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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  
 UTILERÍA TEATRAL 

 
 

Clave de materia Horas de Teoría Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos  

 A0224 0 40 40 4  

 
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  
 OPTATIVA ABIERTA 

 



2. CARACTERIZACIÓN 

Presentación  
En este taller se implementarán las herramientas necesarias para el diseño y construcción de utilería 
escénica de forma técnico-práctico. 

Propósito (s) Principal (es)  
Poner al alcance de los estudiantes las actividades que le permitan obtener los conocimientos teórico-
prácticos básicos para diseñar, construir y emplear la utilería escénica como herramienta fundamental 
en el desarrollo de la puesta en escena. 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

Generalidades del espacio 
teatral 

Asemejar las partes y 
funciones del espacio 
escénico. 

Indagar sobre las 
partes del espacio de 
representación 
escénica y discutir 
discernir sobre su 
funcionamiento. 

Diferenciar  conocer 
el espacio escénico. 

Evolución del uso de los 
objetos en el escenario 

Identificar la evolución 
del uso de los objetos 
en el escenario. 

Investigar y hacer un 
reporte de lo 
identificado. 

Discriminar el uso de 
los objetos en el 
escenario. 

Función de la utilería en 
escena 

Asimilar la función de 
la utilería dentro de la 
escena. 

Discutir en clase 
sobre las 
características y 
función de la utilería 
en la escena teatral 

Conocer la utilería 
teatral 

Diseño y bocetaje Comprender percibir 
los elementos del 
diseño para la 
realización del diseño 
y bocetos de utilería 
teatral. 

Realizar bocetos y 
diseño de utilería 
escénica. 

Manejar elementos 
de expresión grafica 
y plástica para el 
diseño y bocetaje de 
utilería teatral. 

Construcción y 
caracterización del objeto 

Equiparar  identificar 
la técnica y material 
adecuado parta la 
realización o 
caracterización del 
objeto 

Construir  o 
caracterizar el objeto 

Manejar dominar 
manipular los 
materiales y técnicas 
para la realización de 
la utilería teatral 

 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

 Todos tendrán que opinar sobre el espacio teatral. 

 El reporte será en hojas tamaño carta ilustrado mínimo cinco cuartillas. 

 Todos tendrán que participar en clase improvisando en el uso de utilería teatral. 

 Los diseños de representación y bocetos serán con técnica libre mínimo tres bocetos por 
objeto. 

 Se elegirá una obra y se realizaran o caracterizaran objetos en clase y casa, se trabajara en 



equipo mínimo cinco objetos por equipo. 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

1. Participación en clase para opinar sobre el espacio teatral. 
2. Reporte escrito acerca de la investigación del objeto en el escenario. 
3. Participación en clase acerca de la función de la utilería en el escenario. 
4. Diseños de utilería teatral. 
5. Objetos para utilería teatral construidos o caracterizados. 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

1. Participación en clase= 10% 

2. Reporte escrito= 15% 

3. Participación en clase= 10% 
4. Diseños de utilería= 25% 
5. Objetos para utilería= 8% c/u 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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