voz , emoción. (vertical) 

Técnica vocal (vertical) 

Acrobacia (vertical) 

Creación de personaje no realista (vertical) 

Actuación no realista (horizontal) 

Entrenamiento para el uso de la máscara teatral (vertical) 

 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
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